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4.- UNO, DE LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR QUINCE 
INICIATIVAS Y TRES PUNTOS DE ACUERDO.   
  
5.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO Y LA DIPUTADA LETICIA ESTHER 
VARELA JIMÉNEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN SE REALICE UNA EXCITATIVA A LA COMISIÓN 
DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, ECOLÓGICO Y ANIMAL, PARA 
DICTAMINAR DIVERSAS INICIATIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE ANIMALES.   
  
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA DECLINACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  



7.- VEINTISÉIS, 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. 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL  DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
 
7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 79 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
 
7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL  DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
 
 



7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL  DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 79 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL 
PROYECTO ORIGINAL DE PRESUPUESTO EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUICIO ELECTORAL: 
SUP-JE-92/2020. 
 
9.- DOS, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN 
RESPECTO A DOS INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
10.- UNO, DE OPINIÓN RESPECTO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO LOMAS DE 
CHAPULTEPEC 2020. 
 
11.- UNO, DEL FRENTE NACIONAL SOMOS FRENA, RESPECTO AL PACTO FISCAL FEDERAL. 
 
 
INICIATIVAS 
 
“12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 BIS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ 
SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 238 BIS AL CÓDIGO 
PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE LEGISLAR EN MATERIA DE DESPOJO DE OBRA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL INCISO E, 
DEL ARTÍCULO 5, UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11, ASÍ COMO SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 18 BIS., DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BENEFICIANDO LA VIDA DIGNA DURANTE LA VEJEZ; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
15.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 55 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 116 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY PARA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO III AL TÍTULO TERCERO 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ABUSO DE LA CONDICIÓN DE 
PERSONAS ENFERMAS O DE SITUACIONES DE EMERGENCIA SANITARIA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE 
VIOLENCIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2, DEL APARTADO D DEL 
ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
 
 
 
 



22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE RECORRE UNA FRACCIÓN Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 A LA LEY DE 
BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
24.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN X, AL ARTÍCULO 20 APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA 
UN SEGUNDO PÁRRAFO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 137 DE LA LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33, EN SUS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y TERCERO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 71 DE LA 
LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN I Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES III, IV, V, VI, VI, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 300 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 206 BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 29 QUATER AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO Y UN 
PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 420 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 9 DE 
LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO Y UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 15 
DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES 
 
“36.- RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN RELACIÓN AL 
“DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 
23 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO. 
 
37.- RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN RELACIÓN AL 
“DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
38.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO INFANTIL; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
39.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON BASE EN LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES, 
SE ANALICE LA POSIBILIDAD DE OTORGAR UNA TARIFA PREFERENCIAL A LAS MUJERES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE REALIZAN LABORES DE CUIDADO DE FORMA PERMANENTE, PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
  
40.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL DIRECTOR GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR EL 
SERVICIO DE UNIDADES DE ESE SISTEMA DE TRANSPORTE EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.” 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSICIONES 
 
“41.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA CHINAMPERA DE MILPA 
ALTA, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, COMO PATRIMONIO CULTURAL CATALOGADO COMO PAISAJE 
URBANO HISTÓRICO DE INTERÉS PARA LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CITA A COMPARECER A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO A FIN DE QUE EXPLIQUE ANTE ESTA SOBERANÍA, DE 
LAS ACCIONES, POLÍTICAS Y PROGRAMAS ANTE EL INMINENTE CIERRE DE EMPRESAS, NEGOCIOS 
Y EMPRENDIMIENTOS DEBIDO A LA FALTA DE APOYOS Y RESPALDO DE LAS AUTORIDADES COMO 
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA GLOBAL DE COVID-19; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MAURICIO 
TABE ECHARTEA, AMÉRICA RANGEL LORENZANA, MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y JORGE TRIANA 
TENA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LAS LEGISLADORAS Y LEGISLADORES DE LA BANCADA DEL PARTIDO 
MORENA FIJEN UNA POSTURA A FAVOR DE LAS MUJERES RESPECTO AL REGISTRO COMO 
CANDIDATO A GOBERNADOR DE FÉLIX SALGADO MACEDONIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD A REALIZAR CAMPAÑAS PERMANENTES DE DIFUSIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN PARA MEJORAR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES ANTE EL FALLECIMIENTO DE UNA 
PERSONA CONFIRMADA O CON PROBABLE COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE 
ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES CON LA FINALIDAD DE DETECTAR 
DOMINIOS DE INTERNET Y REDES SOCIALES CON SITIOS QUE OFREZCAN LA VENTA Y ENTREGA, O 
LUGARES DONDE SE PROMOCIONE LA VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 O CUALQUIER 
OTRO PRODUCTO FUERA DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL SECTOR SALUD; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS QUE SE ABSTENGAN DE POSTULAR O RATIFICAR COMO CANDIDATOS A 
PERSONAS CON ACUSACIONES DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES, Y A LAS 
AUTORIDADES PARA QUE INVESTIGUEN Y EN SU CASO SANCIONEN A QUIENES COMETEN ESTOS 
DELITOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 



47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO DE REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LOS NEGOCIOS DE 
LAVACOCHES SE UTILICE AGUA RECICLADA, LLEVANDO A CABO UNA CAMPAÑA DE 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CONSUMO RACIONAL DEL VITAL LÍQUIDO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 

     
   

 
  

     
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, ORDENE LA SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DEL “PROGRAMA JÓVENES 
CONSTRUYENDO EL FUTURO” EN TANTO SE REALIZAN LAS CORRESPONDIENTES AUDITORÍAS Y SE 
REVISAN LAS DENUNCIAS SOBRE EL DESVÍO DE RECURSOS DE DICHO PROGRAMA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DE MÉXICO, TATIANA 
CLOUTHIER CARRILLO Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y 
SUFICIENTES PARA ESTABLECER EL PRECIO MÁXIMO DE LOS TANQUES Y CONCENTRADORES DE 
OXÍGENO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
A LA JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL PARA QUE DISEÑEN 
UN PLAN, EN CONJUNTO CON ANAFARMEX Y OTROS REPRESENTANTES DE FARMACIAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE INCLUYA ATENCIÓN MÉDICA, PSICOLÓGICA Y PRIORIZACIÓN EN LA 
APLICACIÓN DE LA VACUNA A PERSONAL QUE LABORA EN FARMACIAS EN LA CIUDAD; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA PERSONA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DE LA CDMX PARA QUE SE ATIENDA LA PROBLEMÁTICA QUE SE ESTÁ PRESENTANDO EN LOS 
CONSULTORIOS ANEXOS A LAS FARMACIAS DE ESTA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS COORDINACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE DIVERSOS ACTORES EN EL 
PROGRAMA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 

48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
ALCALDESA DE TLALPAN, PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, A IMPLEMENTAR UN REGISTRO DE 
COMERCIOS DE LA ALCALDÍA A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA DIGITAL QUE FOMENTE Y DIFUNDA 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS MIPYMES DE TLALPAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA 
OSORIO HERNANDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 
INSTRUYA A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE CAPACITE 
DE MANERA INTENSIVA Y PERMANENTE A LOS POLICÍAS CAPITALINOS, SOBRE TEMAS 
RELACIONADOS CON LENGUAJE INCLUYENTE, VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO LO REFERENTE 
AL MARCO LEGAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, TOMANDO EN CUENTA, CURSOS BÁSICOS DE 
FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR 
A CABO DE INMEDIATO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS CONDUCENTES PARA LA SUSTITUCIÓN EN 
LAS PLAZAS DE LAS Y LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL QUE 
FALLECIERON ENTRE EL 15 DE FEBRERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, EN LOS TÉRMINOS DE LA 
CIRCULAR SAF/DGAP/024/2020; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LO RELATIVO A LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS BARRANCAS DE LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, HAGA USO DEL MECANISMO DEL 
PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL COMO MEDIDA ADICIONAL A LAS BRIGADAS 
CORRECAMINOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LA APLICACIÓN DE LAS VACUNAS PARA PREVENIR LOS 
CONTAGIOS Y MUERTES CAUSADAS POR EL VIRUS SARS CoV-2 SE REALICE CON MAYOR AGILIDAD 
EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
FIN DE IMPLEMENTAR RONDINES DE VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL MANUEL RIVERA ANAYA CROC 1 EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DAR CUMPLIMIENTO 
A LA LEY DE AUSTERIDAD TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS 
NECESARIAS PARA EL CUMPLIMENTO ORGÁNICO Y ESTRUCTURAL DE TODAS Y CADA UNO DE LAS 
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE LABORAN AHÍ, ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DE LOS 
RECURSOS FÍSICO Y MATERIALES DE LA MISMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA 
OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 



      
  

    
      

 
    

 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO A QUE BRINDE MANTENIMIENTO AL 
ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS POLÍGONOS A Y B DE LA COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE SOLICITA A LA 
ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ TRANSPARENTAR DIVERSA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS 
APLICACIONES MÓVILES DESARROLLADAS POR ESTA MISMA ALCALDÍA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 
ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DISEÑEN E 
IMPLEMENTEN POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR A LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONSIDERAR COADYUVAR A GARANTIZAR EL DERECHO A 
LA SALUD DE LAS PERSONAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN AZCAPOTZALCO A QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES RETIRE LOS TIRADEROS IRREGULARES EN LA 
DEMARCACIÓN, SOBRE TODO EL UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL MIGUEL HIDALGO, CON LA 
FINALIDAD DE COMBATIR LOS FOCOS DE INFECCIÓN QUE SE GENERAN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN 
DE SUS ATRIBUCIONES, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA, PARA QUE VERIFIQUEN Y VIGILEN LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS, QUE 
OFRECEN LOS DIVERSOS PROVEEDORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VELANDO QUE SEAN JUSTOS 
Y ACCESIBLES PARA LAS FAMILIAS QUE SUFREN LA PÉRDIDA DE SU SER QUERIDO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 

60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS DEMARCACIONES TERRITORIALES; PARA QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO PARA EL 
ENVEJECIMIENTO DIGNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y 
ACCIONES QUE PROMUEVAN Y GARANTICEN LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES CAPACITE A TODOS LOS MIEMBROS 
DE LAS DISTINTAS CORPORACIONES DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS CON EL OBJETO DE EVITAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A 
LAS FISCALÍAS GENERALES DE JUSTICIA FEDERAL Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INDAGUEN Y DEN 
SEGUIMIENTO A LOS SEÑALAMIENTOS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LA ASOCIACIÓN SCOUTS DE 
MÉXICO A.C, LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR EL PLENO RESPETO A LA INTEGRIDAD 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INSCRITOS EN ESA ASOCIACIÓN DE ESCULTISMO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 

      

     
             

    
     

   
  

 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
IMPLEMENTAR EL MECANISMO INDEPENDIENTE DE MONITOREO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN VI, 
DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“71.- 15 DE FEBRERO “DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL”; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.” 
 

69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
COMITÉ DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 
DE ESTA SOBERANÍA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, IMPLEMENTE EN LOS 66 
MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD, ACCIONES DE APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO PARA LOS CIUDADANOS DE SUS RESPECTIVOS DISTRITOS, RESPECTO AL 
REGISTRO NACIONAL DE ADULTOS MAYORES PARA LA VACUNA CONTRA EL COVID-19; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.
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SEGUNDOPERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

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 LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR QUINCE INICIATIVAS Y TRES PUNTOS DE ACUERDO.  
 
5.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO Y LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA JIMÉNEZ, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN SE REALICE UNA EXCITATIVA A LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, ECOLÓGICO Y ANIMAL, PARA DICTAMINAR DIVERSAS INICIATIVAS EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE ANIMALES.  
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
DECLINACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
7.- VEINTISÉIS, 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. 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL  DÍA 1 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL 
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
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DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
 
7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 79 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 89 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
 
7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL  DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL  DÍA 2 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
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7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 79 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 PRESENTADO POR EL 
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL PROYECTO ORIGINAL 
DE PRESUPUESTO EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUICIO ELECTORAL: SUP-JE-92/2020. 
 
9.- DOS, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A DOS 
INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
10.- UNO, DE OPINIÓN RESPECTO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO LOMAS DE CHAPULTEPEC 
2020. 
 
11.- UNO, DEL FRENTE NACIONAL SOMOS FRENA, RESPECTO AL PACTO FISCAL FEDERAL. 
 
 

INICIATIVAS 
 

“12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
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13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 238 BIS AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, A FIN DE LEGISLAR EN MATERIA DE DESPOJO DE OBRA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA 
TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL INCISO E, DEL ARTÍCULO 
5, UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11, ASÍ COMO SE ADICIONA EL ARTÍCULO 18 BIS., DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BENEFICIANDO LA VIDA 
DIGNA DURANTE LA VEJEZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
15.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII 
AL ARTÍCULO 55 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY PARA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO III AL TÍTULO TERCERO DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ABUSO DE LA CONDICIÓN DE PERSONAS ENFERMAS O DE 
SITUACIONES DE EMERGENCIA SANITARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE VIOLENCIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
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19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2, DEL APARTADO D DEL ARTÍCULO 6 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE RECORRE UNA FRACCIÓN Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 A LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
24.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X, AL 
ARTÍCULO 20 APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
25.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO Y SE RECORRE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 137 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
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26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33, EN SUS PÁRRAFOS PRIMERO Y 
TERCERO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
28.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y 
SE ADICIONAN LAS FRACCIONES III, IV, V, VI, VI, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 300 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 206 BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 29 QUATER AL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO Y UN PÁRRAFO TERCERO AL 
ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÒN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
ANIMAL. 
 
32.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 420 
DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 
BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO Y UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
17 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.” 
 
 

DICTÁMENES 
 

“36.- RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN RELACIÓN AL “DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 
27; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
37.- RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN RELACIÓN AL “DECRETO POR EL 
QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO 
DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
38.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, 
DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO INFANTIL; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
39.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL MTRO. ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y CON BASE EN LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES, SE ANALICE LA POSIBILIDAD DE OTORGAR 
UNA TARIFA PREFERENCIAL A LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE REALIZAN LABORES DE CUIDADO DE 
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FORMA PERMANENTE, PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
  
40.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR 
GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR EL SERVICIO DE UNIDADES DE ESE SISTEMA DE 
TRANSPORTE EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE.” 
 

 
PROPOSICIONES 

 
“41.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE 
LA ZONA CHINAMPERA DE MILPA ALTA, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, COMO PATRIMONIO CULTURAL CATALOGADO 
COMO PAISAJE URBANO HISTÓRICO DE INTERÉS PARA LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO 
SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO CITA A COMPARECER A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO A FIN DE QUE EXPLIQUE ANTE ESTA SOBERANÍA, DE LAS ACCIONES, POLÍTICAS Y PROGRAMAS ANTE 
EL INMINENTE CIERRE DE EMPRESAS, NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS DEBIDO A LA FALTA DE APOYOS Y RESPALDO 
DE LAS AUTORIDADES COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA GLOBAL DE COVID-19; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA, AMÉRICA RANGEL LORENZANA, MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y JORGE 
TRIANA TENA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LAS 
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES DE LA BANCADA DEL PARTIDO MORENA FIJEN UNA POSTURA A FAVOR DE LAS 
MUJERES RESPECTO AL REGISTRO COMO CANDIDATO A GOBERNADOR DE FÉLIX SALGADO MACEDONIO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD A REALIZAR CAMPAÑAS PERMANENTES DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA 
MEJORAR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES ANTE EL FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA CONFIRMADA O CON PROBABLE 
COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A 
AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES CON LA FINALIDAD DE DETECTAR DOMINIOS DE INTERNET Y REDES 
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SOCIALES CON SITIOS QUE OFREZCAN LA VENTA Y ENTREGA, O LUGARES DONDE SE PROMOCIONE LA VACUNACIÓN 
CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 O CUALQUIER OTRO PRODUCTO FUERA DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL 
SECTOR SALUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS QUE SE ABSTENGAN DE POSTULAR O RATIFICAR COMO CANDIDATOS A PERSONAS CON ACUSACIONES 
DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES, Y A LAS AUTORIDADES PARA QUE INVESTIGUEN Y EN SU CASO 
SANCIONEN A QUIENES COMETEN ESTOS DELITOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE REALIZAR 
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LOS NEGOCIOS DE LAVACOCHES SE UTILICE AGUA RECICLADA, 
LLEVANDO A CABO UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CONSUMO RACIONAL DEL 
VITAL LÍQUIDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 

         
         

      
         

 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ORDENE LA 
SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DEL “PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO” EN TANTO SE REALIZAN 
LAS CORRESPONDIENTES AUDITORÍAS Y SE REVISAN LAS DENUNCIAS SOBRE EL DESVÍO DE RECURSOS DE DICHO 
PROGRAMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DE MÉXICO, TATIANA CLOUTHIER CARRILLO Y A LA COMISIÓN NACIONAL 
DE COMPETENCIA ECONÓMICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS REALICEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA ESTABLECER EL PRECIO MÁXIMO DE LOS TANQUES Y 
CONCENTRADORES DE OXÍGENO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFATURA 
DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL PARA QUE DISEÑEN UN PLAN, EN CONJUNTO CON 
ANAFARMEX Y OTROS REPRESENTANTES DE FARMACIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INCLUYA ATENCIÓN 
MÉDICA, PSICOLÓGICA Y PRIORIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA VACUNA A PERSONAL QUE LABORA EN 
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FARMACIAS EN LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE SALUD Y A LA PERSONA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CDMX PARA QUE SE 
ATIENDA LA PROBLEMÁTICA QUE SE ESTÁ PRESENTANDO EN LOS CONSULTORIOS ANEXOS A LAS FARMACIAS DE 
ESTA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 
COORDINACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE DIVERSOS ACTORES EN EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CONTRA EL 
COVID19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTRUYA A LA 
UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE CAPACITE DE MANERA INTENSIVA Y 
PERMANENTE A LOS POLICÍAS CAPITALINOS, SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LENGUAJE INCLUYENTE, 
VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO LO REFERENTE AL MARCO LEGAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, TOMANDO EN 
CUENTA, CURSOS BÁSICOS DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A CABO DE INMEDIATO LAS 
ACCIONES ADMINISTRATIVAS CONDUCENTES PARA LA SUSTITUCIÓN EN LAS PLAZAS DE LAS Y LOS TRABAJADORES 
SINDICALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL QUE FALLECIERON ENTRE EL 15 DE FEBRERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2020, EN LOS TÉRMINOS DE LA CIRCULAR SAF/DGAP/024/2020; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MILPA ALTA Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS BARRANCAS DE LA 
ALCALDÍA DE MILPA ALTA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, HAGA USO DEL MECANISMO DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN 
UNIVERSAL COMO MEDIDA ADICIONAL A LAS BRIGADAS CORRECAMINOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LA APLICACIÓN 
DE LAS VACUNAS PARA PREVENIR LOS CONTAGIOS Y MUERTES CAUSADAS POR EL VIRUS SARS CoV-2 SE REALICE 
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CON MAYOR AGILIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE IMPLEMENTAR RONDINES DE 
VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL MANUEL RIVERA ANAYA CROC 1 EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE AUSTERIDAD 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
COMO A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMENTO ORGÁNICO Y 
ESTRUCTURAL DE TODAS Y CADA UNO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE LABORAN AHÍ, ASÍ COMO 
EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICO Y MATERIALES DE LA MISMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI 
OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

         
          

         
      

    
   

 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO A QUE BRINDE MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS 
POLÍGONOS A Y B DE LA COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE SOLICITA A LA ALCALDÍA DE 
BENITO JUÁREZ TRANSPARENTAR DIVERSA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS APLICACIONES MÓVILES 
DESARROLLADAS POR ESTA MISMA ALCALDÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS ALCALDES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS DISEÑEN E IMPLEMENTEN POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE SEGURIDAD CIUDADANA, DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

EH+, 0!% 52%/! #$ )02$"#! #$ 2";$%/$ 4 !6>-) "$.!'20-7%: 5!" $' =2$ .$ .!'-0-/) ) '). 
5$".!%). /-/2')"$. #$ '). #-$0-.C-. #$8)"0)0-!%$. /$""-/!"-)'$.O 5)") =2$: $% $' @86-/! #$ .2. 
)/"-620-!%$. $% 0!!"#-%)0-7% 0!% $' -%./-/2/! 5)") $' $%>$B$0-8-$%/! #-;%! #$ ') 0-2#)# #$ 
8CD-0!: "$)'-0$% 0)85)K). #$ #-F2.-7% 4 )00-!%$. =2$ 5"!82$>)% 4 ;)")%/-0$% '!. 
#$"$0A!. #$ '). 5$".!%). )#2'/). 8)4!"$. 0!% 5$".5$0/->) #$ ;C%$"!O .2.0"-/) 5!" ') 
#-52/)#) ;2)#)'25$ );2-')" .!')0A$: -%/$;")%/$ #$' ;"25! 5)"')8$%/)"-! #$ 8!"$%)+



 
 
 
 

 
  
   
  16 DE FEBRERO DE 2021 
 

12 de 13 

SEGUNDOPERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A CONSIDERAR COADYUVAR A GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN AZCAPOTZALCO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y 
ATRIBUCIONES RETIRE LOS TIRADEROS IRREGULARES EN LA DEMARCACIÓN, SOBRE TODO EL UBICADO EN LA 
UNIDAD HABITACIONAL MIGUEL HIDALGO, CON LA FINALIDAD DE COMBATIR LOS FOCOS DE INFECCIÓN QUE SE 
GENERAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 
ATRIBUCIONES, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, PARA QUE 
VERIFIQUEN Y VIGILEN LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS, QUE OFRECEN LOS DIVERSOS PROVEEDORES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VELANDO QUE SEAN JUSTOS Y ACCESIBLES PARA LAS FAMILIAS QUE SUFREN LA 
PÉRDIDA DE SU SER QUERIDO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES CAPACITE A TODOS LOS MIEMBROS DE LAS DISTINTAS CORPORACIONES DE 
LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS CON EL OBJETO DE 
EVITAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LAS FISCALÍAS 
GENERALES DE JUSTICIA FEDERAL Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INDAGUEN Y DEN SEGUIMIENTO A LOS 
SEÑALAMIENTOS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LA ASOCIACIÓN SCOUTS DE MÉXICO A.C, LO ANTERIOR CON EL 
PROPÓSITO DE VERIFICAR EL PLENO RESPETO A LA INTEGRIDAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INSCRITOS EN 
ESA ASOCIACIÓN DE ESCULTISMO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA IMPLEMENTAR EL MECANISMO INDEPENDIENTE 
DE MONITOREO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
“71.- 15 DE FEBRERO “DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del día once de febrero 
de dos mil veintiuno, con una asistencia de 60 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 81 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura, los puntos enlistados en los numerales 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se instruyó 
el trámite administrativo correspondiente. Y con relación al numeral 6, se informó que se 
concedió las solicitudes planteadas para efectos de opinión, excepto la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la denominación de la Ley que Establece el 
Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas 
Residentes en el Distrito Federal en el que Carecen de Seguridad Social Laboral y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, suscrita por la 
diputada Guadalupe Aguilar Solache, la Presidencia informó que no se concede dicha 
solicitud, por lo que se mantiene firme el turno. Y con relación a los numerales 4 y 5, en 
votación se concedió las prórrogas de las comisiones de referencia. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el numeral 20 y la efeméride enlistada en el 
numeral 81 fueron retirados del orden del día. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley General de Salud y la Ley Federal del Trabajo en materia de pasantes y 
residentes médicos. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y la de 
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.  

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se agrega el numeral 15 al artículo 17 del Capítulo I del Título Tercero de la Ley 
de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Sandra Esther 
Vaca Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Alessandra Rojo de 
la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 
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Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 367, fracción VI del Código Civil para el Distrito Federal, en 
materia de doble jornada laboral, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, 
integrante de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la 
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo al artículo 6 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley de 
Aguas Nacionales, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del 
Agua. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XI bis al artículo 10 de la Ley de Educación del 
Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, 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 voz al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma y se adiciona el segundo párrafo al artículo 16, apartado 
H, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México y se adiciona la fracción XII 
al artículo 37 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. La Diputada Paula Adriana 
Soto Maldonado solicitó suscribirse a la iniciativa y de igual manera ampliar el turno a la 
Comisión de Igualdad de Género. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Movilidad Sustentable. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Héctor Barrera Marmolejo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 132 
del Código Fiscal de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda. 
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Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 6 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto decreto 
por el cual se adiciona una fracción V al artículo 6 de la Ley que Regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leticia 
Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
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 Ciencia y Tecnología. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo al artículo 2555 del Código Civil para el Distrito Federal, 
suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, 
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. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se adiciona el numeral tres al apartado K del artículo 11 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 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. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz 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 3 y 131 y se modifica la numeración del 
capítulo III del título décimo segundo de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana.  

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción XXV al artículo 11 de la Ley de Salud del 
Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 27 de la Ley de Desarrollo Agropecuario Rural y Sustentable de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Rural. 
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción XXXVII Bis al artículo 9 de la Ley Ambiental de Protección a 
la Tierra del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 19 de la Ley de los Derechos 
de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Juventud. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 110 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se reforma la fracción I del artículo 10 de la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se adiciona una fracción XXV a artículo 20, recorriéndose las subsecuentes de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México y se adiciona un artículo 54-ter a 
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en materia de gestión ciudadana, 
suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
con opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 40 de la Ley de Amparo Reglamentario, de los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Diputado 
Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
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.  
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También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 9 de la Ley de Atención Integral 
para el Desarrollo de las Niñas y Niños de Primera Infancia del Distrito Federal. La 
Presidencia, 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. 

A continuación, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 44 y 55, 
fueron retirados del orden del día. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a las observaciones por parte de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
al proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 21 ter, 77 y 95 en 
sus fracciones I, II, V, VI y último párrafo, todos de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al 
Diputado Carlos Castillo Pérez, a nombre de la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción, para fundamentar el dictamen.  
El Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó hacer uso de la palabra para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos reservados en lo particular: con 61 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 
para desahogar sus reservas. En votación nominal, con 57 votos a favor, 0 votos en contra 
y 3 abstenciones, se aprobaron las propuestas de modificación. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en un solo 
acto de los artículos reservados 21 ter, 95, así como el transitorio Primero, con las 
modificaciones aprobadas por el Pleno, en votación nominal. Con 59 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen. La Presidencia, solicitó remítase a la 
Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
A continuación, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la 
sesión. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueban las observaciones al decreto por el que se adiciona un 
último párrafo al artículo 49, se reforma el artículo 53 y la fracción V del artículo 61 ter, todos 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, 
que presenta la Comisión de Igualdad de Género. La Presidencia, concedió el uso de la 
palabra a la Diputada Paula Soto Maldonado, a nombre de la Comisión de Igualdad de 
Género, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 55 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
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aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica la 
denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal para la 
celebración de espectáculos públicos del Distrito Federal y se reforman y adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México, de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, de 
la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, así como del 
Código Civil para el Distrito Federal, que presentan las comisiones unidas de Administración 
Pública Local y la de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. La Presidencia, 
concedió el uso de la palabra a la Diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, a nombre de 
las comisiones unidas de Administración Pública Local y la de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos, para fundamentar el dictamen.  
El Diputado Héctor Barrera Marmolejo, solicitó hacer uso de la palabra para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos reservados en lo particular: con 43 votos a favor, 0 votos en contra y 14 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama, para desahogar sus reservas. En votación nominal, con 55 votos a favor, 0 
votos en contra y 0 abstenciones, se aprobaron las propuestas de modificación. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, para desahogar sus reservas. En votación nominal, con 13 votos a favor, 41 
votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobaron las propuestas de modificación. 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, para desahogar sus reservas. En votación nominal, con 13 votos a favor, 39 
votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobaron las propuestas de modificación. 
Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, para desahogar sus reservas. En votación nominal, con 14 votos a favor, 38 
votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobaron las propuestas de modificación. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en un solo 
acto de los artículos reservados 58, 191, 192, 194, 205, 211, 214 de la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos de Protección Civil, el artículo 68 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles, así como los artículos 6 bis, 22, 25, 87, 89, 90 y 92 de la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos, con las modificaciones aprobadas en el Pleno en 
votación nominal. Respecto de los artículos 2, 14, 121 y 212 de la Ley de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, en términos del dictamen. Con 41 votos a favor, 11 votos en 
contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa 
de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
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Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se aprueba la iniciativa que 
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte 
del Distrito Federal en materia de inclusión y no discriminación, que presenta la Comisión 
de Cultura Física, Recreación y Deporte. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Evelyn Parra Álvarez, a nombre de la Comisión de Cultura Física, Recreación y 
Deporte, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos reservados en lo particular: con 55 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Evelyn Parra Álvarez, para 
desahogar sus reservas. En votación nominal, con 52 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobaron las propuestas de modificación. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en un solo 
acto de los artículos reservados, 23 y el artículo Único del decreto y el artículo Primero 
Transitorio con la modificación aprobada por el pleno en votación nominal. Con 52 votos a 
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen. La Presidencia, solicitó 
remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se aprueba la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 31 de la Ley de Educación 
Física y Deporte del Distrito Federal, que presenta la Comisión de Cultura Física, 
Recreación y Deporte. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana 
Cristina Hernández Trejo, a nombre de la Comisión de Cultura Física, Recreación y 
Deporte, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos reservados en lo particular: con 54 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Evelyn Parra Álvarez, para 
desahogar sus reservas. En votación nominal, con 51 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobaron las propuestas de modificación. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en un solo 
acto de los artículos reservados, resolutivo Único, artículo Único del decreto del artículo 31 
y el Primero Transitorio, con las modificaciones aprobadas por el pleno en votación nominal. 
Con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen. La 
Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la 
Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
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suscrita por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, que presenta la 
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. La Presidencia, concedió el uso de 
la palabra al Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, a nombre de la 
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 56 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 67 fracción 
I inciso c) de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, suscrita por la diputada Leonor Gómez Otegui, que presenta la 
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. La Presidencia, concedió el uso de 
la palabra, a la Diputada Leonor Gómez Otegui, a nombre de la Comisión de Transparencia 
y Combate a la Corrupción, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 55 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
72 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que 
presenta la Comisión de Derechos Humanos. La Presidencia, concedió el uso de la palabra 
al Diputado Temístocles Villanueva Ramos, a nombre de la Comisión de Derechos 
Humanos, para fundamentar el dictamen.  
El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó hacer uso de la palabra para razonar 
su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba la modificación de uso de suelo del predio ubicado en calle 
Calvario número 106, colonia Tlalpan Centro, demarcación territorial Tlalpan, código postal 
14000, Ciudad de México, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando José Aboitiz 
Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, para 
fundamentar el dictamen.  
 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        JUEVES 11 DE FEBRERO DE 202 

 
 
  
 
 

9 
 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 52 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publíquese el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notifíquese el presente decreto a la persona 
promovente de la modificación al programa parcial de desarrollo urbano para la zona centro 
de Tlalpan vigente del programa delegacional de desarrollo urbano para la delegación 
Tlalpan a través de la Comisión dictaminadora debiendo quedar constancia de expediente, 
en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba la modificación de uso del suelo del predio ubicado en 
avenida Ejército Nacional Mexicano número 769 colonia Granada demarcación territorial 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando 
José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda, para fundamentar el dictamen.  
La Presidencia, informó que se recibió una moción suspensiva, asimismo, solicitó a la 
secretaria a dar lectura. Enseguida la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana 
fundamentó su moción. En votación nominal con: 12 votos a favor, 37 votos en contra y 0 
abstenciones, no se tomó en cuenta la moción y el dictamen siguió el trámite 
correspondiente. 
La Presidencia, concedió el uso de la palabra a las y los Diputados: María Gabriela Salido 
Magos, Donají Ofelia Olivera Reyes, América Alejandra Rangel Lorenzana, Martha Soledad 
Ávila Ventura, Mauricio Tabe Echartea, Federico Döring Casar, Jorge Gaviño Ambriz, para 
hablar a favor y en contra del dictamen. Asimismo, las y los Diputados: Jorge Gaviño 
Ambriz, Federico Döring Casar, razonaron su voto. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 38 votos a favor, 10 votos en contra y 3 abstenciones, 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publíquese el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notifíquese el presente decreto a la persona 
promovente de la modificación al programa parcial de desarrollo urbano para la zona centro 
de Tlalpan vigente del programa delegacional de desarrollo urbano para la delegación 
Tlalpan a través de la Comisión dictaminadora debiendo quedar constancia de expediente, 
en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba la modificación de uso del suelo del predio ubicado en 
avenida Ejército Nacional Mexicano número 843 colonia Granada demarcación territorial 
Miguel Hidalgo Ciudad de México, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando 
José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda, para fundamentar el dictamen.  
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La Presidencia, informó que se recibió una moción suspensiva, asimismo, solicitó a la 
secretaria a dar lectura. En votación nominal con: 11 votos a favor, 36 votos en contra y 0 
abstenciones, no se tomó en cuenta la moción y el dictamen siguió el trámite 
correspondiente. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 36 votos a favor, 9 votos en contra y 2 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publíquese el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notifíquese el presente decreto a la persona 
promovente de la modificación al programa parcial de desarrollo urbano para la zona centro 
de Tlalpan vigente del programa delegacional de desarrollo urbano para la delegación 
Tlalpan a través de la Comisión dictaminadora debiendo quedar constancia de expediente, 
en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba la modificación de uso de suelo del predio ubicado en 
Circuito Interior Melchor Ocampo número 323, colonia Anzures, demarcación territorial 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando 
José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda, para fundamentar el dictamen.  
La Diputada María Gabriela Salido Magos, solicitó el uso de la palabra para razonar su voto. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 38 votos a favor, 10 votos en contra y 0 abstenciones, 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publíquese el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notifíquese el presente decreto a la persona 
promovente de la modificación al programa parcial de desarrollo urbano para la zona centro 
de Tlalpan vigente del programa delegacional de desarrollo urbano para la delegación 
Tlalpan a través de la Comisión dictaminadora debiendo quedar constancia de expediente, 
en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba la modificación de uso del suelo del predio ubicado en 
avenida Moliere número 515, de la colonia Ampliación Granada demarcación territorial 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando 
José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda, para fundamentar el dictamen. 
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La Presidencia, informó que se recibió una moción suspensiva de la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura. En votación 
nominal con: 10 votos a favor, 40 votos en contra y 0 abstenciones, no se tomó en cuenta 
la moción y el dictamen siguió el trámite correspondiente. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 36 votos a favor, 11 votos en contra y 0 abstenciones, 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publíquese el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notifíquese el presente decreto a la persona 
promovente de la modificación al programa parcial de desarrollo urbano para la zona centro 
de Tlalpan vigente del programa delegacional de desarrollo urbano para la delegación 
Tlalpan a través de la Comisión dictaminadora debiendo quedar constancia de expediente, 
en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba la modificación del uso de suelo del predio ubicado en 
Avenida Río San Joaquín número 498, colonia Ampliación Granada, demarcación territorial 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando 
José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda, para fundamentar el dictamen. 
La Presidencia, informó que se recibió una moción suspensiva de la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura. En votación 
nominal con: 11 votos a favor, 35 votos en contra y 0 abstenciones, no se tomó en cuenta 
la moción y el dictamen siguió el trámite correspondiente. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 37 votos a favor, 10 votos en contra y 1 abstención, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publíquese el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notifíquese el presente decreto a la persona 
promovente de la modificación al programa parcial de desarrollo urbano para la zona centro 
de Tlalpan vigente del programa delegacional de desarrollo urbano para la delegación 
Tlalpan a través de la Comisión dictaminadora debiendo quedar constancia de expediente, 
en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba la modificación de uso del suelo del predio ubicado en Plaza 
de la República número 35 colonia Tabacalera demarcación territorial Cuauhtémoc, Ciudad 
de México, que presenta la comisión de desarrollo e infraestructura urbana y vivienda. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a 
nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar 
el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 32 votos a favor, 9 votos en contra y 0 abstenciones, se 
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aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó publíquese el presente decreto 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y notifíquese el presente decreto a la persona 
promovente de la modificación al programa parcial de desarrollo urbano para la zona centro 
de Tlalpan vigente del programa delegacional de desarrollo urbano para la delegación 
Tlalpan a través de la Comisión dictaminadora debiendo quedar constancia de expediente, 
en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se desecha el cambio de uso de suelo del predio ubicado en Cerrada 
de la Paz número 15, colonia Escandón, Primera Sección, demarcación territorial Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando José Aboitiz 
Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, para 
fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 48 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, informó que se desechó de plano la 
iniciativa ciudadana y notifíquese a la persona promovente por medio de la comisión 
dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como totalmente 
concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo dispuesto en la 
fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano y del Distrito Federal.  
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se desecha el cambio de uso del suelo del predio ubicado en avenida 
Paseo de la Reforma número 26 colonia Juárez demarcación territorial Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando José Aboitiz 
Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, para 
fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 49 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. a la persona promovente por medio de la comisión 
dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como totalmente 
concluido, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo dispuesto en la 
fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano y del Distrito Federal.  
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen para la entrega de la medalla al mérito de protección civil 2020, que presenta la 
Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. La Presidencia, concedió el uso 
de la palabra al Diputado Héctor Barrera Marmolejo a nombre de la Comisión de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, para fundamentar el dictamen.  
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 47 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Junta de 
Coordinación Política para los efectos conducentes.  
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al maestro Andrés Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, para 
que en el ámbito de sus atribuciones continúe con el impulso de la política de movilidad 
ciclista considerando la ampliación de la infraestructura ciclista en la Alcaldía de Iztapalapa 
y su conexión con la zona del centro de la ciudad, presentado por la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA, que presenta la 
Comisión de Movilidad Sustentable. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a nombre de la Comisión de Movilidad 
Sustentable, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 46 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, maestro Andrés Lajous 
Loaeza, para que en el ámbito de su competencia se intensifiquen las acciones necesarias 
para la prevención de contagios del virus SARS-COVID 19 en todo el transporte público 
que preste servicio en la Ciudad de México, presentado por la diputada Leticia Esther Varela 
Martínez, integrante del grupo parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión de 
Movilidad Sustentable. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín, a nombre de la Comisión de Movilidad Sustentable, para 
fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 45 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de dos puntos de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de la 
Ciudad de México, para realizar diversas acciones en el mercado de La Lagunilla número 
1 ropas y telas, que presenta la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 
La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Héctor Barrera Marmolejo, a 
nombre de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, para fundamentar 
el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 48 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
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aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
Acto seguido, la Presidencia informó que se retiraron los puntos enlistados en los numerales 
61, 64 y 72 fueron retirados del orden del día.  
Asimismo, la Presidencia solicitó a la secretaria preguntar en votación se continuaba con el 
desahogo del orden del día. Con 17 votos a favor, 27 votos en contra y 3 abstenciones se 
levantó la sesión. 
En consecuencia, los asuntos que no fueron desahogados, en términos de las reglas que 
norman las sesiones retomas, podrán volver a solicitar ser enlistados. 
Siendo las diecisiete horas, con quince minutos se levantó la sesión y se citó para la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el día martes 16 de febrero de 2021, a las 9:00 horas. 
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Congreso de la Ciudad de México, a 11 de febrero de 2021. 
 

CCM-IL/CE/LMSG/017/21. 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le 
solicitamos PRÓRROGA de plazo para analizar y dictaminar los asuntos que a continuación se mencionan, 
mismos que fueron turnados a la Comisión de Educación: 
 
Turno: MDPPOTA/CSP/0711/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley que Establece el Derecho a Contar con 
Computadoras para las Niñas, Niños y Adolescentes Residentes e Inscritos en Escuelas Públicas de Nivel Básico 
en la Ciudad de México. 
 
Turno: MDPPOTA/CSP/0719/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 13 de la Ley de Educación del 
Distrito Federal para difundir los contenidos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Turno: MDPPOTA/CSP/2139/2020 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Abroga Ley de Educación del Distrito Federal y se Expide la Ley 
de Educación de la Ciudad de México. 
 
Turno: MDPPOTA/CSP/2399/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y se adiciona la fracción XXXIX recorriéndose 
las subsecuentes del artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, referente a la elaboración de un 
programa escolar de prevención y concientización de la violencia contra las mujeres en educación básica de la 
Ciudad de México. 
 
Turno: MDPPOTA/CSP/2411/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Educación del Distrito Federal. 
 
Turno: MDPPOTA/CSP/2414/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Educación 
del Distrito Federal en beneficio de la educación a distancia cuando exista declaratoria de emergencia o 
contingencia sanitaria en la Ciudad de México. 
 
Turno: MDPPOTA/CSP/2423/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX al artículo 10 de la Ley de Educación del Distrito 
Federal. 
 
Turno: MDPPOTA/CSP/2492/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Educación del Distrito Federal. 
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Turno: MDPPOTA/CSP/2516/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo47 bis y se reforma el artículo 84, así como la 
denominación del título primero de la Ley de Educación del Distrito Federal, en materia atención psicológica de 
los menores. 
 
Turno: MDPPOTA/CSP/2718/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 47 bis de la Ley de Educación del Distrito 
Federal. 
 
Turno: MDPPOTA/CSP/2731/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXIX bis, al artículo 13 de la Ley de 
Educación del Distrito Federal. 
 
Turno: MDPPOTA/CSP/2735/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos l3 y se adiciona el artículo 51 bis a Ley de 
Educación del Distrito Federal. 
 
Turno: MDPPOTA/CSP/2729/2020 
Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el que se adiciona un segundo párrafo a los 
artículos 3 y 23 en su fracción lV, ambos de la Ley Reglamentaria del artículo 5" Constitucional, relativo a las 
Profesiones en la Ciudad de México, en materia de cédulas profesionales físicas. 
 
Turno: MDPRTA/CSP/0418/2021 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII, recorriendo la subsecuente, al artículo 
21 de la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de 
México. 
 
Turno: MDPRTA/CSP/0433/2021 
Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 90 de la Ley 
General de Educación. 
 
Turno: MDPPOTA/CSP/0787/2020 
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE DE MANERA RESPETUOSA SOLICITA A LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG), REALICE UNA CAMPAÑA DE 
DIFUSIÓN DE SU PORTAL, A FIN DE DAR A CONOCER LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE TODOS 
LOS NIVELES DE FORMA VIRTUAL, ASÍ COMO HABILITAR SU DESCARGA PARA EL CICLO ESCOLAR 
2020-2021. 
 
Turno: MDPPOTA/CSP/2529/2020 
Proporción con punto de acuerdo por el que se le recomienda al Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM), implementar en el plan de estudios de la Licenciatura en Ciencia 
Política y Administración Urbana, así como de la licenciatura en Derecho un curso optativo para el ciclo superior 
en materia legislativa, a fin de que los estudiantes de ambas licenciaturas puedan adquirir los conocimientos 
básicos del estudio legislativo. 
 
Turno: MDSRSA/CSP/2534/2020 
Proposición con punto de acuerdo por el que se hace un respetuoso exhorto al Lic. Esteban Moctezuma 
Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal 
 
Lo anterior, en virtud de que dichos asuntos, se encuentran en etapa de análisis y estudio, a fin de que se pueda 
llevar a cabo la elaboración del correspondiente proyecto de dictamen. 
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Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E   
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA 
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Ciudad de México, a Febrero 9 de 2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Los suscritos Miguel Ángel Álvarez Melo Leticia Esther Varela Jiménez, Diputado y 

Diputada del I Congreso de la Ciudad de México, integrante de la Fracción y Asociación 

Parlamentaria de Morena y Encuentro Social respectivamente, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 109, 

261 fracción II, 263 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso, solicito a 

Usted:  

 

EXCITATIVA A LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL: PARA QUE PROCEDA EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES A DICTAMINAR LAS INICIATIVAS DE LEY QUE LE 

FUERON TURNADAS POR ESTE PLENO, ASÍ COMO TAMBIÉN INFORME A ESTA 

SOBERANÍA SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS PROPOSICIONES DE PUNTO DE 

ACUERDO, RELACIONADAS TODAS ELLAS CON LA MATERIA DE PROTECCIÓN DE 

ANIMALES.  

 

ANTECEDENTES 

 

I. El pasado 5 de febrero del 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, como también en el Diario Oficial de la Federación, la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 
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II. El pasado 17 de septiembre del 2018 se instaló la I. Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México.  

 

III. Mediante Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de fecha 27 de septiembre 

del 2018, se aprobó la integración de las Comisiones Ordinarias, comités de trabajo 

interno del congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. El día 9 de octubre del 2018 se instaló la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático.  

 

V. Desde la instalación de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático, se han turnado aproximadamente  102 

iniciativas y 35 puntos de acuerdo, sin tomar en cuenta, aquellos que le han sido 

turnados en Comisiones Unidas. Sin embargo es el caso, como se describirá en el 

siguiente apartado, que existe una cantidad considerable de asuntos que le fueron 

turnados, que al día de la fecha no han sido dictaminadas y otros más, de los cuales 

se desconoce su seguimiento.  

 

 

OMISIÓN   DENUNCIADA  

 

Existe la omisión y/o dilación a cargo de la Comisión Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal; para dictaminar las Iniciativas de Ley y 

Proposiciones de Puntos de Acuerdo turnadas a dicha instancia de trabajo legislativo de 

este Congreso de la Ciudad de México.  

 

Cabe señalar que desde que se instaló este Congreso, se han recibido en la referida 

Comisión 102 iniciativas de ley, de las cuales se han retirado 7, se han aprobado sólo 15 y 

80 de ellas no se les ha dado ningún tipo de trámite.   
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Respecto a los puntos de acuerdo se han turnado a la citada Comisión, 36 proposiciones 

de puntos de acuerdo, todos de ellos aprobados y turnados a esa Comisión.  

 

Asimismo, dicha Comisión ha emitido solo 13 dictámenes, de los cuales 8 de ellos 

corresponden a iniciativas de ley, 4 puntos de acuerdo y 1 de nombramientos.  

 

Por lo que de una revisión al trabajo legislativo, en lo que se refiere únicamente a la materia 

ambiental de protección de animales desde la instalación de esta I Legislatura, se tiene 

conocimiento de la existencia de 20 iniciativas de ley, de la cual, sólo 1 de ellas ha sido 

dictaminada; existiendo diecinueve iniciativas de las cuales se conoce su status. Tal como 

se describen el cuadro analítico que se inserta a continuación: 

 

 

N° Fecha 
presentación 

Nombre iniciativa Nombre Autor 
01 

Status  

1 16/10/2018 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifica el artículo 10 de la Ley 

de Protección a los Animales del Distrito 
Federal 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

Se desconoce  

2 07/08/2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México 

Dip. Carlos 
Hernández 

Mirón 

Dictaminada y 
aprobada el 15 de 
octubre del 2019; 
publicada en la 

Gaceta Oficial de la 
CdMx el día 17 de 

diciembre del 2019.  

3 24/09/2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México, 
para prohibir el uso de animales en la 

experimentación y pruebas cosméticas 

Dip. Alessandra 
Rojo de la Vega 

Píccolo 

Se desconoce  
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4 26/09/2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad 
de México en materia de trabajo animal 

Dip. Armando 
Tonatiuh 

González Case 

Se desconoce  

5 24/10/2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se derogan y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de Protección a 
los Animales del Distrito Federal 

Dip. Leticia 
Esther Varela 

Martínez 

Se desconoce  

6 14/11/2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad 

de México 

Dip. Teresa 
Ramos Arreola 

Se desconoce  

7 03/12/2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 25 de la Ley 

de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México 

Dip. Ernesto 
Alarcón Jiménez 

Se desconoce  

8 06/02/2020 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

Se desconoce  

9 03/03/2020 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifican diversos artículos de la 
Ley de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán 

Se desconoce  

10 19/03/2020 Con proyecto de decreto, por el que se 
modifican y adicionan artículos de la Ley 

de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México 

Dip. Guadalupe 
Aguilar Solache 

Se desconoce  

11 19/05/2020 Iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona la fracción XV al artículo 12 de 
la Ley de Protección a los Animales de 

la Ciudad de México 

Dip. Armando 
Tonatiuh 

González Case 

Se desconoce  
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12 15/07/2020 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 29 Ter a la 

Ley de Protección de Animales del 
Distrito Federal 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán 

Se desconoce  

13 29/07/2020 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México en materia de 

venta de animales de compañía 

Dip. Alessandra 
Rojo de la Vega 

Píccolo 

Se desconoce  

14 19/8/2020 Iniciativa con proyecto de decreto por la 
que se adiciona la fracción X del artículo 

24 y se recorre la subsecuente, se 
adiciona la fracción XXV del artículo 25 
y se reforma el artículo 43 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad 

de México 

Dip. Ana 
Cristina 

Hernández 
Trejo 

Se desconoce 

15 10/9/2020 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones 
a la Ley de Protección a los Animales 

de la Ciudad de México 

Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 

de León 

Se desconoce 

16 24/9/2020 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción XXVII al 

artículo 73 de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México 

Dip. Nazario 
Norberto 
Sánchez 

Se desconoce 

17 1/10/2020 Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma la fracción III, artículo 24 de la 
Ley de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México 

Dip. Armando 
Tonatiuh 

González Case 

Se desconoce 

18 27/10/2020 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversos artículos de la 
Ley de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México en materia de 
animales de asistencia 

Dip. Teresa 
Ramos Arreola 

Se desconoce 
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19 1/12/2020 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción XXV al 

artículo 25 y se modifica la fracción I del 
artículo 65, ambos de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad 
de México 

Dip. Esperanza 
Villalobos Pérez 

Se desconoce 

20 3/12/2020 Iniciativa con proyecto de decreto, por la 
que se reforman los artículos 2, 4, 9, 12 

y 19 de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México en 

materia de insectos productores y 
polinizadores 

Dip. 
Temístocles 
Villanueva 

Ramos 

Se desconoce 

 

 

De igual modo, en lo referente a las Proposiciones de Puntos de Acuerdo, se tiene 

conocimiento de 37 puntos aprobados por este Congreso, que fueron turnadas a esa 

Comisión, de los cuales 5 de ellas son asuntos relacionadas con la materia de protección 

de animales, de los cuales del se desconoce el seguimiento dado a los mismos. Es decir, 

no se tiene certeza si los mismos fueron atendidos o no por las autoridades destinatarias.  

 

Puntos de acuerdo - únicamente en temas de protección de animales - que a continuación 

se describen:  

  

N° 

Fecha Nombre PPA Nombre Status 

1 10/09/2020 Con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales federal, a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente y a las diversas 
autoridades de la Ciudad de México, respecto de 
la comercialización de animales exóticos 

Dip. 
Alfredo 
Pérez 

Paredes 

Se desconoce 
status 
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2 22/09/2020 Con punto de acuerdo mediante el cual se 
exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México para que implementen un 
programa de inspección en los zoológicos de la 
Ciudad de México Chapultepec, Aragón y 
Coyoacán, referido a conocer el estado físico y 
de salud de los animales que se encuentran en 
cada uno de estos espacios tras el confinamiento 
de la población, debido a la emergencia sanitaria 

Dip. 
Guadalupe 

Aguilar 
Solache 

Se desconoce 
status   

 3 13/10/2020 Con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
titular de la Jefatura de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, para que dentro del ámbito de 
sus atribuciones, instruya a la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México para 
que, en coordinación con la Agencia de Atención 
Animal, realicen una campaña de concientización 
a la población sobre la crueldad de la mutilación 
y los tatuajes a un ser sintiente 

Dip. 
Armando 
Tonatiuh 
González 

Case 

Se desconoce 
status   

4 15/10/2020 Con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Director General de la 
Agencia de Atención Animal de la Ciudad de 
México para que en el ámbito de sus atribuciones 
implemente acciones orientadas al cuidado y 
protección animal durante esta contingencia por 
la COVID-19 y remita a esta Soberanía el informe 
que le mandata la ley en materia de protección 
animal vigente en la Ciudad de México 

Dip. Martha 
Soledad 

Ávila 
Ventura 

Se desconoce 
status   
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5 

 

03/12/2020 Con punto de acuerdo por medio del cual se 
solicita muy respetuosamente a la titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y a las personas 
titulares de las 16 alcaldías, todas de la Ciudad 
de México, para que en el ámbito de sus 
competencias implementen programas de 
concientización a fin de disminuir, en la medida 
de lo posible, la utilización de pirotecnia durante 
las fiestas navideñas y fin de año, con el 
propósito de informar a la población de los 
peligros que genera el uso de pirotecnia, 
asimismo evitar el incremento de la 
contaminación del medio ambiente y poner en 
riesgo la salud e integridad de las personas y 
animales 

Dip. Leticia 
Esther 
Varela 

Martínez 

Se desconoce 
status   

 

 

Motivo por el cual, en aras del trabajo legislativo, de la transparencia y de la rendición de 

cuentas que deben cumplir quienes ostentan con la responsabilidad de ejercer un cargo 

público y con ello la representación popular; resultante importante no solamente conocer el 

trámite a cada uno de los asuntos enlistados; sino realizar las acciones que aceleren las 

omisiones o dilaciones en las que pudo haber incurrido la citada comisión ordinaria.  

 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

El pasado 5 de febrero del 2017 se publicó tanto en el Diario Oficial de la Federación como 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

La Constitución Política regula en sus artículos 29 al 31, la función Legislativa del Congreso 

de la Ciudad de México.  El cual entre sus atribuciones se encuentra, expedir y reformar las 

leyes aplicables en las materias conferidas al ámbito local por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellas facultades concurrentes, coincidentes 

o de coordinación con los poderes federales y las que no se encuentren reservados en la 

federación.  
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Dicha Constitución Política establece en el artículo 29 apartado E numeral 1, que el 

Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y comités; asimismo 

establece que sería la ley, la que determinaría las materias, atribuciones e integración.   

 

El 1 de septiembre del 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  Ordenamiento normativo en el cual en su 

artículo 3 dispone que el Congreso, además de funcionar en Pleno, Comisiones y Comités, 

tendrán la organización y funcionamiento que establece la ley, así como el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, así como los acuerdos que se expidan dentro de este 

órgano legislativo. 

 

De tal manera que los artículos 67 al 89 establece el funcionamiento de las comisiones, su 

forma de organización, así como atribuciones.  

 

Cada Comisión Legislativa, constituye un órgano interno de organización, integrado 

paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y 

elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y 

más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 

fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y 

legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta 

ley y el reglamento.  

 

El artículo 71 establece la existencia de las comisiones ordinarias, las cuales tienen a su 

cargo las tareas de análisis y dictaminación de iniciativas, proyectos y proposiciones 

turnadas a las mismas. . 
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Asimismo el artículo 74 de la citada ley, enumera las distintas comisiones ordinarias, la cual 

se encuentra en su fracción XXVII la de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal.  

 

De igual forma, el 1 de septiembre del 2017, se publicó el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. El cual el Título Sexto de dicho ordenamiento, intitulado “De los órganos 

de apoyo y su funcionamiento”, regula con mayor precisión, los procedimientos de 

recepción y dictaminación tanto de iniciativas de ley,como de proposiciones de punto de 

acuerdo. Siendo facultad de las comisiones, efectuar directamente investigaciones, foros, 

consultas legislativas y parlamentos conforme a lo establecido en el Reglamento para las 

Comisiones que son responsables de la realización sobre los asuntos a su cargo.  

 

Siendo tarea de las Comisiones Ordinarias, el dictamen legislativo, el de información, el 

control evaluatorio, opinión e investigación.  

 

Es el caso que la referida Comisión, con fundamento en lo previsto en el artículo 260 del 

Reglamento del Congreso, cuenta con un término máximo de cuarenta y cinco días hábiles 

a partir de la recepción formal del asunto, para que los asuntos que le fueron turnados, 

fueran éstos dictaminados.  

 

Siendo que en el caso particular, la referida Comisión no ha emitido ante las Mesas Directiva 

del Congreso solicitudes de prórroga, ni tampoco ha convocado a los integrantes de la 

Comisión a sus respectivas sesiones ordinarias, ni menos aun a presentado para su 

conocimiento, análisis, discusión en su caso, aprobación, los dictámenes correspondientes.  

 

De igual forma, no se acepta de ningún modo, que las iniciativas y proposiciones de punto 

de acuerdo antes enlistados, queden los mismos archivados, pues para el caso de que así 

estos fueran, se requiere que dicha determinación sea pública, notificada personalmente a 

los diputados promoventes de manera fundada y motivada, respecto a las causas, motivos 

y circunstancias, por las cuales, se arribó a dicha determinación.  
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Así las cosas, los artículos 3, 29 apartado A numeral 4, 60 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece como principios rectores:  La rectoría del ejercicio de la función 

pública apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la 

responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la 

gestión y evaluación, en los términos que fije la ley; asimismo refiere también que 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. 

 

El artículo 60 de la citada norma constitucional, dispone que la garantía del debido ejercicio 

y probidad en la función pública; será garantizado con el derecho a la buena administración 

a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, 

eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la 

corrupción. 

 

Por lo anterior, es vital importancia que los poderes del Gobierno de la Ciudad, puedan 

cumplir con sus atribuciones en el marco constitucional, legal y reglamentario que rige su 

actuar; y quienes además se desempeñan como legisladores en el Congreso de la Ciudad 

de México, cumplan con sus atribuciones y asuman plenamente sus responsabilidades.  

 

Por lo antes expuesto, se solicita:   

 

 

EXCITATIVA: 

 

ÚNICO. - Se solicita al Preisdente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, gire atenta excitativa a la Comisión de Preservación, Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal, órgano del referido órgano legislativo, para que 

proceda a dictaminar las Iniciativas de Ley que le fueron turnadas; así como también 
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informe el seguimiento dado a las proposiciones de punto de acuerdo, todos ellos 

relacionados con la materia de protección de animales y debidamente descritos en el 

cuerpo del presente documento.  

 

 

Dado en la Ciudad de México a 11 de febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO DIP. LETICIA ESTHER VARELA JIMENEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DocuSign Envelope ID: E511C05C-662B-4DA6-BA42-FD7B30783AFCDocuSign Envelope ID: B0BF31D6-8DD3-4CB1-BFF6-2064A02200C1



 

 
 

  

 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132. Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

PRESIDENCIA 

Ciudad de México a 04 de diciembre de 2020 

Oficio No. CCDMX/IL/CDIUyV/0425/2020 

 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 89 y 90 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos solicitar la declinación al turno con 
número de oficio MDPPOTA/CSP/1370/2020, de fecha 22 de octubre del año en curso, 
concerniente a la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma la Ley de Obras 
Públicas del Distrito Federal, que suscribieron el Lic. Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, 
Alcalde de la Demarcación Territorial de Miguel Hidalgo y la Diputada Lizette Clavel 
Sánchez”, misma que fue turnada en Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda y la de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para su análisis y 
dictamen. 
 
Lo anterior, con base en el análisis realizado por esta Comisión, ya que la reforma propone 
que las obras de instalación de tendido eléctrico que realice la Compañía Federal de 
Electricidad en la Ciudad de México, procurarán realizarse de manera subterránea, así 
como las obras que realicen los particulares en cuanto a la instalación de cableado, fibra 
óptica, gas natural u otros, deberán de realizarse de manera subterránea. 
 
Por lo que consideramos que está exclusivamente relacionada para que la analice y 
dictamine la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
 
Por lo antes expuesto, solicitamos se autorice la declinación del turno en comento. 
 
Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E  

 
 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro 
Presidente 

 
 

Dip. Jannete Elizabeth     Dip. Armando Tonatiuh  
        Guerrero Maya              González Case 
          Vicepresidenta       Secretario 

 
 
 

C.c.p. Urbanista Martín Gabriel Rosas Chávez. - Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda. – Para atención y seguimiento. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00017/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ISCDF/DG/033/2021 de fecha 25 de enero de 2021, signado por el Dr. en I. Renato Berrón Ruíz, 
Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, 
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 
Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2434/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6682/5007 
C.c.c.e.p.   Dr. En I. Renato Berrón Ruíz, Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 
 

Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00018/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SGIRPC/027/2021 de fecha 21 de enero de 2021, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzua 
Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 
Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1525/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4716/3652 
C.c.c.e.p.   Arq. Myriam Vilma Urzua Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00019/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SGIRPC/028/2021 de fecha 21 de enero de 2021, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzua 
Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 
Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0937/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5536/4352 
C.c.c.e.p.   Arq. Myriam Vilma Urzua Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00026/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SEDEMA/AA-EL/00017/2021 de fecha 2 de febrero de 2021, signado por el Ing. Juan Fernando 

Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1509/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4710/3646 

C.c.c.e.p.   Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
ASESOR “A”-ENLACE LEGISLATIVO 

 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, Colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

T.  5345 8187 y 53458185 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, a 02 de febrero de 2021 

Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0017/2021 

 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo  
de la Secretaría del Gobierno  
Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 4011 84 

P R E S E N T E 

 

En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CPCCDMX/000234.24/2020, por el cual esa Dirección solicita 

que esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para 

estar en condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDSRSA/CSP/1509/2020, suscrito por 

la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere 

lo siguiente: 

 
“Primero. – (…)  
Segundo. – (…) 
Tercero. – (…) 
Cuarto. – (…) 
 
Quinto. –  La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y 
respetuosamente, a todas las instancias del Gobierno de la Ciudad de México y a las 16 
alcaldías para que difundad y hagan del conocimiento de la población migrante originaria de 
la Ciudad de México en el exterior, los programas sociales y servicios públicos a los cuáles 
tienen derecho, ya sea residiendo en el extranjero o como migrantes de retorno.  (Sic).  
 

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, hago de su 

conocimiento lo siguiente: 

Esta Secretaría no cuenta con programas sociales cuyos beneficiarios sean las personas migrantes 

que residen en el extranjero o de retorno, no obstante, todos los programas de la Secretaría son 

públicos y pueden consultarse en:  https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas.  

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

ASESOR A - ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

ING. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 
C.c.c.e.p.  Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx 

JFRQ/mla          SAD: 20-003136 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00027/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SEDEMA/AA-EL/00016/2021 de fecha 2 de febrero de 2021, signado por el Ing. Juan Fernando 

Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0937/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5536/4352 

C.c.c.e.p.   Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.   
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Plaza de la Constitución 1,  piso 3, Colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

T.  5345 8187 y 53458185 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
ASESOR “A”-ENLACE LEGISLATIVO 

 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, a 02 de febrero de 2021 

Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0016/2021 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo  
de la Secretaría del Gobierno  
Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 4011 84 

P R E S E N T E 

 

En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CPCCDMX/000305.23/2020, por el cual esa Dirección solicita 

que esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para 

estar en condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDPPOTA/CSP/0938/2020, suscrito 

por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se 

requiere lo siguiente: 

 
““Primero. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y 
respetuosamente, a las 18 Secretarías, a la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, a las personas titulares y a las y los 66 Diputados del Congreso, todas y 
todos de la Ciudad de México, a que donen al menos una computadora, laptop o 
tableta electrónica en buen estado, a fin de que sean proporcionadas a 
estudiantes de educación básica, media superior y superior que no tengan acceso 
a estos dispositivos tecnológicos, necesarios para cursar el actual ciclo escolar 
2020-2021, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a la educación.  
 
Segundo. - (…)  
 
Tercero. – (…)  
 
Cuarto. – (…) (sic)”   

 

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, de acuerdo 

con la información proporcionada por la Dirección General de Administración y Fianzas, adscrita a 

esta Dependencia; le informo lo siguiente:  
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Plaza de la Constitución 1,  piso 3, Colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

T.  5345 8187 y 53458185 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
ASESOR “A”-ENLACE LEGISLATIVO 

 

Una vez realizada una búsqueda en los inventarios de bienes muebles, en especial: equipo de 

cómputo que tiene la Secretaría del Medio Ambiente, no existe por el momento equipos que sean 

susceptibles de donación.   

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

ASESOR A - ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

ING. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 
C.c.c.e.p.  Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx 

JFRQ/mla 

Folio SAD 20-003375 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00028/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SEDEMA/AA-EL/00015/2021 de fecha 2 de febrero de 2021, signado por el Ing. Juan Fernando 

Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1334/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5971/4582 

C.c.c.e.p.   Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
ASESOR “A”-ENLACE LEGISLATIVO 

 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, Colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

T.  5345 8187 y 53458185 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, a 02 de febrero de 2021 

Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0015/2021 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo  
de la Secretaría del Gobierno  
Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 4011 84 

P R E S E N T E 

 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000325/2020, por el cual esa Dirección solicita que esta 

Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar en 

condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDPPOTA/CSP/1334/2020, suscrito por la 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere 

lo siguiente: 

 
“Primero. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a 
la Doctora Marina Robles García, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, así 
como a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, implementen un programa de restauración del 
arbolado urbano.  
 
Segundo. – (…).” (Sic).  

 

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, de acuerdo 

con la información proporcionada por la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales 

Protegidas y Áreas de Valor Ambiental; le informo lo siguiente:  

La Secretaria del Medio Ambiente dentro de sus atribuciones esta la conservar y preservar el medio 

ambiente de la Ciudad de México, como parte importante para brindar un medio ambiente sano a la 

ciudadanía implementándolo con programas como Reto Verde anunciado por la Jefa de Gobierno, la 

Dr. Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene como finalidad revegetar y reforestar la Ciudad, para 

mantener y contar con más espacios verdes y de esta forma mitigar los efectos del cambio climático, 
contaminación y recuperar la diversidad de las especies vegetales resultando en una estabilidad o 

sustentabilidad del ecosistema urbano.  
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Así mismo, dentro de las actividades institucionales de esta Dirección General, se lleva a cabo el 

programa de reforestación de las áreas verdes urbanas de la Ciudad de México, para lo cual cuenta 

con dos viveros Yecapixtla y Nezahualcóyotl orientando la producción a especies nativas como parte 

de la diversificación de las áreas verdes urbanas, respectivamente a cargo de la Dirección de 

Infraestructura Verde, siendo su principal objetivo el suministro de planta para la implementación 

de estos programas y venta de planta al público en general. 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

ASESOR A - ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

ING. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 
C.c.c.e.p.  Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx 

JFRQ/mla 

Folio SAD: 20-003443 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00029/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SEDEMA/AA-EL/00014/2021 de fecha 2 de febrero de 2021, signado por el Ing. Juan Fernando 

Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1966/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6312/4798 

C.c.c.e.p.   Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, a 02 de febrero de 2021 

Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0014/2021 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo  
de la Secretaría del Gobierno  
Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 4011 84 

P R E S E N T E 
 

En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/000341/2020, por el cual esa Dirección solicita que esta 
Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar en 
condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDPPOTA/CSP/1996/2020, suscrito por la 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere 
lo siguiente: 

 
“Único. - Se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial y a las alcaldías, para que, en conjunto 
con especialistas e instituciones académicas, se realicen mesas de trabajo y 
acciones concretas para determinar y exterminar las plagas que están afectando 
al arbolado de la Ciudad de México.”  (Sic).  

 

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, de acuerdo 

con la información proporcionada por la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales 

Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, adscrita a esta Dependencia; le informo lo siguiente:  

 Al particular, me permito informar a usted las acciones propuestas para el control de muérdago que 

está afectando el arbolado de la Ciudad de México:  

1. Realizar convenios de investigación con centros universitarios y de investigación científica para 

continuar con el desarrollo de proyectos de investigación para el control de muérdago.  

2. Concluir la segunda y última etapa de evaluación de los tratamientos existentes propuestos 

actualmente para el control del muérdago, con un dictamen final de dicha evaluación con todos los 

tratamientos que se evaluaron.  

3. Ejecutar acciones de control de muérdago con el método establecido en las normas (poda de 

limpieza de copa), con los siguientes aspectos organizativos y técnicos:  

✓ Definir presupuesto disponible.  
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✓ Selección de los podadores certificados.  

✓ Organización de cuadrillas de 6 podadores (5 podadores, un chofer y un vehículo).  

✓ Capacitación técnica operativa específica de poda de muérdagos a las cuadrillas.  

✓ Recepción de los diagnósticos fitosanitarios actualizados de las áreas verdes de cada alcaldía.  

✓ Selección de las áreas a realizar las podas.  

✓ Gestión de la logística, transportación, equipamiento específico, medios de protección 

individual y demás insumos necesarios.  

✓ Definir equipo de supervisión de la SEDEMA.  

4. Aplicación de la Endoterapia Vegetal en áreas afectadas, según diagnóstico fitosanitario 

actualizado de las alcaldías.  

5. Atención expedita de las solicitudes de diagnóstico fitosanitario del arbolado, en áreas verdes 

privadas en la Ciudad de México.  

6. Capacitación técnica sobre manejo integral de plagas y enfermedades a especialistas de las 

alcaldías.  

7. Actualización del censo arbóreo y fitosanitario de las áreas verdes urbanas de la Ciudad de México.  

8. Constitución y puesta en marcha de un Centro de Manejo Integral de Plagas y Enfermedades 

(CEMIPE), en la Ciudad de México.  

9. Presentación de un proyecto integral de la condición fitosanitaria y rescate de los árboles del 

género ahuehuete y ahuejote en la Ciudad de México.  

10. Manejo integral sistemático de las áreas verdes, de manera tal que los árboles tengan 

garantizados la humedad, el espacio, los nutrientes y la aireación adecuada; para su correcto 

desarrollo.  

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

ASESOR A - ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

ING. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 
C.c.c.e.p.  Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx 

JFRQ/mla 

Folio SAD: 20-003585 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00030/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SEDEMA/AA-EL/00013/2021 de fecha 2 de febrero de 2021, signado por el Ing. Juan Fernando 

Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2092/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6420/4867 

C.c.c.e.p.   Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.   
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, a 02 de febrero de 2021 

Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0013/2021 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo  
de la Secretaría del Gobierno  
Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 4011 84 

P R E S E N T E 

 

En atención al oficio SG/DGYEL/PA/CPCDMX/000349/2020, por el cual esa Dirección solicita que 

esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar en 

condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDPPOTA/CSP/2092/2020, suscrito por la 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere 

lo siguiente: 

 
“Único. - Se exhorta, de manera respetuosa, a la persona titular de la Secretaría 
del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a fortalecer la política de 
adquisiciones sustentables en la Administración Pública Local, asegurando que 
todo el material de limpieza que se utilice en edificios públicos, sea orgánico o 
con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles, asimismo, se actualice el 
Sistema de Administración Ambiental, a efecto de hacerlo accesible para su 
consulta por parte de la población en general.” (Sic)  

 

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, de acuerdo 

con la información proporcionada por la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura 

Ambiental, adscrita a esta dependencia; le informo lo siguiente:  

La Ciudad de México se cuenta con los lineamientos para la adquisición de bienes con características 

de especificaciones de menor grado de impacto ambiental, mismo que permiten a las dependencias 

adquirir productos con características ambientales más sustentables. Estos lineamientos son 

aplicables para los órganos de la Administración Púbica local, incluyendo a aquellas dependencias 

descentralizadas y las alcaldías. Dichos lineamientos pueden consultarse en el siguiente enlace:  

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/resources/normatividad/66000.pdf  
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A la fecha, los lineamientos se están actualizando para incluir otros criterios ambientales para 

diversos productos, tales como un contenido de COV’s en pinturas, solventes y productos de limpieza. 

Se espera que la actualización de los lineamientos modificados se publique en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México en los primeros meses del año.  

Con respecto al Sistema de Administración Ambiental, el equipo de la Secretaría trabaja para 

incorporar a un mayor número de dependencias a este sistema, ya que dicha incorporación se realiza 

de manera voluntaria. Durante el 2020, el funcionamiento del sistema se vio afectado por la 

pandemia, debido a que una buena parte de las actividades transitaron a una modalidad de 

teletrabajo.  

En este sentido, reforzamos el compromiso de la Secretaría del Medio Ambiente por transitar a un 

modelo de adquisiciones más sustentable, para lo cual ha establecido alianzas estratégicas con el 

Banco Mundial quién otorgó financiamiento para realizar un estudio amplio para la actualización de 

los mencionados lineamientos, mismo que se encuentra en ejecución. 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

ASESOR A - ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

ING. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 
C.c.c.e.p.  Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx 

JFRQ/mla 

Folio SAD: 20003632 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00031/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SEDEMA/AA-EL/0012/2021 de fecha 2 de febrero de 2021, signado por el Ing. Juan Fernando 

Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0253/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5071/4024 

C.c.c.e.p.   Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.   
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, a 02 de febrero de 2021 

Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0012/2021 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo  
de la Secretaría del Gobierno  
Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 4011 84 

P R E S E N T E 

 

En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CPCCDMX/000263/2020, por el cual esa Dirección solicita que 

esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar en 

condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDPPOTA/CSP/0253/2020, suscrito por la 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere 

lo siguiente: 

 
“Único. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a que procure la 
instalación y operación de sistemas de captación y reutilización de agua pluvial 
en los edificios públicos a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, en los 
términos de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua potable, Drenaje, 
Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México.”  (Sic).  

 

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, de acuerdo 

con la información proporcionada por la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura 

Ambiental, adscrita a esta Dependencia; le informo lo siguiente:  

De acuerdo a la Ley de Aguas del Distrito Federal, en su artículo 136 se hace mención a la elaboración 

del Programa General de Cosecha de Agua de Lluvia del Distrito Federal y sus Subprogramas; donde 

el subprograma (a) se refiere a la cosecha de agua de lluvia en la administración pública del Distrito 

Federal. Al respecto le comento hasta el momento no se ha desarrollado dicho Programa General y el 

subprograma en mención no ha sido implementado. 
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No obstante, el subprograma de cosecha de agua de lluvia en los hogares de las y los habitantes del 

Distrito Federal ha sido atendido a gran escala desde el 2019 a través del programa social “Cosecha 

de Lluvia”, antes llamado Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de 

México. Dicho programa ha logrado impactar a poco más de 20,000 personas beneficiarias y para el 

Ejercicio Fiscal 2021 impactará a al menos 10,000 personas más. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

ASESOR A - ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

ING. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 
C.c.c.e.p.  Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx 

JFRQ/mla 

Folio SAD 20-003271 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00032/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SEDEMA/AA-EL/0011/2021 de fecha 2 de febrero de 2021, signado por el Ing. Juan Fernando 

Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1695/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4812/3752 

C.c.c.e.p.   Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.   
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, a 02 de febrero de 2021 

Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0011/2021 

 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo  
de la Secretaría del Gobierno  
Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 4011 84 

P R E S E N T E 

 

En atención al oficio SG/DGJYEL/CPCCDMX/000244/2020, por el cual esa Dirección solicita que esta 

Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar en 

condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDSRSA/CSP/1695/2020, suscrito por la 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere lo 

siguiente: 

 
“Único. - Exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría del Medio 
Ambiente, Salud y Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, así como al 
titular de la Alcaldía Azcapotzalco, para, que en el ámbito de sus respectivas 
competencias promuevan campañas permanentes de difusión y concientización entre 
la población, sobre opciones ecológicas para recoger y desechar los residuos orgánicos 
de mascotas y en su caso, evaluar la posibilidad de colocar digestores biológicos o 
biodigestores en los principales camellones, deportivos y parques caninos de la Ciudad 
de México y de la Alcaldía Azcapotzalco; para combatir la utilización masiva de bolsas 
de plástico que se desechan y acumulan sobre la vía pública, provocando la 
contaminación del ambiente y la inminente afectación y deterioro de la salud.” (Sic).  

 

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, hago de su 

conocimiento que, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Educación 

Ambiental, adscrita a esta Dependencia; le informo lo siguiente:  

Actualmente, la Sedema está realizando las campañas de Bienestar Animal y Tutor Responsable con los 

siguientes objetivos: 
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• Bienestar animal: Promover la protección, responsabilidad, respeto y trato digno a los animales; 

fomentar la tutela responsable de los animales; erradicar el maltrato animal; promover la correcta 

aplicación y vigilancia de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. Informar sobre 

los trabajos de bienestar animal que se realizan en los zoológicos de la Ciudad de México. 

• Tutor responsable: Informar a la ciudadanía que no existe sustento científico que demuestre que 

el Coronavirus se transmite de humano a animales de compañía y viceversa, con la finalidad de evitar 

el abandono de perros y gatos. Así como fomentar una tutela responsable y erradicar el maltrato 

animal durante la emergencia sanitaria por COVID-19. 

• En dichas campañas se hará énfasis en el adecuado manejo de residuos orgánicos de las mascotas. 

• En el marco de la Campaña Basura Cero con el objetivo de promover entre la ciudadanía la correcta 

separación de residuos sólidos, se desarrolló en 2020 el proyecto Orientadores Ambientales a tu 

servicio, Trucos y Saberes para aprovechar tus residuos, en el cual participaron 17 trabajadores de 

limpia de la Alcaldía Azcapotzalco, difundiendo con la población el manejo adecuado de residuos 

orgánicos, en particular el de mascotas (6,800 conversaciones con ciudadanos, dato aproximado). 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

ASESOR A - ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

ING. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 
C.c.c.e.p.  Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx 

JFRQ/mla 

Folio SAD 20-003179 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00033/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SEDEMA/AA-EL/0010/2021 de fecha 2 de febrero de 2021, signado por el Ing. Juan Fernando 
Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 
de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1539/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4726/3662 
C.c.c.e.p.   Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.   
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, a 02 de febrero de 2021 

Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0010/2021 

 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo  
de la Secretaría del Gobierno  
Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 4011 84 

P R E S E N T E 

 

En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CPCCDMX/000240/2020, por el cual esa Dirección solicita que esta 

Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar en 

condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDSRSA/CSP/1539/2020, suscrito por la Presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere lo siguiente: 

 
“Primero. - Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente 
Dra. Marina Robles García, para que informe a esta soberanía las acciones que se están 
llevando a cabo para detener y sancionar el deterioro causado a los cerros “El Guerrero” 
y “Zacatenco”, en la demarcación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México”. 

Segundo. - (…)” (Sic).  

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, de acuerdo 

con la información proporcionada por la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas; 

adscrita a esta dependencia; le informo lo siguiente:  

Con respecto al tema, se realizaron las siguientes denuncias: 

 

ID DIRIGIDO A ÁREA OFICIO FECHA

1 DR. TOMÁS CAMARENA LUHRS
DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN 

Y VIGILANCIA AMBIENTAL
SEDEMA/DGSANPAVA/949/2019 20 JUNIO DE 2019

2 DR. TOMÁS CAMARENA LUHRS
DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN 

Y VIGILANCIA AMBIENTAL
SEDEMA/DGSANPAVA/1372/2019 28 DE AGOSTO 2019

3 DR. TOMÁS CAMARENA LUHRS
DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN 

Y VIGILANCIA AMBIENTAL
SEDEMA/DGSANPAVA/850/2020 9 DE JULIO DE 2020

4 DR. TOMÁS CAMARENA LUHRS
DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN 

Y VIGILANCIA AMBIENTAL
SEDEMA/DGSANPAVA/900/2020 27 DE JULIO DE 2020
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Derivado de las mismas, los días 02 y 03 de diciembre de 2020, se efectuó el operativo para el retiro del 

Asentamiento Irregular que se encontraba afectando dicha área, en el mismo, participaron las siguientes 

instituciones Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, Alcaldía Gustavo A. Madero, Secretaría de Obras y Secretaría de Desarrollo Social y la Fiscalía 

Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana; teniendo como resultado la recuperación de 

aprox. 42 ha. 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

ASESOR A - ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

ING. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 
C.c.c.e.p.  Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx 

JFRQ/mla 

Folio SAD: 20-003148 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 
Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00034/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SEDEMA/AA-EL/0009/2021 de fecha 2 de febrero de 2021, signado por el Ing. Juan Fernando 
Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 
de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0312/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5067/4022 
C.c.c.e.p.   Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.   
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, a 02 de febrero de 2021 

Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0009/2021 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo  
de la Secretaría del Gobierno  
Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 4011 84 

P R E S E N T E 

 

En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CPCCDMX/000260/2020, por el cual esa Dirección solicita que 

esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar en 

condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDPPOTA/CSP/0312/2020, suscrito por la 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere 

lo siguiente: 

 
“Primero.- Se exhorta de manera respetuosa, a la Dra. Marina Robles García, Secretaria 
del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a efecto de realizar las acciones 
pertinentes para fortalecer la interrelación con las y los habitantes del área natural 
protegida "Sierra de Guadalupe", en la Alcaldía Gustavo A. Madero y zonas aledañas, 
con el objetivo de generar las sinergias necesarias en materia de educación ambiental 
y, con ello, coadyuvar en la concientización a la ciudadanía en general acerca de la 
relevancia de los bienes y servicios ambientales que ofrece esta importante área 
protegida, fomentado la participación activa e integrada de todos los sectores sociales, 
a fin de mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la zona norte del Valle de 
México”. 

Segundo. – Se solicita respetuosamente, a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México, que remita a este órgano local, el programa de manejo 
actualizado, del área natural protegida con la categoría de zona sujeta a conservación 
ecológica denominada "Sierra de Guadalupe", así como los avances de la matriz de 
acciones que se han llevado a cabo, desde su publicación a la fecha, para atender la 
problemática de dicha área y aprovechar sus potencialidades.” (Sic).  

 

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, de acuerdo 

con la información proporcionada por la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales 

Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, adscrita a esta Dependencia; se informa lo siguiente lo 

siguiente:  
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Con la finalidad de generar sinergias con la población, siendo este tema parte importante para 

generar conciencia entre la población cercana a las ANP sobre lo trascendental de contar con estas 

áreas en las mejores condiciones, por lo que es imprescindible trabajar de la mano en diversos temas 

con los vecinos, siendo fundamental el incidir en la educación ambiental con ellos.  

Por lo que se han realizado a la fecha videos de difusión, infografías, cápsulas informativas, pláticas 

y talleres; todo lo anterior con los siguientes temas, reforestación, servicios ambientales, fotografía 

paisajística, dibujo paisajístico, avistamiento de aves, biodiversidad y problemática de las ANP Sierra 

de Guadalupe y La Armella.  

Además, se han realizado actividades teatrales utilizando temas culturales de la zona dándoles el 

enfoque ambiental de estas Áreas, esta actividad se realizó en diversos parajes del ANP, con la 

finalidad de que se acerquen y conozcan los parajes y las diversas especies que en ellas habitan. 

Finalmente, en la actualidad se está realizando la construcción de un auditorio y un invernadero con 

el objetivo de tener más y mejores instalaciones para poder realizar la difusión de estas Áreas con un 

enfoque ambiental.  

Con respecto al segundo punto marcado en el exhorto, anexo al presente y de manera electrónica se 

envía el Programa de Manejo solicitado. Además, con respecto a las acciones realizadas al respecto 

se tienen, el contar con un Consejo Asesor, se ha trabajado con el Instituto de Biología, Facultad de 

Ciencias, ambos de la UNAM, así como con la Escuela de Ciencias Biológicas del IPN.  

También dentro de las acciones se cuenta de manera electrónica con un pequeño acervo legal, se 

realiza la vigilancia y combate de incendios forestales, reforestaciones, mantenimiento a las 

plantaciones, retiro de desechos sólidos, se realiza el monitoreo constante el estado de salud de la 

vegetación; es fundamental hacer de su conocimiento que se han implementado las actividades de 

monitoreo biológico a fin de favorecer el conocimiento de la biodiversidad con la que cuentan las 

citadas ANP, y con ello, dar sustento para la toma de decisiones sobre el uso y manejo de éstas. 

Los resultados que se han obtenido, desde el inicio de las actividades, son: 1) Desarrollo de un 

protocolo de monitoreo para mamíferos, aves, anfibios, reptiles e insectos; 2) Sistematización de los 

datos generados en bases de datos; 3) Apoyo a estudios científicos y al desarrollo de una tesis de 

licenciatura y a una de maestría; 4) Aumento en el número de especies detectadas en las ANP, y 5) 

La verificación y corrección de los listados de los programas de manejo. 

Cabe destacar el aumento del número de especies identificadas para las ANP. Considerando el listado 

inicial de las ANP de 2003, para el grupo de mamíferos se han encontrado 4 especies, en el caso de 

las aves el número se ha incrementado en 55 y en el de los reptiles se han detectado otros 2. Para 

hongos e invertebrados, de los cuáles el número era de 0, se han identificado 24 y 68 especies 

respectivamente, sin contar que se han detectado por lo menos 62 morfotipos de hongos y más de 

200 de invertebrados, en los cuales se sigue trabajando para su identificación. En el caso de las 

plantas, debido a la falta de un especialista en el tema, el avance ha sido más lento, afortunadamente, 
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también se ha generado información, aumentando el listado en por lo menos 15 especies. Cabe 

mencionar, que, entre estas especies recientemente detectadas, se han encontrado especies en 

alguna categoría de riesgo de extinción, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2010, como el murciélago trompudo (Choeronycteris mexicana), el gavilán pico 

ganchudo (Chondrohierax uncinatus) o el zorzal azteca (Ridwayia pinicola), entre otros. 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E  

ASESOR A - ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

ING. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 
C.c.c.e.p.  Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx 

JFRQ/mla 

Folio SAD: 20-003227 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

 
Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00035/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SEDEMA/AA-EL/0008/2021 de fecha 2 de febrero de 2021, signado por el Ing. Juan Fernando 
Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 
de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0853/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4170/3170 
C.c.c.e.p.   Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor “A”- Enlace Legislativo en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.   
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, a 02 de febrero de 2021 

Oficio número: SEDEMA/AA-EL/0008/2021 
 
 
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo  
de la Secretaría del Gobierno  
Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 4011 84 

P R E S E N T E 

 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000211.7/2020, por el cual esa Dirección solicita que 

esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para estar en 

condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDSRSA/CSP/0853/2020, suscrito por la 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del que se requiere 

lo siguiente: 

 
“Primero. - (…)  
 
Segundo. – Se exhorta de manera atenta y respetuosa a las dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de México para que capaciten en el uso del lenguaje 
ciudadano, a todo personal que emite material escrito dirigido a la ciudadanía.” 
(Sic)  

 

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo, hago de su 

conocimiento que, de acuerdo con la información proporcionada por la Coordinación de Atención 

Ciudadana (CORAC), adscrita a esta Dependencia; le informo lo siguiente:  

Esta Secretaría se basa en los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de 

Atención Ciudadana de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, el 02 de julio de 2019, donde describe en el numeral “3. Principios de 
la Atención Ciudadana”, en específico, el numeral “3.1. La atención de las solicitudes ingresadas, 
turnadas y gestionadas a través de cualquier Área de Atención Ciudadana (AAC) de los Entes Públicos 
deberá regirse en todo momento por los siguientes principios: 3.1.1. Respeto: Tener consideración a 
la dignidad, a los derechos y a las libertades de las personas; 3.1.2. No discriminación, trato igualitario 
e imparcialidad: Garantizar la prestación del servicio con independencia de su nacionalidad, sexo, 
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
ASESOR “A”-ENLACE LEGISLATIVO 

 

Plaza de la Constitución 1,  piso 3, Colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

T.  5345 8187 y 53458185 

raza u origen étnico, religión o creencias, discapacidad, edad, orientación sexual, condición 
socioeconómica, apariencia física del ciudadano y evitar cualquier trato privilegiado sin motivo 
alguno, salvo los casos de atención prioritaria mencionados en los presentes Lineamientos. (…) 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  

ASESOR A - ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

ING. JUAN FERNANDO RUBIO QUIROZ 
C.c.c.e.p.  Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx 

JFRQ/mla 

Folio SAD: 20-003077 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00039/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/00071/2021 de fecha 18 de enero de 2021, signado por la Lic. Andrée 

Lilian Guigue Pérez, Directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental en la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 

similar MDSRSA/CSP/1695/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4812/3752 

C.c.c.e.p.   Lic. Andrée Lilian Guigue Pérez, Directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental en la SEDEMACDMX.   
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION

DE IMPACTO Y REGULACIÓN AMBIENTAL

Ciudad de México, 18 de enero de 2021

s E D E MA/ DG E r RA/SAJAO C I 0OO7 U 2O2L

tIC. tUIS GUSTAVO VEtA SÁNCHEZ

Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

PRESENTE

Me refiero a su oficio SG/DGJYEL/PA/CPCCDMX/00024412020, mismo que hace referencia aI diverso

MDSRSA/CSP 1L69512020 signado por la Diputada lsabela Rosales Herrera, entonces presidenta de la Mesa Directiva

del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, quien comunica e[ Punto de Acuerdo aprobado e[ día veintiséis

de agosto de dos milveinte, relacionado con elsiguiente asunto competencia de la Secretaría del Medio Ambiente:

"Único.- Se exhorto de manero respetuoso o los titulores de lo Secretorío del Medio Ambiente, Solud y Obros y
Servicios del Gobierno de la Ciudod de México, osí como ol t¡tulor de lo olcaldío Azcopotzolco, poro, que en el

ámbito de sus respectivos competencios promuevan camoañas oermanentes de dffusión y concientización

entre la oobloción. sobre opciones ecológicas paro recoger y desechor los residuos orgánicos de mqscotos y
en su coso, evoluor lo posibilidod de colocor digestores biológicos o biodigestores en los principoles comellones,

deportivos y porques coninos de lo Ciudod de México y de lo Alcoldío Azcopotzolco; poro combatir la utilffi
masiva de bolsas de plástico We se desechqn y qcumulon sobre lo vía oública. provocando la contqminación
del ombiente y lo inminente afectación v deterioro de la salud" (Sic).

A[ respecto, se atiende [o planteado en el punto de acuerdo previamente citado, subrayando que, esta Secretaría del

Medio Ambiente se encuentra en la mejor disposición para colaborar de manera coordinada con las demás

autoridades involucradas en la materia, as¡mismo, se expresa [a plena a disposición ante esa Mesa Directiva del

Congreso de [a Ciudad de México, para e[ caso que sea convocada a participar en ]as reuniones de trabajo para

verificar y observar el cumplimiento aI marco normativo aplicable en materia de residuos orgánicos.

Asimismo, de acuerdo con datos de [a Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN), la población

canina asciende a cerca de 1 '483,000 (un millón cuatrocientos ochenta y tres mil) perros en hogares y 148,000 (ciento

cuarenta y ocho mi[) en condiciones de calle, lo que genera las siguientes cantidades de heces de mascotas:

SIN TEXTt
I

Tlaxcoaque No. E. piso 5, §pl. Centro,
Alcaldra Quaühtémoc, C. P. 06090,,ciudad de Mexico

I:f11,'i]$6t¡ili!,'' ,¡ ;:,I ;,

SECRETARÍI O¡I.
MEDIO AI,IBIENTE
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DIRECCION GENERAL DE EVALUACION

DE I[4PACTO Y REGULACION AMBIENTAL

sED EMA/ DG E r RA/ SAJAO C I OOOT L I 2O2L

Fuente AGATAN CDMX Fuente UNAM

Por lo anterior, la AGATAN, a través de[ Programa lntegral de Andadores Caninos (PIAC) impulsa [a creación de

andadores caninos, mediante el cuaI será posible tratar en su primera fase 6 alcaldías, atendiendo: 160 toneladas de

heces diarias; 4,830 toneladas de heces aI mes; 60,000 tonetadas de heces aI año.

En ese sentido, se hace de su conocimiento que obra en los archivos de [a Dirección de lnstrumentos Económicos y

Auditoría Ambiental (DIEAA) adscrita a [a Dirección GeneraI de Evaluación de lmpacto y Regutación Ambienta] (DGEtRA)

e[ expediente número SEMA.04.04.43000/03.PMRCL.437/2020 integrado con motivo de la autorización al Ptan de

Manejo de Residuos de Competencia Local No Sujetos a Licencia Ambiental Única para la Ciudad de México (Plan de
Manejo) número PM-MOVM{OI-09-12512020 de fecha veinte de mayo de dos mit veinte, derivada de
fot¡o de ingreso OAO133|2O2O,'otorgada a favor del C. Mauricio Monroy Valero

lntegral de Andadores Caninos (P¡AC), para realizar [as actividades de acopio y

veinticinco) Depósitos Mecá¡icos Automatizados (DMA) de residuos sólidos

' iii i, ," ;;.-
Tlaxcoaque No. Sí pfso 5,.Col. óentrd, ' - - -t
Alcaldra Cuauhternoc.C.?. 06090, Ciudl( jg N4g¡¡..
Tel. 52789931 ext- 5240
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biodegradables susceptibles de ser aprovechados (heces can¡nas) localizados dentro de[ territorio de la Ciudad de

México, y [a recolección y transporte de los mismos residuos sólidos, dentro de] territorio de la Ciudad de México.

Dentro del contenido descriptivo de Plan de Manejo, e[ Promovente seña[ó como generadores de los residuos sólidos

urbanos en [a categoría de residuos biodegradables susceptibles de ser aprovechados (heces caninas) a"Lo ciudodonío

en generol con onimol(es) de compoñío".

De [a misma forma, el Promovente manifestó que los transportistas de dichos residuos que el Promovente almacenará

y acopiará mediante 125 (ciento veinticinco) DMA, serán los siguientes:

Transport¡sta(s) Autotransportes Kemblin, S.A. de C.V

Mauricio Monroy Valero

EI destino de los residuos recolectados y trasportados será el siguiente
Dc¡tlno Rrrón¡ocl¡l t¡t&f&t I',. 

"; : ;,:.,;l:; : i-;|i.:,.tt :'':,,,;r¡, :., i. ;:1;..;:. ; ;;:..

Disposición final
Tecnosilicatos, S.A.

de C.V.

Carretera Federal México Puebla kitómetro 36.5, Sección Loma Ancha, Fracc¡onamiento 1, Ex

Hacienda Zoquiapan, código postal 56530, municipio lxtapaluca, Estado de México.

Dentro del contenido descriptivo del Plan de Manejo se manifestó [o siguiente

(...) En reloción ol Deposito Mecónico Automotizodo de heces, cuento con un sistemo hermético de doble fo¡do,'occionondo

un meconismo outomot¡zodo con "doble compuerto" que evito lo expedición de olores, infecciones y louno nocivo, el

slsterno de operturo de ombos compuertos, es occionodo por los usuorios por oproximoción, sin tener contocto físico, y su

cierre se llevo a cobo de monero automótico occionodo por un sensor de movimiento. (. ..)

("') 
.,'.',.'

Se hoce constor que los muebles urbonos consrstentes en Dispensodores Mecónicos lntel¡gentes.y Depós,itos Mecónicos

Automotizodos poro residuos sólidos poro heces de onimoles de compañío rtlmOt!?. con los lineot¡t¡entos a que se refiere

lo Norma Ambientol poro el Distrito Federol NADF-O24-AMBT-2013, que estoblece los criterios y especificociones técnicos

bojo los cuoles deberó reolizor lo seporoción, closificoción, recolección selectivo y almocenomiento de los residuos del

Distrito Federol. (. ..)

Así también, dentro de este incluyó [as siguientes figuras:

i,/

\

tqfifWrFigura 1. DMA.

Tlaxcoaque No. E, piso 5, Col. Centro,
Alcaldia Cuaulrtén¡oc. C. P. 06090, Ciud¿d.de Mexico
Tel.52789931 ext.5240
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a¡ Serna Sánchez

Subdirector de Asuntos JurÍdicos y Atención a Órganos de

SECRETARíA DEL MED¡O AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION

DE IMPACTO Y REGULACION AMBIENTAL

en la Secretaría del Medio Ambiente. En atención a su oficio SEDEMA/AA-

Económicos y Aud¡toría Ambiental. Para su conocimiento

Jurídicos y Atención a Órganos de Control. Para su conocimiento.

Bo. Técnico

Bió1. lsadora Andrade Castillo

Directora de lnstrumentos Económicos y Auditoria Ambiental

--Ei¡is:it:;I;¿

"*
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Se indicó que [a func¡ón principal de los DMI es proporcionar a los usuarios gel ant¡bacterialy toallitas, una vez que

hayan depositado los res¡duos en e[ DMA, así como informar, sensibil¡zar y concient¡zar a la ciudadanía mediante

pantatlas LED.

Adicionalmente, se informa que, obran los Planes de Manejo de Residuos Sótidos de Competencia LocaI No Sujetos

a Licencia Ambiental Única para ta Ciudad de México para el manejo de heces de animates de compañía siguientes:

.i:,|:"a;i .iiiti,it, .. ;t¿a:,.,,., 1.,1 ,::,, .f*;$*:;fs{;illdad ,Iúo.,da Autorización Estatu¡

Mauricio Monroy Valero Recolección, transporte,

acopio y almacenamiento

PM-MOVM-01-09-

12s12020

Vigente

Grupo Empresarial

Ambiental, S.A De C.V

Recolección y tra nsporte RA-GEA-o1-00-0U2020 Vigente

Sin otro part lar, reciba un cordiaI saludo

ATEN AM TE

La

CfiETAN¡A DEL
MED¡O AT''BIENT

GENERAI.
S/A.

c.c.c.e.p. lng.

Bió1.

rt(r rco

Serna Subdi rectorLic.

tI

;M Alvarado

J.U.D. de Apoyo Legal y Atención a Órganos de Control

Tlaxcoaque No.8,.piso 5, Cot. Centro,
Alcatdía Cuauhtémoc, C. P. 06090, Ciudad de Mexico
Tet. 52789931 ext. 5240
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00013/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/420/2020 de fecha 23 de diciembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/2112/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6418/4864 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00014/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/421/2020 de fecha 23 de diciembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0578/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5255/4159 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00015/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/422/2020 de fecha 23 de diciembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0434/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3906/2986 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00016/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/423/2020 de fecha 23 de diciembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1312/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4532/3472 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00017/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/431/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0548/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3983/3065 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00018/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/432/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/1958/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6317/4793 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00019/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/433/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/1874/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6280/4782 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00020/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/434/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1330/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4521/3461 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 27 de enero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00021/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/435/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOSA/CSP/1124/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 2533/2019 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00049/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AAO/DGDS/132/2021 de fecha 05 de febrero de 2021, signado por la Mtra. Ramona Merced 

Bencomo Romero, Directora General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Álvaro Obregón, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2436/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6686/5011 

C.c.c.e.p.  Mtra. Ramona Merced Bencomo Romero, Directora General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Álvaro Obregón. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00050/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGDS/021/2021 de fecha 19 de enero de 2021, signado por el Lic. Salvador Ayala Delgado, 

Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/2436/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6686/5011 

C.c.c.e.p.  Lic. Salvador Ayala Delgado, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00051/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGDS/039/2021 de fecha 28 de enero de 2021, signado por el Lic. Salvador Ayala Delgado, 

Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/1958/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6317/4793 

C.c.c.e.p.  Lic. Salvador Ayala Delgado, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán. 
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JUICIO ELECTORAL
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AGTOR: TRIBUNAL ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXCO

AUTORIDADES RESPONSABLES:
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA
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Ciudad de México, a cuatro de febrero de dos mil veintiuno

Sentencia de la Sala Superior que ordena a la Jefatura de Gobierno de

la ciudad de México remitir al congreso de esa ciudad la propuesta

original del proyecto de presupuesto formulado por el Tríbunal local para

el ejercicio fiscal 2021, con todos los documentos que le fueron
presentados junto con el oficio TEGDMX-PRES-28212020, el diez de

noviembre de dos mil veinte; y vincula al congreso de la ciudad de

México para que emita una determinación debidamente fundada y

motivada respecto de la propuesta de asignación de recursos

correspondientes al Tribunal local, considerando que ya comenzó el

proceso electoral local 2020-2021 .
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1. ANTECEDENTES

1.1. Acuerdo de aprobación del presupuesto. El veintinueve de octubre
de dos mil veinte, el pleno del Tribunal local autorizó el programa operativo

anual y el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal2021
por la cantidad de $425,184,531.37 (cuatrocientos veinticinco millones
ciento ochenta y cuatro mil quinientos treinta y un pesos 3T1100 m. n.).

1.2. Remisión del proyecto (oficio TEcDMx-pREs/2Bztzozo). Et diez de

noviembre de dos mil veinte, el Tribunal local remitió a la Jefatura de

Gobierno de la ciudad de México el programa operativo anualy el proyecto

de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021.

Con la copia de conocimiento del mismo oficio, el pleno del Tribunal local

remitió a la Secretaría de Finanzas el proyecto de presupuesto para su

inclusión en la iniciativa respectiva

1.3. Decreto presupuestal. El veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se

publicó en la Gaceta Ofícialde la Ciudad de México, el decreto expedido
por el Congreso local relativo al presupuesto de egresos para el ejercicio

fiscal 2021, el cual en su artículo 10 dispuso que al Tribunal local le
corresponde la cantidad de $255,632,594.00 (doscientos cincuenta y cinco

millones seiscientos treinta y dos mil quinientos noventa y cuatro pesos

00/100 m. n.).

1.4. Medio de impugnación federal. El veinticinco de diciembre, el Tribunal

local presentó un juicio electoral.

1.5. Trámite. El magistrado instructor dictó los acuerdos de trámite

respectivos y procedió a formular el proyecto de sentencia correspondiente.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver eljuicio electoral

porque la reducción del presupuesto que reclarna el Tribunal local se

relaciona con la presunta afectación a su autonomía e independencia,
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princip¡os reconocidos en la Constitución general a los órganos

jurisdiccionales electorales en las entidades federativas, y ello pone en

riesgo su funcionamiento y operatividad.

La autonomía e independencia funcional son aspectos que se pueden

analizar en la vía del juicio electoral, con fundamento en los artículos 41,

párrafo tercero, base Vl; y 99, párrafo cuarto, fracción X, de la Constitución

general; 186, fracción X, así como 189, fracción XlX, de la Ley Orgánica,

así como 4 de la Ley de Medios; en relación con los lineamientos en los

cuales se determinó la integración de los expedientes denominados "juicios

electorales", para el conocimiento de aquellos asuntos en los cuales se

controviertan actos o resoluciones en la materia que no admitan ser

impugnados a través de los distintos juicios y recursos prevístos en la

legislación adjetiva electoral.

3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL

Esta Sala Superior emítió elAcuerdo 8l2A201en el cual, si bien reestableció

la resolución de todos los medios de impugnación, en su punto de acuerdo

segundo determinó que las sesiones continuarán realizándose por medio

de videoconferencias, hasta que el pleno de esta Sala Superior determine

alguna cuestión distinta.

En ese sentido, se justifica la resolución del presente juicio de manera no

presencial.

4. PROCEDENCIA

El juicio cumple con los requisitos de procedencia previstos en la Ley de

Medios

4.1. Forma. La demanda se presentó porescrito ante la sala superior, se

hace constar el nombre y firma autógrafa de quien promueve en

1 Aprobado el uno de octubre de2020 y pubticado en el Diario Oficial de la Federación del
trece siguiente. Véase:
https//www.dof.gob.m></noia_detalte.php?codigo=s602447&fecha=13/10 l2oza.

4
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representación del Tribunal local; se señala el domicilio para oír y recibir
notificaciones, así como las personas autorizadas para tal efecto; se
identifican los actos reclamados y a las autoridades responsables; se

mencionan los hechos y los agravios.

En consecuencia, se desestima la causalde improcedencia relacionada con

la obligación del Tribunal local de presentar el juicio ante las autoridades

responsables, puesto que esta Sala Superior ha sostenido reiteradamente

que cuando un medio de impugnación se presenta directamente ante

cualquiera de las Salas de este Tribunal Electoral, la demanda se promueve

en forma, al haberse recibido por el órgano jurisdiccional que debe conocer
y resolver del asunto2.

4.2. Oportunidad. El requisito está satisfecho porque eldecreto impugnado

se publicó en la gaceta local el veintiuno de diciembre y la demanda se
presentó el veinticinco inmediato, por lo que se observó la regla general de

los .cuatro días. Por ello, no les asiste la razón a las autoridades

responsables cuando alegan como causa de improcedencia que eljuicio no

fue presentado de forma oportuna o que se consintieron otros actos.

Por cuanto hace a la inexistencia del acto de reducción emitido por la
Jefatura de Gobierno, se desestiman los planteamientos puesto que, para

no incurrir en la falacia de petíción de principio, el pronunciamiento de tal

cuestión corresponde al estudio de fondo.

4.3. lnterés jurídico. Se cumple con el requisito, ya que el Tribunal local

controvierte la reducción de los recursos financieros de su presupuesto

anual, al considerar que con ello se pone en riesgo su autonomía e

independencia y su operación como órgano jurisdiccional local y como

miembro del sistema electoral nacional, por tanto, tiene interés jurídico para

combatir tal disminución.

2 Véase la Jurisprudencia 4312013, de rubro ¡¡eo¡os DE tupucnncróru EN MATERTA
ELEcToRAL. su pRoMoctó¡t opoRrunA ANTE LAs sALAS DEL TRTBUNAL ELEcToRAL DEL poDER

JUDtctAL DE LA FEDERAc¡ó¡¡ lNreRR.uMpE EL pLAzo.
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En consecuencia, se desestiman las causas de improcedencia de falta de

interés jurídico que hacen valer las autoridades responsables en sus

respectivos informes circunstanciados.

4.4. Legitimación y personería. El Tribunal local tiene legitimación para

demandar la entregut origlnal de los recursos públícos solicitados para el

ejercicio fiscal 2021 y, en su representación, promueve su presidente en

términos del artículo 184, fracción l, del Código local.

4.5. Definitividad. El requisito en cuestión se cumple dado que la presente

vía es la idónea para resarcir los derechos y principios presuntamente

vulnerados, dado que la sala superior es garante de salvaguardar la

autonomía e independencia de los tribunales electorales locales previstas

en el artículo 116 de Constitución general, en relación con elarlículo122,

fracción lX, de la misma Constitución y, por tanto, no le asiste la razón a las

autoridades responsables al señalar en sus respectivos ínformes

circunstanciados que este órgano jurisdiccional está impedido para conocer

de la presente controversia, aunado a que el rribunal local no está

controvirtiendo la no conformidad a la constitución de leyes federales o

locales.

También son inatendíbles los planteamientos de las responsables respecto

a que el Tribunal lor:al debió agotar previamente un recurso de carácter

local.

Específicamente, por lo que se refiere a la controversia constitucional para

impugnar el Presupuesto de Egresos capitalino del año en curso ante la

Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, en términos

de los artículos 10, fracción v, y 11 de la Ley orgánica, dicho medio de

impugnación no le er; aplicable al caso, por lo que se desestima la causal

de improcedencia.

Lo anterior, puesto que, si bien la inconformidad del Tribunal local

corresponde con el presupuesto que le fue asignado para el ejercicio 2021,

lo cierto es que su causa de pedir radica en la omisión de la Jefatura de
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Gobierno de remitir íntegramente ar congreso et proyecto de presupuesto

aprobado por su pleno, por lo que el objeto de análisis de esta Sala Superior
no es la constitucionalidad del Decreto por el que se expide el Presupuesto
de Egresos de la ciudad de México, para er ejercicio fiscal 2021.

Asimismo, en sus agravios el Tribunal local refiere que la Jefatura de

Gobierno invadió competencias, ya que al Ejecutivo no les corresponde

modificar el programa operativo anual y el proyecto de presupuesto de

egresos original de ese órgano autónomo, en tanto que elto es facultad

exclusiva del órgano legislativo local; sin embargo, se trata de un agravio
que se debe entender en el contexto de la causa de pedir antes descrito,
por lo que no se cuestiona la competencia para la emisión del Presupuesto

de Egresos, ni la atribución que le corresponde a cada autoridad en el

proceso de emisión y, en consecuencia, no es objeto de este juicio la

definicrón de competencias constitucionales, en términos del artículo 13,

primer párrafo, de la referida Ley Orgánica3.

En suma, ya que en el presente juicio no se analizarâ la constitucionalidad

del Presupuesto de Egresos de la ciudad de México, ni se definirá la
competencia de las autoridades en el proceso de emisión, no resultan

procedentes los medios de impugnación que refiere la responsable, por lo
que se desestima la causal de improcedencia hecha valer en su informe

circunstanciado.

5, ESTUDIO DE FONDO

5.1. Planteamiento del caso

si bien, en su demanda, el promovente señala como actos reclamados: a)

La modificación y reducción del presupuesto de egresos por parte de la
Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Finanzas, así como b) El artículo

10 del Presupuesto de Egresos 2021,1o cierto es que la causa de pedir

radica en el presunto incumplimiento del Ejecutivo local de remitir la

3 Artículo 13. Las sentencias que resuelven controversias constitucionales establecerán
en definitiva que autoridad es la competente.
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propuesta íntegra aprobada por el pleno del Tribunal local, a efecto de que

el congreso capitalino la analizara, lo cual fue justificado por las

responsables a partir de un supuesto incumplimiento en el procedimiento

por parte del órgano jurisdiccional.

En efecto, elTribunal localcontrovierte el presupuesto de egresos aprobado

por el congreso local para 2021 por la cantidad de $255,632,594.00

(doscientos cincuenta y cinco millones seiscientos treinta y dos mil

quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 m. n.), ya que omitió analizar la

propuesta inicial de $425,1 84,531.37 (cuatrocientos veinticinco millones

ciento ochenta y cuatro mil quinientos treinta y un pesos 3Tl10o m. n.) hecha

por el pleno del órgano jurisdiccional y que sostiene envió a la Jefatura de

Gobierno.

El rribunal local expone, esencialmente, que la Secretaría de Finanzas y la

Jefatura de Gobierno violaron el principio de autonomía presupuestaria e

independencia, además de invadir competencias, ya que a esas

autoridades no les corresponde modificar el programa operativo anual y el

proyecto de presupuesto de egresos original, en tanto que ello es facultad

exclusiva del órgano legislativo local.

El Tribunal local le solicita a esta Sala Superior estudiar, en plenitud de

jurisdicción, el presupuesto original y que, en caso de que se ordene al

Congreso local la entrega de recursos conforme a su presupuesto original

para el ejercicio 2021, se inaplique el artículo 23 bis de la Ley de Austeridad.

De acuerdo con lo anterior, esta Sala Superior centrará su estudio en

analizar la pretensíón de la parte actora que consiste en verificar si la
Jefatura de Gobierno incumplió o no con su obligación de remitir la

propuesta íntegra aprobada por el pleno del Tribunal local, a efecto de que

el congreso local puciera emitir un pronunciamiento conforme a sus

atribuciones constÍtucionales y legales.

Esto en el entendido de que está impedida para analizar la propuesta

origÍnal de la parte actora, en plenitud de jurisdicción como lo solicita, dado
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que ello escapa del ámbito de sus atribuciones, en virtud de que es una

cuestión en materia presupuestal que le corresponde determinar al

congreso local, en conjunto con las demás erogaciones previstas para el

resto de las instancias capitalinas.

En relación con la solicitud de inaplicación del artículo 23 bis de la Ley de

Austeridad tampoco es procedente el estudio en los términos expuestos en

la demanda, ya que no es posible emprender un anárisis de

constitucionalidad en abstracto dado que la aplicación de ese dispositivo

depende de actos contingentes de realización incierta por parte del

Congreso localy de la Jefatura de Gobierno (aprobación presupuestaly una

posible reducción).

Por tanto, el estudio en la presente se ciñe a la inconformidad planteada por

el Tribunal local, respecto del presunto incumplimiento del Ejecutivo local

de remitir la propuesta íntegra aprobada por su pleno, a efecto de que el

Congreso local la analizara.

Al respecto, las responsables argumentan que el Tribunal local incumplió

con el procedimiento para la remisión del proyecto de presupuesto,

omitiendo su entrega a la Secretaría de Finanzas, razón por la cual no fue

analizado.

Esta Sala Superior estima que es sustancialmente fundado el agravio del

Tribunal local, dado que la Jefatura de Gobierno sí recibió el proyecto de

presupuesto correspondiente, a través del Oficio TECDMX-

PRES/28212020, e incumplió con su obligación de enviarlo sin alteraciones

al Congreso local a efecto de que éste pudiera discutir y analizar la

propuesta inicial del Tribunal local.

5.2. Marco jurídico aplicable. Es jurídicamente válido que el Tribunal

local entregara el proyecto de presupuesto a la Jefatura de Gobierno

Esta Sala Considera que es jurídicamente válido que el Tribunal local

entregara el proyecto de presupuesto a la Jefatura de Gobierno, sin que la
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Jefatura modificara la propuesta presentada, pues dichas conclusiones se

desprenden de las siguientes disposiciones.

El artículo 122, fracción lX, de la Constitución federal establece que la
Constitución y las leyes de Ia CÍudad de México deberán ajustarse a las

reglas que en materia electoral establece la fracción lV del artículo 116 de

esta Constitución y las leyes generales correspondientes,

El artículo 1 16, fracción lV, inciso c) de la Constitución general establece

que las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral

garantizarán que las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las

controversias en la materia gocen de autonomía en su funcionamiento e

independencia en sus decisiones.

En los artículos 5', 105 y 106 de la LEGIPE se prevé que las autoridades

electorales jurisdiccionales gozan de autonomía técnica y de gestión en su

funcienamiento e independencía en sus decisiones y no se encuentran

adscritos a los Poderes Judicíales de las entidades federativas.

Por su parte, la Constiiución local prevé en el artículo 38, que el Tribunal

focaf es un órgano especializado en materia electoral y procesos

democráticos, por lo que gozará de autonomía técnica y de gestión en su

funcionamiento e independencia en sus decisiones.

El artículo 165 del Código tocal dispone que el Tribunal local es la autoridad
jurisdiccional especializada en materia electoral encargada de gara ntizar
que los actos y resoluciones electorales, los procedímientos de participación

ciudadana en la ciudad, así como los procesos democráticos que sean de

su competencia, se sujeten a los princípios de constitucionalidad,

convencionalidad y legalidad.

Asimismo, establece que gozarâ de autonomía técnica y de gestión en su

funcionamiento e independencia en sus decisiones, y sus funciones están

sujetas a los prÍncipios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad,

10
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probidad, igualdad, perspectiva intercultural y no discriminación, paridad de
género y enfoque de derechos humanos.

En consecuencia, el rribunal local es un órgano autónomo e
independiente para el desempeño de sus funciones, cuya función
primordial es la de generar un sistema de justicia electoral efectivo y eficaz
que resguarde el federalismo judicial y la vigencia de los principios de
legalidad y defi nitividad.

La autonomía que posee el Tribunal local pretende evitar la injerencia o
presión de agentes externos o la intromisión de los poderes constituidos que

pudieran poner en riesgo su operación y el cumplimiento de sus funciones.

En cuanto a la autonomía presupuestal y de gestión, el artículo 116,

fracción ll, de la Constitución general dispone que las legislaturas locales
serán las encargadas.de aprobar anualmente el presupuesto de egresos

correspondiente V, s¡ el caso de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y

Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en sus

constituciones locales, deberán incluir en sus proyectos de presupuestos

los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone

perciban sus servidores públicos.

El artículo 122, fracción v, tercer párrafo, de la Constitución federal

establece que corresponde a la Legislatura la aprobación anual del

presupuesto de egresos correspondiente, que al señalar las

remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases

previstas en el artícula 127 de esta Constitución.

El artículo 32, apartado c, párrafo 1, inciso d), de la constitución local

establece que la Jefatura de Gobierno es competente para presentar al

Congreso local el proyecto de presupuesto de egresos de !a ciudad México

del ejercicio correspondiente.

En el artículo 181, fracción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México, se establece que el pleno del Tribunal

11
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local se encargará de aprobar el programa operativo y el proyecto de

presupuesto anuales, el cual será remitido por su presidencia a la
Jefatura de Gobierno para su inclusión en el correspondiente proyecto de

presupuesto de egresos de la Ciudad de México, que será sometído a la
consideración del Congreso local.

Los artículos 10, fracción Vl, y 27,fracción Xlll, de la Ley Orgánica local

disponen, respectivamente, que la Jefatura de Gobierno tiene Ia atribución

de presentar ante el Congreso local el presupuesto de egresos de la
Ciudad de México y que la Secretaría de Finanzas tiene la atribución de

formular el presupuesto y presentarlo a consideración de la Jefatura de

Gobierno.

El artículo 20 de las Normas Generales de Programación, Presupuesto y

Contabilidad del Tribunal local contempla que el proyecto de presupuesto

será el que, una vez aprobado por el pleno, se remita a la Jefatura de

Gobierno para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la

Ciudad de México.

A su vez, los articulos 7 y 4B de Ia Ley de Austeridad establecen que los

órganos autónomos y de gobierno presentarán ante la Secreta ría de

Finanzas sus proyectos de presupuesto para integrarlos al proyecto de

presupuesto de egresos a más tardar 10 días antes de la presentación del

mismo. El artículo 32 de la propia ley establece que fa Secretaría de

Finanzas puede hacer modificaciones a los anteproyectos de presupuesto

de las unidades administrativas que integran la administración þUOtica

centralizada, órganos desconcentrados y organismos descentralizados,

empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos del

sector paraestatal de la Ciudad de México.

De lo anterior, es jurídicamente válido sostener que, en uso de sus

atribuciones, el pleno del Tribunal local puede optar por enviar a la
Jefatura de Gobierno o a la secretaría de Finanzas el programa

operativo y su proyecto de presupuesto anuat, a efecto de que sea

12
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integrado en la iniciativa respectiva y se remita al Congreso local para la
aprobación del monto que el Tribunal local debe recibir en el ejercicio fiscal
que corresponda.

Esto es, la ley local aplicable para el procedimiento de aprobación del
presupuesto de egresos del Tribunal local no le impone una obligación
exclusiva de presentar su proyecto de presupuesto y programa operativo

anuales ante la secretaría de Finanzas, o bien, ante la Jefatura de

Gobierno, sino que faculta su presentación ante cualquiera de esas dos

autoridades locales en el tiempo que marca la le/ para su integración y

remisión al Congreso local.

Esa presentación formal del proyecto de presupuesto y del programa

operativo original por pafte del Tribunal local ante cualquiera de esas

autoridades en la Ciudad de México es acorde con el marco jurídico local
que obliqa a la Jefatura de Gobierno a inteorar la oroouesta orioinal
sin modificaciones para su reFisión al conqreso local, a quién le
corresponde exclusivamente la facultad de ajustar y aprobar los

proyectos de presupuestos de los órganos autónomos.

Esta conclusión se refuerza con el criterio de esta Sala Superior relativo a

que, una vez aprobado el presupuesto de egresos por parte del congreso

local, la Jefatura de Gobierno no puede realizar unilateralmente reducciones

o disminuciones a los presupuestos de los de órganos autónomos, pues de

hacerlas ejercería un control de cuestiones presupuestarias que excede su

ámbito de atribuciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 bis de

la Ley de Austeridad.

En consecuencia, la función que reconoce el marco jurídico a la Jefatura de

Gobierno de la Ciudad de México está delimitada a incluir en la iniciativa

presupuestal el anteproyecto formulado por el pleno del Tribunal local a

efecto de remitirlo para su análisis conjunto y aprobación al órgano

a Antes del 30 de noviembre o hasta el 20 de diciembre, cuando sea el año del inicio del
encargo de la Jefatura de Gobierno.
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legislativo, sin que pueda realizar modificaciones antes de su

validación, de otra manera excedería sus atribuciones al ejercer un control

de cuestiones presupuestarias que no le corresponde.

5.3. Presentación del presupuesto y programa operativo anuales ante
la Jefatura de Gobierno

Esta Sala Superior advierte que están probadas en autos las siguientes

actuaciones del Tribunal local, respecto del procedimiento de aprobación

del presupuesto de egresos para el ejercicio 2021:

Elveintinueve de octubre de dos milveinte, el pleno delTríbunal local

aprobó en sesión privada el proyecto de presupuesto de egresos

para el ejercicio tiscal 2021 por la cantidad de $425,184,591.97

(cuatrocientos veintícinco millones ciento ochenta y cuatro mil

quinientos treinta y un pesos371100 m. n.) monto que tiene respaldo

en el programa operativo anual que comprende las actividades a

desarrollar durante el proceso electoral que está en curso.

El tres de noviembre de dos mil veinte, la Secretaría de Finanzas

solicitó al Tribunal local en el oficio sAF/040612a20 la remisión de

su presupuesto de egresos. En dicho oficio se le indicó altribunal que

debe atender las previsiones de ingresos para órganos autónomos

por la cantidad de $255,632,594.00 (doscientos cincuenta y cinco

millones seiscientos treinta y dos mil quinientos noventa y cuatro

pesos 00/100 m. n.).

Eldiez de noviembre de dos milveinte, se recibió el oficio TEGDMX-

PRES-28212020 en las oficinas de la Jefatura de Gobierno y de ra

secretaría de Finanzas, el proyecto de presupuesto del pleno der

Tribunal local con sus anexos.

El once de noviembre de dos mi veinte, el presidente del rribunar

local remitió (oficio TEGDMX-PRES-284/20201a la presidenta de la

comisión de presupuesto y cuenta pública del congreso local, los

formatos y anexos respectivos para su participación en ra mesa de

o

o

o
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trabajo a efecto de analizar y dictaminar el paquete presupuestario
para el ejercicio 2021.

La Jefatura de Gobierno envió al congreso local la iniciativa con el

proyecto de presupuesto de egresos de la ciudad de México para el

ejercicio 2021, sin incluir la propuesta aprobada por el pleno del

Tribunal local.

El veintiuno de diciembre pasado, se pubricó en la gaceta de la
ciudad de México el decreto que expide er presupuesto de egresos
para el ejercicio fiscal 2021, el cual en su artículo 10 aprobó la
cantidad asignada al Tribunal local por $255,632,S94.00 (doscientos

cincuenta y cinco millones seiscientos treinta y dos mil quinientos

noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.).

A partir de lo anterior, está acreditado que elTribunal local, por conducto de

su presidente, remitió en tiempo (antes del treinta de noviembre) y forma
(ante la Jefatura de Gobierno) el programa operativo anual y el proyecto de

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, a efecto de que fuera

integrado y emitido al Congreso local para su aprobación.

a
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La imagen de la constancia ofrecida como medio de prueba por parte del

Tribunal local, valorada en términos de lo previsto en el artículo 16, párrafo

3, de la Ley de Medios, demuestra con valor probatorio pleno que la Jefatura

de Gobierno recibió el diez de noviembre de dos mil veinte, el proyecto de

presupuesto de egresos aprobado por el Tribunal local para el ejercicio 2021

y sus anexos, con la finalidad de que fuera incorporado al presupuesto de

egresos de la Ciudad de México.

I ll l¡ov, fleû'
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La recepción del proyecto de presupuesto de egresos de mérito junto con

sus anexos no es objetada por la Jefatura de Gobierno al rendir su informe

circunstanciado, por lo que existe certidumbre de que se recibió la
documentación de mérito en las oficinas de esa autoridad capitalina.

5.4. Conclusión

En consecuencia, la Sala superior considera que el rribunal local sí
cumplió con el procedimiento para la aprobación de su presupuesto

en términos de la normativa aplicable, ya que como se expuso en el

apartado 5.2, el proyecto de presupuesto de egresos de dicho órgano

autónomo puede ser enviado a la Jefatura de Gobierno o a la Secretaría

de Finanzas, para que se integre y remita sin modificaciones al Congreso

local.

Por esa razôn, no le asiste la razón a la Jefatura de Gobierno y a la
Secretaría de Finanzas quienes exponen en sus respectivos informes

circunstanciados en similares términos que elTribunal local omitió ajustarse

al procedimiento legal para la integración de su proyecto de presupuesto de

egresos al no haber remitido su propuesta a la Secretaría de Finanzas.

Las autoridades responsables señalan que de la constancia de recepción

(imagen insertada en párrafos anteriores) se advierte la leyenda "slN

ANEXOS" ante la oficina de la Secretaría de Finanzas y ello tuvo como

consecuencia tener por no presentada la documentación presupuestal

requerida para efectos de análisis y aprobación por parte del Congreso

local.

Al respecto, esta Sala Superior considera que, como se ha demostrado, las

autoridades responsables concluyen indebidamente que la Secretaría de

Finanzas es la única autoridad competente para recibir el proyecto de

presupuesto de egresos, sin embargo, principalmente, el artículo 181,

fracción ll, del Código local permite que, por conducto de la Presidencia del

Tribunal local, la documentación presupuestal se remita a la Jefatura de
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Gobierno para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la

Ciudad de México del año correspondiente.

Bajo este contexto, se considera que la Jefatura de Gobierno incumplió

con su obligación constitucional y legal de remitir la documentación del

proyecto de presupuesto de egresos y sus anexos aprobados por el pleno

Tribunal local, por lo que impidió que el Congreso local pudiera dictaminar

integralmente el requerimiento de recursos que el órgano de justicia

autónomo consideró necesarios para su funcionamiento en atención al

proceso comicial que está en curso.

Por lo anterior, en plena observancia y conforme a sus atribuciones

constitucionales y legales, el órgano legislativo local deberá, en su caso,

realizar los ajustes que estime procedentes observando los valores y

principios que se involucren en la determinacíón de recursos en

concordancia con la trascendencia de la función que constitucionalmente

tiene encomendado el Tribunal local durante el desarrollo de los procesos

comiciales para renovar las autoridades de la Ciudad de México, en los que

se incrementa, en número y complejidad, las controversias sometidas a su

jurisdicción.

Consideraciones simifares se han utílizado al resolver los expedientes SUP-

J E- 1 08/20 1 6, SU P-J E-1 I 2018, S U P-J E -1 2212019 y SU P-J DC-221 2020 .

Los agravios por los cuales el Tribunal local solicita un estudio en plenitud

de jurisdicción por parte de esta Sala Superior no serán motivo de estudio

derivado de que, únicamente, al Congreso local le corresponde decidir

sobre la aprobación del presupuesto original y porque los planteamientos

en los que se pide la inaplicación del artículo 23 bis de la Ley de Austeridad
para el presupuesto 2020 resultan inatendibles, dado que no guardan

relación con la presente controversia.

Como se anticipó por parte de esta Sala Superior al centrar el estudio de la

controversia del presente caso, se advierte que la parte actora también

solicitó la inaplicación del referido artículo 23 bis de la Ley de Austeridad

l8
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para el presupuesto 2021. en caso de que en este juicio ,,se em¡tiera una
resolución favorable a sus intereses", a fin de que se asegurara su cabal
cumplimiento; esto es, que se evitara de forma anticipada un posible recorte
presupuestal al aprobado con motivo de un acto futuro.

Para mayor claridad, se transcribe la parte correspondiente de la demandas:

M,A,NtFEsrAc¡ón or rEMoR FUNDADo
Finalmente, se solicita a esta sala superior que, de declarar fundada nuestrapretensión, implemente las medidas necesarias para que la totalidad de las
ministraciones que corresponden al rribunal Electoral, mir*"s que deberán sersuficientes para enfrentar er actual proceso electoral y que estimamos qu" nópueden ser inferiores almonto del presupuesto actualizaão del que fue e;erdioo ãn
el proceso electoral previo, esto es, aldelaño 2018, le sean enteradas íntegramente,
sin injerencias de alguno de los poderes de la entidad federativa.

Ello, pues existe el tem.orfundado de que pudiera ser disminuido de forma unilateral,
afectando con ello la autonomía de este Tribunal y peor aún, su buen
funcionamiento.

Ello ya que, como bien conoce esta Sup-erioridad, la Secretaría de Administración y
Finanzas y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México han omitido entregar lå
totalidad de las ministraciones que corresponden a este Tribunal flectoräl Oe
conf_ormidad con el presupuesto aprobado en el presente ejercicio nscat ZOZO 1OÀconformidad a lo resuelto en eljuicio electoral sup- JE-é1/2020).

En efecto, a la fecha de la presentación de este medio de impugnación, aun cuando
ya existe mandado jurisdiccional expreso, de este órgano jurisãiccional, para qr"
las autoridades responsabres entreguen lã totalidad be ia"
ministraciones faltantes, aun no se ha cumplido con dicha obligación.

Peor aún, es un hecho público y notorio que el 1g de diciembre del presente año, la
Jefa de Gobierno presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo I o del decreto por el que se expide el presupuesto de egresos para tá
ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, misma.que fue apiobada por el
Gongreso de la Giudad de .México el miércoles 23 o-e oic¡embre del año en
curso,

Con esta reforma, la Jefa de Gobierno redujo de forma unilateral el presupuesto que
legalmente conesponde alTribunal Ele-ctoral, con posterioridad a ta injustificäOa
reducción material que ya realizó, buscando que dicha reforma a la ley dê egresos
tenga efectos retroactivos en perjuicio del Tribunal y ello eludir el mañdato de esa
Sala Superior.

Esto es, como se señaló en la demanda del Juicio Electoral 8l de 2020,la Jefa de
Gobierno de forma unilateral y sin razón para ello, suprimió la entrega de
$7,768,053.00 (siete millones setecientos sesenta y ocho mil cincueîta y
tres pesos 00/100 M.N.), correspondientes a las ministraciones de julio, agostó,
noviembre y diciembre.
Al respecto, si bien, esta sala superior, emitió una sentencia favorable al
Tribunal Electoral, mediante la que ordenó a la Jefa de Gobierno y a la
secretarÍa de Finanzas, entregar la totalidad de las ministraciones que

s Véase páginas 146 a 150 de la demanda
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corresponden al ejercicio fiscal 2020, con el decreto señalado, la autoridad
responsable de forma unilateral busca evadir el cumplimiento a lo ordenado, por
esa H. Sala Superior fundándose en el artículo 23 Bis de la Ley de Austeridad,
vulnerando claramente la autonomía del Tribunal Electoral.

En efecto, con el argumento de que derivado de la pandemia ocasionada por el
virus SARS.CoV-2 (COV|D19)ha disminuido los ingresos de la Ciudad de México,
y ante la imposibilidad de una "coordinación institucional que propicie la
materialización de las adecuaciones a sus presupuestos para abonar en positivo a
la consecución del equilibrio presupuestario imprescindible" la Jefa de Gobierno
ahora redujo el presupuesto delTribunal Electoral de forma unilateral, y en estos
últimos días del año, modificó la ley de egresos que debió cumplir hasta antes de la
modificación de la ley deegresos; es decir, la omisión yaiuzgada por la Sala Superior
conforme a las leyes vigentes en ese momento.

De esta manera, la responsable ahora pretende, vulnerando el contenido del primer
párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, (irretroactividad de la Ley)
mediante una reforma a la que considera que le puede dar efectos retroactivos en
perjuicio del Tribunal y con ello incumplir lo ordenado por esa superioridad, y
consecuentemente dejar de proporcionar el monto correspondiente al total de las
ministraciones aprobadas para el presente año y que debieron entregarse en los
meses que anteceden a la reforma aprobada el 23 de diciembre del presente año,
y que debieron entregarse con base en la ley vigente en ese momento y que ya fue
materia de condena por parte de esta Sala Superior.

Lo anterior es una actitud similar a un fraude a la ley, pero ahora un fraude a la
sentencia definitiva de ia Sala Superior.

Ello, pues si bien es cierto el propio artículo 23 bis señalado prevé la posibilidad para
la Jefa de Gobierno de presentar un decreto como el ya referido, por el que proponga
al congreso modificar el presupuesto de un órgano autónomo ante la falta de liquidez
presupuestaria, esto debe ocurrir antes de la pòsible disminución
presupuestal, de tal forma que la condena que recayó al Juicio Electoral
8112020 no es rnás que una nueva oportunidad para hacer ex post facto, lo que no
llevó a cabo de conformidad con el marco normativo.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, en total desacato a lo ordenado por la Sala
Superior, la Jefa de Gobierno modificó por conducto del Congreso de la Ciudad de
México el Presupuesto de Egresos 2020 con la única intención de evadir el
cumplimiento de una sentencia firme que la condenó al pago de las ministraciones
pendientes de entrega a este órgano jurisdiccional electoral local.

Conforme a Jo señalado, en el presente asunto existe el temor fundado de que la
Jefa de Gobierno continúe realizando acciones unilaterales poniendo en riesgo no
solo la autonomía del Tribunal, sino también el desarrollo del proceso electoral
ordinario 2020-2021y la ceñeza de sus resultados,

Es por ello que ante desde este momento se solicita a esta Sala Superior adopte las
medidas necesarias para que, de resultar favorable a nuestros intereses, su
sentencia sea acatada cabalmente y, de ser el caso. declare la inaplicación al caso
concreto v respecto del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. del artículo. 23
bis de la Lev de Austeridad Transparencia en Rernuneraciones. Prestaciones

de ya que a todas luces esv Fiereicio Reer rr-qns de la Cirrdad r.le [\Iár¿ir:o

inconstiiucional por vulnerar la autonomía del Tribunal Electoral, pues permite que
los poderes del Estado tengan injerencia en decisiones que, en principio,
únicamente competen al propio órgano en materias sumamente sensibles,
como lo son la autonomía presupuestaria en el año del proceso electoral, y pueda
no proporcionar el presupuesto que el Congreso local apruebe, mismo que, debiera
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ser suf¡ciente para atender el proceso electoral en curso, tomando como p¡so
mínimo, el presupuesto aprobado y ejercido en el proceso electoral del año ZOIA y
no elde algún otro ejercicio fiscal en el que no se hayan tenido las cargas de trabajó
propias del año correspondiente a la jornada electoral.

Por lo anterior, comedidamente se solicita que, prevea que, en caso de ser
necesario realizar algún ajuste a la ley de ingresos de la Ciudad de México
correspondiente al año 2021, una vez aprobado un presupuesto suficiente para
que el rribunal enfrente el proceso electoral, el mismo no sea disminuido,
salvo que los ajustes presupuestales en los otros poderes u órganos que
ejercen el gasto público que no tienen carácter electoral no sea suficiénte, en el
entendido que, en el año en que se lleva a cabo la jornada electoral, es prioritario
no afectar el desarrollo del proceso electoral y ello debe reflejarse en el ejercicio
presupuestal: en otras palabras, si algo debe cancelarse, no debe ser eiactuar
delTribunal Electoralde la Ciudad de México.

Para esta Sala Superior los planteamientos son ¡natendibles porque en la
presente ejecutoria no se está ordenando al Congreso localque autor¡ce
el presupuesto solicitado por el rribunal local, s¡no que anal¡ce la

propuesta original del órgano jurisdiccional para que determine lo

correspondiente conforme a sus atribuciones, por lo que la aplicación del

artículo 23 bis referido para un posible ajuste presupuestal sobre el que

se autor¡ce, en su caso, depende de actos contingentes, futuros e inciertos
por parte de las autoridades legislativa y ejecutiva a nivel local; en

consecuencia, el precepto legal referido no puede ser objeto de análisis en

abstracto y de forma anticipada por esta Sala Superior como lo pretende la

parte actora.

6. EFECTOS

Esta Sala superior advierte que, derivado de que el congreso local aprobó

el proyecto de egresos de la ciudad de México para el ejercicio 2021,

enviado por la Jefaturá de Gobierno, lo procedente es ordenar que:

1. La Jefatura de Gobierno deberá remitir al Congreso local, dentro del

plazo de cinco días naturales contados a partir de la notificación de

lâ presente resolución, la propuesta original del proyecto de

presupuesto formulado por el Tribunal local, por la cantidad de

$425,184.,53 1 . 37 (cuatrocientos veinticinco m illones ciento ochenta y

cuatro mil quinientos treinta y un pesos371100 m. n.) con todos los
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documentos que le fueron presentados junto con el Oficio TECDMX-

PRES-28212020, el diez de noviembre de dos mil veinte.

2.. Una vez recibido el referido proyecto de presupuesto de egresos y

sus anexos, se vincula al Congreso focal, para que, en ejercicio de

sus atribuciones, analice, discuta y emita una determinación

debidamente fundada y motivada a la brevedad posible respecto de

la propuesta de asignación de recursos correspondientes al Tribunal

local, debiendo considerar que en el ejercicio dos mil veintiuno ya se

encuentra en curso el proceso electoral local, lo cual implica un

incremento considerable en las cargas de trabajo y los

requerimientos de los recursos.

3. La Jefatura de Gobierno deberá ejecutar la determinación adoptada

por el Congreso local y, en su caso, impactar los ajustes que

correspondan al presupuesto de egresos de la Ciudad de México

para el ejercicio 2021.

4. La Jefatura de Gobierno deberá entregar puntualmente al Tribunal

local, las partidas presupuestales conforme la asignación aprobada

en el presupuesio de egresos vigente en los términos dispuestos en

la normativa local, hasta que el Congreso emita un pronunciamiento

en los términos indicados, en torno a la propuesta de presupuesto de

egresos original del Tribunal local.

Se apercibe a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la presente

resolución para que atiendan en tiempo y forma lo ordenado por esta Sala

superior, de lo contrario, se les impondrá aiguna de las medidas de apremio

dispuestas en el artículo 32 de la Ley de Medios,

Las autoridades deberán de informar a esta Sala Superior dentro de las

veinticuatro horas siguientes al cumplimiento de la presente ejecutoria.
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7. RESOLUTIVO

Út¡¡co. se ordena a la Jefatura de Gobierno de la ciudad de México y se

vincula al Congreso local, para que procedan conforme a los efectos

precisados en la presente ejecutoria.

NOTIFíQUESE como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido

y, en su caso, devuélvase la documentación exhibida.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las magistradas y

los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, con los votos concurrentes de los

magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, ante

el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe que la presente

sentència se firrna de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas
certificadas, el cualtiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo
y cuarto del Acuerdo General de Ia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación312020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder
Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con
motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en
materia electoral.
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS FELIPE

ALFREDO FUENTES BARRERA Y FELIPE DE LA MATA PIZAÑA, CON

FUNDAMENTo EN EL ARTícuLo 197, u¡-nuo pÁRnnro, DE LA LEy
oRoÁt¡rcA DEL poDER JUDtctAL DE LA FEDERAGIóru; y 11 DEL

REGLAMENTO INTERNO DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL, EN

RCIRCIÓN CON LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO ELECTORAL

sUPJE-92t2020.6

Con el debido respeto a las magistradas y los magistrados que integran la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si

bien estamos de acuerdo con el sentido, diferimos de algunos argumentos

de la sentencia, por lo que formulamos el presente voto concurrente.

SENTIDO DEL VOTO CONCURRENTE

En la propuesta, la mayoría considera que la Jefatura de Gobierno incumplió

con su obligación constitucional y legal de remitir la documentación del

proyecto de presupuesto de egresos (y sus anexos) aprobados por el pleno

Tribunal local, por lo que impidió que el Congreso local pudiera dictaminar

integralmente el requerimiento de recursos que el órgano de justicia

autónomo consideró necesarios para su funcionamiento en atención al

proceso comicial que está en curso.

No obstante, respecto de la solicitud de la parte actora sobre la inaplicación

del artículo 23 bis de la Ley de Austeridad, Transparencia en

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de

México, para el presupuesto 2021, para el caso de que en este juicio "se

emitiera una resolución favorable a sus intereses", a fin de asegurar su

cabal cumplimiento; se sostiene que son inatendibles.

Lo anterior, porque se considera que en esta ejecutoria no se está

ordenando al Congreso local que autorice el presupuesto solicitado por el

Tribunal local, sino que analice la propuesta original del órgano

6 Colaboraron: lsaías Martínez Flores y Alejandro Arturo Martínez Flores
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jurisdiccional. Por lo que la aplicación del artículo 23 bis de la Ley de

Austeridad, para un posible ajuste presupuestal sobre elque se autorice (en

su caso), depende de actos contingentes, futuros e inciertos por parte de

las autoridades legislativa y ejecutiva a nivel local. Razón por la cual el

precepto legal referido no puede ser objeto de análisis en abstracto y de

forma anticipada por esta Sala Superior:.

En principio, compartimos las conclusiones a partir del cual se propone

ordenar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México remitir al

Congreso local la propuesta original del proyecto de presupuesto formulado

por el Tribunal local. Además, se vincula a dicho órgano legislativo para que,

en ejercicio de sus atribuciones, analice, discuta y emita una determinación

debidamente fundada y motivada.

sin embargo, disentimos en cuanto a las consideraciones a partir de las

cuales se califíca como inatendible la solicitud de inaplicación del artículo

23 bis de la Ley de Austeridad, porque en nuestra perspectiva, sí resulta

víable llevar a cabo el estudio de constitucionalidad solicitado por el Tribunal

local.

En esos términos, el planteamiento de la parte actora consiste (en esencia)

que esta sala Superior emita una sentencía, a partir de la cual se impida a

los poderes Legislativo y Ejecutivo, se abstengan de reducir los recursos

otorgados al órgano autónomo en el ejercicio fiscal 2021. De ahí que solicita

la inaplicación del artículo 23 bis de la Ley de Austeridad.

Es decir, pretende que, al amparo de una supuesta tutela de los principíos

de autonomía e independencia del órgano autónomo, no se vea disminuido

el presupuesto que llegaré a aprobarse para el ejercicio 2021.

Consideramos que en el caso no se configura la inconstitucionalidad que

alega el Tribunal local, porque la norma ímpugnada no afecta la autonomía

e independencía del Tribunal local.

El artículo cuya inconstitucionalidad se arega es er siguiente:
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Artículo 23 Bis. cuando la disminución en los ingresos
previstos en elcalendario mensualde recaudación se presente
de manera concurrente con una emergencia sanitaria o
desastre natural, la persona titular de la Jefatura de Gobierno,
por conducto de la secretaría, únicamente durante el ejercicio
fiscal en el que duren estos supuestos, aplicará las medidas
de disciplina y equilibrio presupuestario, ordenando a las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades llevar a cabo las reducciones a su presupuesto de
egresos en los rubros de gasto que no constituyan un subsidio
entregado directamente a la población, a efecto de
salvaguardar el interés social y público de la Ciudad, debiendo
observar en todo momento la ética, la austeridad republícana,
la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas.
En caso de no hacerlo, la Secretaría estará facultada para
realizar las adecuaciones necesarias.
Para el caso de los Poderes Legislativo, Judicialy los órganos
Autónomos, éstos se deberán coordinar con la Secretaría para
que aprueben, en un plazo máximo de 10 días naturales las
adecuaciones a su presupuesto.
En caso de que los Poderes Legislativo, Judicialy los órganos
Autónomos no realicen las adecuaciones a sus presupuestos
o no resulten suficientes, la persona titular de la Jefatura de
Gobierno enviará al Congreso Local la iniciativa con el monto
a reducir en el Decreto de Presupuesto de Egresos, para que
por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
se examine, discuta y, en su caso, apruebe o modifique en un
plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de su
recepción.
Si la Comisión respectiva no emitiera el dictamen, la iniciativa
deberá presentarse en el pleno para su discusión y análisis en
los términos como fue presentada.
Las modificaciones realizadas deberán reportarse en un
apartado específico del lnfr:rme Trimestral y de la Cuenta
Pública, que contenga el monto de gasto reducido, su
composición, desagregado por Unidades Responsables del
Gasto, así como la explicación a detalle de los fundamentos,
motivos y razonamientos de tales ajustes.

De lo anterior, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

1. El artículo 23 bis de la Ley de Austeridad no es una disposición que

sirva de parámetro para la aprobación del presupuesto público del

Tribunal local, únicamente prevé el supuesto para QUe, con

posterioridad a la emisión del Decreto de Presupuesto de Egresos

local, se pueda modificar las partidas presupuestales por las causas
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y conforme al procedimiento que establece la referida disposición

legal. De ahíque, si la Jefa de Gobierno tomó esta disposición como

la base para modificar el presupuesto aprobado por el rribunal local,

ello es contrario a la norma,ya que para cumplir con su obligación

de remitir al congreso local el proyecto de presupuesto de egresos,

no exige la observancia de la citada disposición.

2. Para la aplicación del artículo 23 bis de la Ley de Austeridad, implica

que se lleva a cabo un procedimiento previo que en el caso no se

cumplió, esto es, una vez aprobado por el órgano legislativo el

presupuesto del rribunal local, los poderes Legislativo, Judícial y los

Órganos Autónomos, se deberán coordinar con ra secretaría de

Finanzas para que aprueben, en un plazo máximo de 10 días

naturales las adecuaciones a su presupuesto a fin de ajustarse a las

medidas de disciplina y equilibrio presupuestario, circunstancia que

en este caso no se cumplió, máxime que, este es posteríor a la

aprobacÍón del presupuesto de egresos por el órgano legislativo.

Conforme a los razonamientos anteriores, la disposición legal es acorde al

parámetro de regularidad constitucional, por una parte, porque la referida

disposición no es un parámetro que se deba tener en cuenta para el análisis,

discusión y aprobación del presupuesto público por parte del órgano

legislativo

En otra, el procedimiento previsto en el artículo 23 bis de la Ley de

Austeridad no es inconstitucional porque, este tiene por objeto (de manera
posterior a la emisión del Decreto de presupuesto de Egresos), que los
poderes (Ejecutivo o Legislativo) puedan aplicar reducciones a los

presupuestos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y
Entidades, así como a los poderes Legislativo, Judicial y los órganos
Autónomos, conforme al procedimiento previsto en dicha disposición legal.

Bajo estas consideraciones, el planteamiento de la parte actora relativo a
que su presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 no sea disminuido, no
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puede derivar del hecho de impedir a las autoridades ejercer sus

atribuciones legales y constitucionales para aplicar medidas de disciplina y

equilibrio presupuestario atendienclo a circunstancias extraordinarias que lo

ameriten.

La norma cumple la finalidad de atender una situación de interés general en

aquellos casos en que la disminución en los ingresos previstos en el

calendario mensualde recaudación se presente de manera concurrente con

una emergencia sanitaria o desastre natural, faculta a que la persona titular

de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría, únicamente

durante el ejercicio fiscal en el que duren estos supuestos, pueda aplicar las

medidas de disciplina y equilibrio presupuestario.

La misma disposición legal establece que los Poderes Legislativo, Judicial

y los Órganos Autónomos, deberán coordinarse con la Secretaría para que

aprueben (en un plazo máximo de 10 días naturales) las adecuaciones a su

presupuesto. Y, para el caso de que no realicen las adecuaciones a sus

presupuestos o no resulten suficientes, la persona titular de la Jefatura de

Gobierno enviará al Congreso Local la iniciativa con el monto a reducir en

el Decreto de Presupuesto de Egresos, para que por conducto de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se examine, discuta y (en su

caso) apruebe o modifique en un plazo de 15 días hábiles a partirdel día

siguiente al de su recepción.

Por lo anterior, el artículo 23 bis de la Ley de Austeridad está conforme al

parámetro de regularidad constitucional, porque no violenta la autonomía ni

la garantía presupuestaria, sino que solamente pormenoriza el

procedimiento a seguir para aplicar las medidas de disciplina y equilibrio

presupuestario en casos excepcionales y, por tanto, es constitucional.

Finalmente, la norma es constitucional porque tiene un fin legítimo,

consistente en enfrentar emergencias sanitarias, como la que actualmente

se vive en nuestro país e inclusive en todo el mundo, lo cual repercute en la

disminución de ingresos que se recaudan.
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Es una medida idónea, porque se prevé la posibilidad de dísminuir los

recursos de manera racional y excepcional, lo cual contribuye a lograr el

equilibrio presupuestal acorde con la Constitución.

La medida que posibilita la reducción presupuestal del Tribunal local es

necesaria, porque al analizar las alternativas existentes para alcan zar el fin
legítimo perseguido, en este caso enfrentar la pandemia con suficiencia
presupuestal, no se advierte otra alternativa menos gravosa.

En este sentido, la norma cuestionada debe ser analizada en el actual
contexto de emergencia sanitaria, sin perder de vista que la covlD-1g pone

a prueba a sociedades, gobiernos y ciudadanos.

En conclusión, estamos de acuerdo que lo procedente es que la Jefa de

Gobierno envíe el presupuesto aprobado por el Tribunal local, de forma

íntegra, y que el artículo 23 bis de la Ley de Austeridad tiene un fin legÍtimo
y constitucionalmente válido, pero que únicamente se actualiza para

modificar las partidas presupuestales por las causas y conforme al

procedimiento que establece la referida disposición legal.

Por estas razones, formulamos el presente voto concurrente
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EL SUSCRITO, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACTÓN--------

--CERTIFICA:

Que la presente copia debidamente cotejada y sellada, corresponde a la
SENTENGIA dictada en sesión pública celebrada el día de la fecha, cuyo
original obra en el expediente SUP-JE-9212020" integrado con motivo del
juicio electoral, promovido por Tribunal Electoral de la Ciudad de
México, radicado en esta Sala Superior.--------

Lo que certifico en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 201,
fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 20,
fracción ll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, y en cumplimiento de lo ordenado en la propia
determinación judicial.- DOY FE.--*------

Ciudad de México, a cuatro de febrero de dos mil veintiuno.

SECRETARIO DE ACUERDOS

,

CARLOS VARGAS BACA
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W Ciudad de México a 09 de noviembre de2020
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TRIBUNAL FLEGTORAL ÞE LA CIUDAD DE MÉXICO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(crFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

GASTO NO ETI

óncnruos AUTôNoMos
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GASTO ETIQUETADO

ÓnCR¡IOS AUTONOMOS
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TOTAL

1 ,531

425,184,531

425,184,531

0

0

Fbrisô: Âu!ùrsó

de Plaûê¿¿ófl y cãrqo' ,1dmhts!.atilo
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TRTBUNAL ELEcToRAL DE LA ctuDAD oe uÉxtco
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

cLASrFrcAcróru pon oBJETo DEL GAsro lcleirulo Y coNcEPTo)
(cIFRAS A PESOS)

CONCEPTO IMPORTE

TOTAL
Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Remuneraciones Adicionales y Especiales

Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Ëconómicas
Previsiones
Pago de EstÍmulos a Seruidores Públicos

Materiales y Suministros
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Mat. de Prod. y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Químicos, Farmacéuiicos y de L.aboratorio

Combustibles, Lul¡ricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep.

Materiales y Suministros Para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Servicios Generales
Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento
Servicios Prof., Científicos, Téc. y Otros Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de lnst., Reparación, Mantto. y Conservación
Servicios de Comunicación Socialy Publicidad
Servicios de Traslado y Viáticos
Servicios Oficiales
Otros Seruicios Generales

Transf., Asig., Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias lnternas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior

Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacionaly Recreativo
Equipo e lnstrumental Médico y de Laboratorio

425,184,531

325,267,214
57,518,510

3,078,335
36,086,569

21,419,729
182,772,917
24,391,154

0

2,799,670
1,512,471

611,192
0

57,778

347,288
199,500

1,771
0

59,670

88,470,526
5,859,890

5,276,972
0

20,000

59,743,450
0

600,000
0

16,974,214
0
rìv

0

0

0

0

0

0

0
f'\

8,657,121
1,796,836

4,785
50,000
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w TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CLASTFTCACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAP¡TULO Y CONCEPTO)

(crFRAS A PESOS)

GONCEPTO IMPORTE

VehÍculos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biolégicos
Bienes lnmuebles
Activos lntangibles

lnversión Pública
Obra Púbtica en Bienes de Dominio Pútblico

Obra Pública en Bienes Propios

Froyectos Productìvos y Acciones de Fomento

lnversiones Financieras y Otras Provisiones
lnversiones Para el Fomento de Actividades Produciivas

Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
lnversÌones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Fideicomiso de Desastres Naturales (lnformativo)
Otras I nversiones Financìeras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.

Participaciones y Aportaciones
Participaciones

Aportaciones
Convenios

Deuda Pública
Amortización de la Deuda Pública
lntereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

Anteriores FAS

750,000
0

6,055,500
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

/rulOr(0Ëiðlcto R¡l:to
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TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DË MÉXCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021
cLASTFICACIÖN FUNCTONAL (FTNALIDAD Y FUNCIÓNl
(crFRAS A PESOS)

IMPORTE

, 
pENOMtNActóN 

(pesqs)
GASTO NO ETTQUETADO 4t5,184,531

GOBTERNO 425,184,531

Legislación 0

Juslioia 4'25,184,631

Coordinaciön de la Polil¡ca de Gobierno 0

Relaciones Exteriores 0

Asuntos Financieros y Hacendarios 0

Seguridad Nacional 0

AsuntoÊ de Orden Priblico y cle Seguridad lnter¡or 0

Otros Seruicios Generales ô

ÐËSARROLLO SOCIAL O

Protección Ambiental 0

V¡viendâ y Servicios a la Comun¡dâd 0

Sâtud 0

Recreación, Cultura y Otras Manifestac¡ones Soc¡ales 0

Educaciôn 0

Prolección Social 0

Oìros Asuntos Soc¡ales 0

DESARROLLO ECONÓMICO O

Asuntos Econömicos, Comerciales y Laborales en Genefal 0

Agropêcuaria, S¡lv¡cultura, Pesca y Caza 0

Combustibles y Energía 0

Minerfa, Manufacturas y Construcclón 0

Transporte o

Comunicagiones O

Turismo 0

Cìencia, Tecnologia e lnnovac¡ön O

Otras lndustriês y Otros Asuntos Económicos O

GASTO ÊTIOUETADO

GOBIERNO

Legislac¡ón

Justícia

Coordinaciôn de la Polltica de Goblerno

Relâciones Exteriores

Asuntos Finânciêros y Hâcendaf¡os

Seguridad Nacional

Asuntos d€ Orden Público y de Segurìdad lnterior

Olros Servicios Generales

DESARROLLO SOCIAL
Protección Afibiental

Vivienda y Servicios â la Comunidâd

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestac¡ones Sociales
Educâc¡ôn

Protección Socläl

Otros Asuntos Sociales

DESARROLLO ECONÓMICO

Asuntos Econômicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuar¡a, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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W
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXIÇO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021
GLASTFTCACION FUNCTONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
(crFRAS A PESOS)

DENOM¡NACIóN
IMPORTE
lPesos)

Mineria, Manufacturas y Consfrucción

Transporte

Comunicaciones

Tur¡smo

Ciencia, fecnologia e lnnovación

Otras lndustrias y Otros Asuntos Económicos

TOTAL

0

n

0

0

U

0

425,1 84,531

Cfrector [t)n&ôDn ]'
Roourçca FinancÉrôs

[laborû Fevtsó AutorÊò'

I
t¡.1

.Corgo: Cargo:

\
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W
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DË MÉXrcO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021
CLASTFTCAC|ÓN ECONÓMtCA (POR T|PO DE GASTO)

(crFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

AMORTIZACIÓN DË LA DEUDAY DISMINUCIÓN DE PASIVOS

PENSIONES Y JUBILACIONES

PARTICIPACIONËS

TOTAL

IMPORTE
(Pesos)

416,527,414

8,657,121

425,184,531

Í

(

ALtorøo:

cafgo: rr{agísr8do

lerFo:

r'rdmfisraflvtCøqo,'

bi?borot

lrgc'or

ldel
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TRIBUNAL ËLECTORAL DË LA CIUOAD OE MËXICO
ANTEPROYECIO OE PRÊSUPUESTO DE EGRÉSOS 2021

PROGRAMAS Y PROY€CTOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS

PG SP PY Þenominación

0r PROGRAMA: IMPARTICION DE JUSTICIA

01 01 01
Proyectos: Acc¡ones d€l Pleno, adminislral¡vas yjur¡sdicoooâles necesafiâs, para rmpanrrlustrcla en los meoros ge rmpugnacron en mã(ena
elèctorâl v controversiâs lâborales v adm¡nistret¡vâs: as¡ comô oâra el fortålecimienlo inst¡tuc¡Õnal

01 ( Pfovectos: AccionÈs oue lã Ponencia reâliza oâra la ¡moart¡c¡ón de lustlcia electoral. laborål v ådm¡nistralivâ.

0t 01 03

Proyectos: Proporc¡onar á la ciudadanla de mânera gratuita servic¡os de asesor¡a y defensa en los procesos de palopac¡ón oiudadana y
democråticos, en los mecanìsmos de democracia directä, así como en los instrumêntos ds democrac¡å parlicipat¡va,
Ger¿nlizar los derechos polit¡co-eleclorâles de la ciudadania que habita la Ciudad do Méx¡co. sin menoscebo.de su sexo, ãt¡liaÇ¡ón partidista,
condrciön sociâ|. d¡scaoãc¡dad. orioen ètnico. reliq¡ón. ooínlones o oreferenclas sexuâles.

'royectos: Estud¡o y aná!isis de los procedim¡entos sancionadores remilidos por el lnstituto Elecloral de lâ C¡udad de Mêx¡co.
o2 uttbtôôtâßât Âòôvô al FuñciônâmiÞñlÕ Tócniêô.l,riaiieô alêl pleôô

'| 02 01 'rovectosr Conlrol de Geslión.iúrisdiæ¡onãl
2 ( Provectos: D¡lioenci¿s Drâcti€dâs del ]'ribunål Èlectoral de la Cìudâd de Måxico

roveclos: AÞovo lócn¡co ¡ur¡dico del Plcno
o rovectos: Elaboraôión de AntèorÒvèctos de l'esis de Jur¡sDrudenc¡a v relevantes
01 o2 S¡òtômat¡zación de la Êstad¡stiöa Jurísdiccional

0 ubproqrãma: Conlroversias Laborales v Adm¡n¡strativas

03 0î
I'royèctos: Sustanc¡acióndelosjuiciosespeclaleslabórales enlresusfrabajadoresyelTribuflalElectoralde¡aC¡udad deMêXco,der¡vados
de lâ5 telac¡ones de lraba.¡o; y de los juicios de ¡nconformidad adm¡nislrâtiva enke el Tf¡bunal y sus servidores, emanados de la determinación
de sanclones administrãlìvâs.

PROGRAMA: PROMOCIöN DE LA IMAGEN lNSTlfUCIôNAL Y tA CULTURi\ DEMOCRÁTICA
uooroerama: lmaoen lnstituc¡onal

)2 c4 01 trovÉlclôs Cômr¡niaiciôô ê lnfo¡mâc¡óù iñslilr¡ô¡oñal
04 02 Prôvectos: Posicionamiento dê lâ iñâoen ¡nslihJclonâl v Cullura Demodáticã 6n la Ciudåd de México.

o2 o4 o3 Prôvêclôç Fôdâ¡êcimìÈnlô dê lâ lñânêô lñslihrciônål ¿n lå Cùd:¡d dÊ Mêr¡êô

02 04 04

Proyectos: Cullura Democråtica lmplemenlâc¡ön, ejecución y sufjerv¡sión de lâs politicas, buenas práct¡cå$ y acc¡ones afirmâliväs que, eñ el

åmþ¡lo de su compelenciâ, impulsen la Presidenc¡ê, el Pleno y/o el Comité de Género y Derechos Humanos, en materia de derechos humanos,
igualdad sustentivâ. ¡gualdàd Iaboral, no dlscr¡miñación, 9énero y protección a grupôs en situac¡ón de vulneråbilidad, desde lå perspectiva de
lransversal¡dad.

02 04
Proyectos: CulturaOemócráticaOarseguimìentoalosacuêrdosydúectr¡cèsinstituc¡onalesparalâpermânenc¡adelacêrtificác¡órìenlaNorma
Mêx¡ónã NMX-R-ô25-SCFI.r111 5

05 Súborooramâ: Rèlâcióñ v Côôôêrâ.ión lnstihi.¡ônâl

02 05 01
Proyectos: RepresentaciÖr del Tfibunôl en los disllntos eventos de cerâcler local, nacional e intemac¡onal. Celebrârlos convenios
institucionsles oue se reouierån 2sî como reàliz¿r los ãôlos adm¡nislrâtivôs nêcesãrlÕs oålâ el buon func¡onãrn¡ento del Tribunâ1.

05 02 Pfoveclosr V¡nculâciôn con C)rÕân¡smôs Nâcionâles v Frltanieros
Ptoveclos: Vinculåc¡ón eñlre áreâs del Ttibunal v oroanismôs nacionales ê internâcìonalas

06 r v Serv¡cios Bibliôta€r¡os
D2 Serv¡c¡os

PROGRAMA: INcREMÉNTA.R t-A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA
SubDroarâma: Gèstiòn Administrativa

03 af 01 Prô@clôsr Â.iñ¡n¡ctHô¡ón alë lôs Rêc$asôê l{¡hÂnôs Mâlêriâlès v Finånc¡c.ôr
07 ) Prov€clos: Adm¡n¡stración cle Reculsos Êinâncieros

o conlrol nomtn¿s-
J 4 Ptoveclos: Adm¡ñìslrecìón aJe recursos mâlêriâlês v setu¡c¡ôs ôênêrales

08 Subofooramâ' Soruic¡ôs .klrial¡côs
OE Proveclôs: ContEtôs âdmrnistrâlivôs

rl lä
o Provecios: Atención v seouim¡ento ô ¡os DrÕcedimienlos iurisdiccionales. oroæsos v tråmites en los oue este Tribunal. se¿ oarte.
o rovectos: Conven¡os intednslituc¡onales

4 rovectos: Conlratos adm¡nistralivos.
I Svboroorama: Creación. Rcv¡sión v Actue¡izâc¡ón do Normatlv¡dad

J Proyeclos: Atônción

04 PROGRAMA: MODERNIZACION TFCNÕLOGICA
10 Subofooramâ: Êstandarizâcìón de lã lñfuãeslftrctura de TeÕôlæiâs de Iã lnfô.ñåcióh v Cômunicâc¡ones
1 01 'â lêcnolóoiæ de vâ¡ouardia eô âmbiente de âltâ disoon¡bilidãd v seôurìdsd

04 Proveclos: Sequddâd
't1 Suboroorâmã: Presìâaión de Soruicios lnfôrñålicÕs
't1 01 Provectos: Cont¡nuidád v månlenlmienlo cle seruic¡os infoamål¡cos

Subôfocrama: lmDlantãción de Sistemas
1 r1 Provectos: ldent¡ficãc¡ón. sistemal¡zacíón v mèiorä de DrocesÒs ìlridìcos. admin¡slrâtivos v de aÖovo.

04 12 02
Pfoyectos: Soluc¡ones de lecnolog¡as de lä inlormâción que coadyuven a Ia transparenc¡a, rsnd¡ción de cuentas, difus¡ón de la infofmâc¡on y
oobiemo âbieño.

o PROGR.AMA: TRANSPARËNCIA. Y PROTËCCION DE OATOS PERSONALES
SuþpÍoqrama: TransÞarenciâ v Acceso å la lnformac¡ón Públ¡cå

05 3 01 Frovectôs: Actúâlizâc¡óô .le las ôhl¡dâêiônÞç dÞ Trân-sôârêncìã ên Ét pôrlål lnctitil.iôñâl

05 02
Prôyectos: Atênción y segu¡Í¡¡enlo de so¡¡c¡tudes de acceso. rectif¡cacìór¡, cancelaciôn y oposición (ARCO) de Datos Personålës, e
ident¡fìcåcion. reoistro v control de los sislemâs dè ôatos Personales del Tribunal-

t Prôvê¿lôc ÂlÞñôiðñ v eèôn¡m¡ênlô.1Á lâ< qôl¡¿ifu,dê\.1ê iñfô.mârión ñ¡¡hlicâ fôrór,lâ.12< 2f Tr¡hrrnâl trlêdMl dp la (]irr.lá.i rlÊ Mériæ
14 Slrbôrôôrãñâ' Si\lêñâ lñslifti.iônãl .lê Archivôç

05 14 t?- Proveclos: Sêôù¡miÞnlô v llôôlrôl del prôdrãñâ .Jê Òesarrollô A,rch¡vist¡¿ô dêl Tribunâl Electolal de lâ Ciudad de Móx¡co

1é,e2
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TRTBUNAL ELECToRAL or u cluono oe n¡Éxtco
ANIEPROYECTO DE PRESUPUESTO DÊ EGRÊSOS 202T

PIìOGRAMAS Y PROYECTOS

PG SP PY Denominacìón

PRôGÍ¡ÂMÂ:06
Sl¡tlDrôôtãtnâ:

(Xi 1 ol ProvstÖs: D¡sei
16

o6 o1

l7
17 Q2

03

hrbôrôorâme:
o7 ol

Suboroorama:
07 1 ù2

l¿

Car !a llð'Jdrdod!¡ aiigô

I

I

PROGRAMAS Y PROYECTOS

t
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w TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PRIORIDADES ÐEL GASTO

ACCIONES PRIORITARIAS

Las prioridades del gasto para ei año 2O21, se contemplan en al anexo
o detallar en este anexo adicionalde información

, por que no existe puntos a contemplar

\
d\

Al¡torizó:

Dlrectsr de Planeación y
Juan

Cargo: lvlagistrado

g

\I

\
\

Revbó:

Adñínistratò/oCargo:

ldel
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TRIBUNAL ELECTORAL DE LA C¡UDAD DE MEXICO

RNRIírtco DE PLAZAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

Rê-vrsó

ez
Admnisl¡al¡vo

281

,\

uan
O¡'eclor Plåneac

111 ,176.00
62,791 95

'105,648.87

20,126.34
20j26.34

150,680.99

134,235.94

102,955.96
134,235.94

54,424.13
228,048.71

43,849.74
19,098.10

34,415.31
93,276.34

105,648.87

1 1 1 ,176.00
66,403.61

116,129.36

hasta

43,849.74
43.849.74

'u!'

A utor¿

(\

\ \ 55,8e2.04

Remuneraciones
De

26,025.42

28,457.62

29,428.82

18,557.43

15,152.14
99,864.11

87,045.82
99,864.11
75,645.10

34,415.31
109,159.23

26,025.42
16,948.56
19,098.10

66,403.61
80,357.13

99,8ô4.1'1

62,791.95

75,645.10

99,864.11t\

13

I

7

1

12

Ê

5¿

53

10

2

2
4
¡

27

25
4

1B

Número de

pf azas

7
tr

B

1

43

Secretaria/o Técnicalo
Secretario/a Admi n istrativc/a

Secretario/a Auxiliar
Secretario/a de Estudio y Cuenta

Secretario/a General

Subdirector/a de Area

Plaza/puesto

Aboqado/a
Actuariola
Asesor/a
Asistente
Auxiliar
Contralor/a lnterno/a

Coordinador/a

Defensorla Ciudadano/a

Director/a
Jefe/a de Departamento

Magistrado/a Electoral

Profesionista Técnicola
Secretaria/o
Secretaria/o Ejecutiva/o

Secretarialo Particular

Recursos Frrranc

Cargo Sec

1de1

Cargo [{êgrslradr
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de resolución relat::vos á los medios
tr:oversiâs þlênEeãdâs ante e.stè ?ribuñri.

!ã Porrè¡cj.a reciba, sllståncie y elãbqre Proyecto5
resoiuciÕn y/o acuérdoa ptênðlio.s de los åsrntos turràdos

Los Iiroyecios
j.rìÞ'Jqnsriöx y cón

¿rrlculo tgi dèl C6<{tqo de Instltuciones
Ël.ectoralF-s, a lõs êrtic{¡}os del- 53 ål 66

lnterior de èste ó¡gáfio autó$oro-

de Frocesos D€tnocråticbs; erûittt ópiniones sotire 1Ôs temã'it

d€fe¡isôi-i.å tefidrá :eiéctóE adt¡li'liistrâtivot y orQåirlcos;
ctå$ênès ,èßl.tldês <leBerãn estår fuhiJados y ¡tÓ!ivadôs, y

y èJêc{rciôn del PritgrårQa allual dÊ ditus!óD de
la Defê.¡¡sþ-rlà R1blieå-

ìã .enå

lcs
ici.paciónPårt

seg J imiento
de

dai
ieâ

v
PúhI

i9j-l.ar
fensorlDè

coordinaÍ,
db

sir¿.r,
Servi cirs

conileiencia,'
fùsÈ !r tgue

ðict
ación

t
prest.

qm¡-

se
sud€

que
to

1os
áribi
en

el€¡
av¿oostrôt.'{

for:ûulenle
fundâdos
9e

Parã
Sê-r.rict 6i1-0a

Pir:ì1lcacié.o,y
defioo

D¿Et13iéndenaç1óri
prést¡íe16Jlì.á

cogfdiIàcôn
jüS,ti-Elcar

de

dË]

Ios serïiälõ,s

y Procedimi€{rt

:mp¡ri.ición d:e Jus.rfcia èÌêciaral. Iaboral
¿ ¡.4 resolución definit'i'rã dé
rsiai cçîíp€iénci.3 de esle Tríbu.nal.

dcflnitlva 1âè !¡nÞuqnâci.ones y .oontÌ.Ì>vêfsiès some¿idas a

y àchúilisLrðti
i¡lguèñac!o¡ee

¿cclonès iu¡lsejj.ccionå!es
¡ecib'irY sustånciar Y

e! Plei1o real lce lat
is!råtivas. iìécesà!iðs Þera

DiclefnÞle

Diclefibr€

Dicie$DrÞ

,Enero

Eileta

EnèroPonenciá

PÖnenciå

Defer.6orla P.úÞllca
de PårËicipació.¡!

Cir¡clâdåna de
Proce,Sos

Eemoéráticos

servlcios de asesorla y def,ensa
prócêsos d€ pârticipació{ì cludèdaGa

en ios rdecanlsmôs
di rect¡, asi co¡l¡to ên

instru¡r€:ûtoE de de¡üocracÍâ Þa¡àiclpát iva

$ia !¡e¡qscabo dÈ su séãó, afl
rtid¡oËta, cô¡dición scjcl¿'}, <1.ådcap¿ci,lad"

étû!eo, rêtÍgtóî, gÞlnlones

que
öêr.echosl,os

cl¡Jdàdå,nl¡
lzár.

ã

sèxr¡å1eb

urisdiëciofì,a1€S. necesàrias. pê,rð l¡rpãrt1
ust icia en Ieë ritgdlos dê .impi.lgdación

teria elecÈqr-ål y cÕn.trovèr3ias' Låbo¡:ales
y ãdfiinistrãrtiJ/âs; èsl c6ítio Þarå êl
for¡ a lecimiei:to Í rist itucÍor'¡a ì,

Pones

de Justiciã e1éctoral' ìaboral
nis.tråtivã,

].å

ffi
o

o
G'o.BIERNO OE LÅ
CII'DAD D€ MÉXrcO Pß0GR*I!4 9P€8A1!VO rmtrl

ff,0fim10 P0l-ol!
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por el Institut¿o ËlectÞrêl dè la ciuoåd de México pa
la eléÞoración de 1ù$ p¡oyecÈ(}s de rê.solució,ri d'e

enios èsp€ciålès y ordinarios sancionôdçres qû€ refi¡il
InsLiruro, pârâ su i¡,strucción y propuestå 3l Ple,lo

las o,cêjè:: e:: lås que s€ denuncien infråc€lones â

aûa quer

qBê re¡nL
deriven

ìos proyectos de resol!¡c
Drdinãrios sancio¡adores

deión

gueMéTico,deCiudad
v

Pleno

de
ale

aL
esPec

EI€ciora

roDofrep
ios

v

tutlns

ñstruLr

iviriàd eleccoral.

ciel Triburiå1 guâ, eÊ su ca.råoter de auio
ju.ris,tllcc!onal especiéIizådo €n ùãteriã elecËor'a!".en 1a Ci

!ré>iico. rescelve ios raedios dê inpugriàción en esa matêri'â,
pròc€dimientos jutisdicclonåles. de sü conPet,encia, Por

es lndlspensàble êJecuiar êsle Pfoyec.to parå recibir,
ii.qhar y resguarciar ]a correspondenciÈ jurlsdlccionål de

de acuerdo con ]å iarmåtíva atineñtê. Lo ãnterior,
Èe la debida èten^ciói de sollciÈudes de i

lô¿, rèqu€ri¡rrieûtos forñulådoè gor log integra!-iteS üel

seguimienÈo y åt€rición a los medjos dè irûpug;'racl
fin de côÍtrovértir }ãs resoluciqr¡€s de

åsl cono e1 dgs=hogo d€ rêguerlftientos gue
fed€rål formule å es!;r i.nsLåne'iâ.

vidades dêl próyecto .s€ enfocarån .â efecEuêr
y gestión de dpeunÊntación JurisdfcciûhåI, asf ço¡lo

ón y resggardo de eripedientes j.ìlrisdlcc!.onå1es.

docurnentãción j
Generê1. trLûal sé

isdi
mente
urde

reÈârfaSec
!ficaciôn
lacie

certiä
poderen

cåso¿Sì¡

to s gu€
va

a

!ritegrèci

.äe ti

carábter åd{sinistralivo Ês La pråctlca

y, en êl seguridg, a ]a fesoÌuclÔn dè slluacloûe
¿cçiqres dÞ este Þroyèctô sê orleniãn
j urisdicCior¡a1es -

áctl"vÍdades coady.uvån å
asu¡tqs rioriìetido.s ä1 ele¡odê

dfchas
úetÕ!ì

caso,
iësolv

i.me¡prê1

lás dlllqenciãs

igeaciâs, ya

jû¡:ldicat concrEtas, låS

Ðicienbre

Ð!cler!Þre

Eiciæbre

Ëäero

Ð.riéro

tr€ ?ô

lrRIE¡i¡Ui¿ DT I,À CIUDÀD I¡E

Director de lå
unidðci Especi'31 izâda

d-e Procerjimiencos.
Sanci"oÐåciores

S€creaår1-ä Gâne¡al

seci€tðrlå Gene¡ålTrl.bunâ:lDi Iiqencið3
Eleclorã.ì d:è

pråcE lca.dåg del
la cludåd dê ¡,léxico-

ãetudlo y anéllsis dé 1os procedlmfentoÉ
sancio¡adores rern!tldo¡. por el" IaBtitutto
ElectÕrâi de Ìa Ciudåd de Mévico.

Control de Gesción Jur'i-sdIcciona.l.

o

.ffi"
o

GOSIERNO ÞÊ LA
crgÞAD oE nrÉxrco

4

5

6
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gëÍeÌe d€ manêrâ oporlu.nã lBfo:mación ãcruêIlzada y

tgs actag y acue¡dos gue torìe el Pleno de este
tln de ll,evår un adecuaqg control de 1å lnforfiac
Ias åctlvidades del órgano supericr de direcciöo-

En este pro)¿e-cto se rêâl.izará la el.ðbor3ción y registro de

î.rip-una.I
lôn .dêri

vâdasPr
?ribunal

¡'eu¡10nes
cie:I

lasde
Plenael

tBotivo
pofebrâdascel

torfìadosãcuêrdûs
públ- ! cã s

v

lå Ciudad de Hé::ico.

de sus acti.vi.dêdâs sè èla¡orarån los crrÉeri.os d€ ,tes

:Jurisp.f,ude¡ciå y relev¿;ites.i ås1 somo su reglsEro,
1¿ djfustón, previa agrêþación del Pleno del Tr

t cle ]a ciudaci de Méxicc. .Asimisro, se electuårá
fusió¡ y archivo d€ 1ås Tesfs cie Jurisprudencias y
tidas pdr eÌ Tribunal ElecÈgral ciel Poder .judiciåI dÊ

Federêcióìl y se dãrá seguimier,to â ias sesiûr¡es de la sal
y de 1â SâLa Regionãl Cludâd de MéâicÕ de ese Trio-unå]

Iêst€

Jurisp¡udèâc'iå y r€levaates q¡le ãl.rueb€ el. P1ét1o de es.È

Jurisdicalonai; .as,l conro e.I ?:çchivÕ y dif u.sió¡ de
de Jurisprud€nclã y relevanlè's quE åprueÞa êl ?r

Electsra.l d€l Pader ,lu.dici¿L de la FÞder¿ció!.

eec.ión
c1ôi de

de

d

radicclón

v
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1ndl.c.es
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cornÞl
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6r!
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det
lãborê

3,

c3ciÓnifi
sfoos

rêleïante

Ios ¡equ.erifDienÈos .esta4l5tic]}s que soii.cj..(efi la.s dj-

generârår¡ y difutrdårår l.os inf.þ.rfr¡ès y r-êgorEes
Iâ âcti.vidåd iurÈsdiccidrial qtl€ solicilen e¡

i.nstltuciôr, y
de este Tribunà

la
porEaIèn

i-nteg!àÃqüe
ì.1"aciðÍ

åreas
a.çtaa31¡Pàra

dlvers¡slas
l:eguefidos

åreâ$ d€l T¡ibunal

r en tie¡trpo

râdå Þresidentå o |taglst)rado,

èstad!st
?.leno,

ÈresidenÈe; lås Måglstrat
de la Ct-udad de. t¡tó:¿leoael fritx¡nåì ElÊctèraI

Di cf esib.¡re

ÞicieinÞrè

-Ðrel'êmÞle

gn.e.rÞ

Eneió

:Eher9'

ei[,Ecroûå¿ EtE Là CrUriâD EÈ

Secretar!¿ Gene¡al

Untdad de
Estråd1sticã y

Jur!sÞru.denc.i å

uolrlêo ci€
E:ÊEådi9l ica
Jurisprude?cia

v

ÀpÐyo técn¡co jurldico de1 Pleno.

glahÕlac¡ÕÎ de Ar¡tepl.oyèftos cle Tes.ls de
Jurisprqd€nciê y relevä.çËes,

de ia Esrâdlstio¿sistenãtizació¡
,ruri.sdlccianaL .
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incon,fofFidad ãdmfnisträttv? que se suscíten enLré
E!ãb¿j¿d.oras y e1 Trlbr¡nal ãtectoral, obserùando

i.dås fiecêsarlas pårå lograr !a $ayor eêonom!ã,

vesdeê
los de

y sencillez del proceso

tlene s su cðrgo eI conocÍmiento de ¡os Juíclos espec
lãboråles que ée sriscltêfi entre les trabìiådores y eÌ lribunal.

p€rsiguiendo con elio g¿raniizãr :a
dè Lã ley, instr¡Jyêndo los juiciÕs

dê Ia derå.nda, håst.a la emisión del proyecto
; p¡omov.ièndo, en prlrner têrmiao, ).a conciiiación

ìeS pàrteé lnvolucradås; ãsi co¡iÐ 1å suslånciãciót dè
jricios de incoñfoimidad ådrqii}lst.râtlia.

se briEdãrán se¡viê1os de consultorj.ã jurldlca
è ¡e.borå1 I ãdministrêtl:vè, y se prevé Participår

de refoï(as ô Ìa noþnåtiv.idåd inièraã, en ios

desd€ L

se lé requi-erê

Inst

i,

Electôrãlês d€ la ¡v1ê::ico. est¿ Cotnl

de tlpz"ico gue per(ûii.ên dÊr ã cofiGce{ lås. aceitidêdes

el, proyecto ûonsidegâ ciefinir las estrateglas
log.ren uná com¡nicacLôn âdecuâdã d€ là imgen

elêctiìûnf cos y .digiÈèfes; às,I cono cÕord,i.Dèá
de los îrãteriàIës conunlcacionales derivádos

iöitenidos, genÊraf V/a> òòordinà¡ Ia pioducðión
ales. focog¡áttco3, åudiovi:s¡r.ales

eutôgéÞeÉâdos.r prìesta.r sê¡vi¿ios
eveû,Èos er': el åFbit.o p.grid.fstlio Þaqa le .gèÎiêråcióh

eÍ¡ te*to, arldio: o $iid€-b, que docutrËûtên 1ã

¡form¿ción û,ue

ger+erar Ilneas
àé comu¡icación ta¡

Vâ5
os

r,si
vos

nedi

s1
d!scu
m

diferenLês.[ospaÈa
ivo,

úediós
ôbiet

loS

ibunã1.

a
co

Trde1.quebècÉr

!np.résoit

'3ocialês
vïca

rêdê3de
lGgist

v
dê

?å el T¡lbu!Ìå1..

a enre pårâS€
lä de

itu-ôf,onêt a i exterior.

rê1evånte s_ob:e
Lcs hâbicântes dêy log os alcanzãdos

I'nformaciôn
dt.g]groos å

27À90ô TRIBT'NÀL EI¡EC1¡oRÀIJ DE ¡LÀ CT'gÞÀÐ DE }fóxf':O

Dicie¡nb¡e

Ðici.erÍbre

Er¡e,rq

Ëtr€.!'o

Co¡rij"siÕñ de
con¿¡ovèJsi¿s
Lâboralêê y

Admif}lstxá.t iras

Coord.inaeiÕn cle
:Coneinlcacióx SociaI

y R€l-ãc!o!ìês
P{itil icås

sustanctÈciön de .Log luic.ioS especiôies
Iê.borãIes eÞtre s.üs rrebâ j adores y el
Tribsnål lilecÈor3l de 1a tlludaci de Mé}:i.co,
derivados dê l.a,s. relãciones de Er¿bajo, y d€
tos Juicios de !nconforrhidåd .âd.1ìir¡:-strêti\,¿
ê¡tie el îrlbuiai y sus servidores, emanados
dé lå d€te.trninåciói¡ de sanci.orres
ådnli'i-st rãt ivas,

ConuÍ¡icåción ê InfGirìreèiön institucioûal

w €oqtERNo ÞF Lr\
EIUDAq D€ MÉXrcq PßecRr[â oPEßtT-rvo *tütr

(For.üåTo PoA-o¡,
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i
!

de La ciüdad de yréi:ico' po¡ ncdio dei
la fiRågen y el qu:êheeer de.I T¡itlunåI en Ia
}a ciui¿d.

próyecto b'JSCa pogicioAar la imàgen
l¡edio de Ias relaciones púb.licas y

rutâs infornativa.s: reuniones con

ccionã]. as:. coÌìro ir difusl.Õn de cãllp3tas en dife
cabe seüãlar qüè 1ã irtervención de Lâs diferentes

integrãn a esie ôrgano Jurisdic€io¡âl es $tstahLiva, yå qu
rcionã ei in uno lñforll'stivo Par¿ su ådécuådè y ogorlun

s

.résL

redio

v
3

del
por

iôn

int
ibunâl

ecuc

d:s
T!

ej

ias
radas
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M;gist
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revenÈcie
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ióh

às
gest

v
ión,1CâC

jürisdi

conreqll
interio¡ de! lribunatênido en e1 artlculo ?1 dèl

dê¡nocráti

ión

I como pro!{rover lå investigación
iplirlas a. firres, a través de la

proy.êcto se Progrã$arán y s;lperrl.sa.rân
al fottålêci$iento y posicio¡anien!ô de

InSLiiucioral, afite 1å sociedad ed gene-råI, ìas iristitucioûe5
el personal del ?rtrbunal, þor nedio dêJ. dlse*o' êlaboråci-ón

tuc

habltanrês de ià
ãetiçidèdes qüe

dfs€ño,
dig,itã1es

!å

real

saterdèelaboråción

as
1os
Iôn

dos
conocera

ig
agrÈrsaci

dlr
dar

di

trm)9eque

deL

-v/c,

råvés

¡tèxico
inpresÕs

fectô
icê

ea
démôcråt!,t.ürå

autores/as,
de

ve1305
temas

d
ciegãciéin

pârÈ icipår
dlvuà

dondeece:vas
6ortribui

actdel
n¿das

¡ar.és
ercami

Ê1 ?ribunå1

ere ParaEì proyeciû se

de d¡vèÌilos ¡nàtèriã.Ì.es,

1 de lâ cirdêõ dê l'!éxico tðirlblén ä

de s.upêrvi.Sar l¿ proicuccién de spot

el Þroye€tq a-ônside.râ t¿ åctuålilaciôn de

Trfbúna¡
tiä e

su
5

te Ìevisló¿rådiodeof iciå.1êstie'r'.¡pqs
v

ensiór¡
rataciór¡coot

raf¡s¡ái
¿I

v

tios iÐst ltt¡çiôD.a-lqs

2?ÀOOO TRTASNÀÎ, Êrrcro3Àr¡ DE r,À êitDåD OS M¡aXæO

ÐlcrenÞre

Dlcisnùre

Ene].-o

Enero

coordtn¿clón de
c¡municecióD Sôclâl

y ReL.ãc¡.ones
Fúbi icas

Coordinacló¡ de
urtuslon y
Puþl 1cåción

Forialeclriient-ó de la fnåg€r¡ Instliucl.ora
en la Ciudad de lléxico.

PoslcionânleÞt,o de Iå lmãgen inslituc¡onå-l i
CüLtura De$ocråL'iea ên ia Cludâü de l,téxlco.

o
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ü
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ënenÈãción de buenas grécticas, €n
igualdad sust,anti'¿å, påridãd d€ gér}ero

de Lo.e grupos vulner.:bles, gerÍìltirå ël cump.LiÍ¡¿ent
lgaciones lega¡es deI Tribunà1 en ló flìatgria,

de corocir¡ientos. habil iei¿des y åatitBdes
.su funcjón jurisdiccíonal y adßiûisLråtivE,

1å.sr¡per¿ción de1 petso{¡ai y fort.}!
udad r*!a dê las p€rsonas flslcås Ì'
deni¡ôcracia dê nu€stra Ciudad.

i&p.lementar y.dàr segultr'iênìo å 1as estràtègiås
y Êstableclmi.ento de buenes prå€ticås adoÞtadas 9or el

r¡ìêdiarìte scue¡dos y dj.rôCtrlces¡ éñ mãGeriå de
iqüê¡d¿rd susiåntj.vâ, par'{dad dÊ 9éû€ro

å ç!1rpos en sftuac!¿rn d€ r/ulnetábi1idad.

la:s obl

1a

da a
de

ece¡ån 1a cons¡ruoción
môräLes due iniervi€nen

lzar Lodås ]as ecciones juridlcas y
pÊrË tâ p.r.gnioc!ón. salvaguãrdå y cÞienså dê

p.oltti.cq êlèctqråles d.ê 1å cj.udadanlã, que aù'n
I det si ste$a nat j.ohal 

'- 
çqnvÊ¡tlo¡al oìe

Þgr Io cuäI, rèsuita ésenciai. èl c'JtlÞl
dê] mâridåto de proteic.!ón y sal'raguar.da

de i{s derechos hurìsrlo.È èn Iå iudiçãturå €lgcto,r
con e1 iiñ. de opri.miz¿r su fgacién jr.r¡tisdiccionãl

:vä, inputsar bÐênâs pliåcti.'cãs y acclones
ive,Iación asf co¡ro, .fortåIecér ìê Eoristrucción de cidcÞidaàtrâ

la cu.lÈurts de$ocrr'åtlcå en Ia cludãd dâ llêrico

ec€

Ioça1.,

ectrrãl en Lå cJudad de Måì:ico

Ðic!eÍbre

DicierlbÍe

En€ro

fl¡.e¡o

EI.&."æRàIJ Þ-E ¡¡À DE

Cìlorcli.aaciôn cie
Dêréchôs Hunãnos y

Oénero

cqgrginaclÓo dè
Pè.r,ecö€e Humanös y

Género

I
Discriminaclón

ô

w GOBIER¡IO OE LA
CIi¡ÞAÞ ÞE MÉXICO FRoGR ñr oFEiAlrVO ÀilU*ù

(Fonl|{Îo P0A-0¡,
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!
I

to local, nåcionâl e inÉernacional en mt€rià de
tustlciã eiecqoral, a través deì dfåIogo con d.iverso

tàdas a esrabLecer y co.osol idar 1gs vlncülos con
ifetehtee agLore.s de i¿ ËocieiJad coÐ los cuãles el Tribunal

fortålècs su operacióri, desê!:rol.lc. resu¡tådôs, Þôsj.clon¿mierito'
1mager. y âucônónla èn eI år¡¡ito de irl¡pÃ¡licién.de

sno. þr¡scã fa..nentår'lt n¿nten€r unâ adêcuèdã

i$p¿rt i

soc].de
proy€cfo

s
es te

izåcione
de

or9ân
åcciônès

vãdÖsrtÞv
ros

icos
ot

púb1
êncr€vl

coordir}açlÓn dè 1a3
u¡idad adri.nistrat iva dÊlcåda

cFôrtun.aLade
d€serÍpeñ.aqDe

Èr¿vás
ciÐnes

€rnã
fun

1!ìt

t Pleno.lnfoå,na¡ de ello

e

l..ectoral

eneto repres€tca¡ a

lntercånþiår eÌpêrièficias y Propu€si
germii.âr fo¡tålecer e1 ánbito elÊc[gråI locåI. asl como

cuûpl.¡r¡üeñto ¿ Ló estålrl€cLdo e:ì los a¡tf culos 217
de lnst.i.tuciones y Procèdlmienlos Ëlectorales y al ?2 del

åneâLo 1ñtërtor ciel friÞunal Eleclaral de la

previq, detelr.ftíiac!ótr dé1 Plenor lå celeÞ-raeiÖn

r con
lnternacioÐå]:s, å fin

del

c!udad

úu€ Ìas êxp€ri€nci
elècioralé3 de1 pa

prorñ¡¡€vå n
?ribuna I

prqiiuestas reclbidàs
!nteriåcioriãles, sê v

v
å¡easverseèd.i

;or!¿lecirni erito
as

pára

5U.

r¡sros
trêêfi

orgÞ

p.a ra

otroè
procèdimiêntos

dè

êe5tcie

mecanlsÍios

!:ado,J:€s

bëses de golãÞ9recióÈ
naÈuråleza e¡é1s9ã.G9 qe

ên sus f,u-rÈionþS

l-co;

y. cualguler gtno

vldèdes de represenÈacién instituci.onal en ].Õs di

l{é:rico,
I Ddåöâi1å

de

de
deo-1doarlo

órq.ana
Eiectorê I

úeces
coordinación

êsteâ

de

Tribuna Jèl

Pfoy€cto
ividêdes

pr.esenciä
e1

da
cipâr

åsf

rtFâ

f NISÍNO

cuðlo
ciebe

con3ide.ran

9uen

c
êr-

de
la

en
ant

yào

qrjè ló integrãn

Ðic:.estjÐre

Þiciembrê

Ene¡o

EnêÍo

!R¡AI'N]B!, EI;ECTORAI, Ð,8

Presid€nciè

co.brdifreció!1 de
vÉnculâción y

Reiac.iones
!nternôûionaI€ã

Vincrulåcián con O¡gânj.smos NêcionåIês
Er:¡rÐ'ieroS.

Representaclón cie¡ lriÞûn¿1. ën los disLinlos
evenÈos cie car.åâtêr losãI, nacioriäl. €
ifitÊinaclonal. c€leþJcar lôs. convenios
iÈsÈ.lfúÈio$àIes que se requieran asl co:ro
real!za! los åctos admini sLr:art ivos
n€cegarios p¡ra el buen fuùcionemi"ento dêl
?rÏLrr¡iûð L

t&:,iËri#,'*î,:â
o
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ln¿ernàcionãles, å fi.n de i¡tercånihi.ar experieocias y propue
.Dermitõn iortalecer ei ánbiEo el€ctorãì locaI. ãs! cotúó

r cumpli.mien€o a 10 establécldo ê! lôs årt.iculos 21? deL
de jnsiitucioñÊs ProÈedi:nientos El€ctorales y al 72

.!Ê'terlor del. 'f r lbunai Efecioral de la ciüdaci

FoÍìentãT lâ viné'.:]ãcíó:!, er¡fre los distií!úos ôrgåûcs o árêås d€
i, èon orgåûlsrlos n¡eionåles e i¡ternaclon

!ålizado-s eÎ d!çersás rñåteriåÊ o,ue sean de inl

f n r e.ract!iâ,r

v

proc€dirni€ntas Parå
d€ oi-ros ofgar¡lsrtros

v
recibldas

mecanis¡þs
as

¡Êce
pro9ues.t

lnst ii:ucional

eD -sEs fúncio.nes

ènt¡e tas divÊrsås áreðs
,pårã su iortãlecimieûto y

€l{:ctorâ1es del
que las

inC€rnäcioñå1ês, sê prosuevan
d€ Êsrc Tribunal

facilitar la coûsúltå y Þúbqeeda de.¡¡eteriaL a las
, å rr.åvês del manejo ire ù¡idadés r¡motês

zad.a
Bibdeco

ã
.!. $ã€ioción

Iio-bèmerogl1áfib1b

pr
inio¡nac

0n
rtep9

L€var
ëcr

po¡
potrl
Íà.pa

låde
rvicio

v
.se

þibliotecario

ê1
Tribtrnal

p.réstamov
d€1

äucomåt izar

t
as

coÈsu]
usuårl

dê

necesårê5

crô

1.
ærsonas

s€fvi

geûera
¡n¿¡

cuê$tågueê1.
þaraleJ"o

COn,

encoadyurârLio'ad;

, gue se dèsprende
liqteca. Dadà La

p€rsonås servido¡as públlcas del triþunal
i>e¡. mtsmo r¡odo. f¿ciliiar la ulticación

se arfecllaråû acrj.vidadès pÊra cof}formåi, ôtgâriit¿r¿
y lesgì¡år,dår ef acþrvÕ biblio-hêrnetôgréfieö de

io.tes¿, a fii¡ de såtisfâcê¡ ias ne,cÊsiö.ades de inforrtt¿c.lón
u.n éervici'g de cã1ldi¡d al persona.l. de êste
y pob.laciôn en ger¡é¡a1. Ên pêrÈicülar. se

¡a p"Egâni,zêciÞr¡ auioßatiza.êâ d.el acerl'.9 biþl
la Bibliotecã pårå un mejor control.

e1

ri
pì1b1v

dê
lås

9€ûerê
Iodâs

colno en el. ög ¿que
i ri ¡ erblòl iö,tiecario.

iotecasbtbl1åspropio
cônventô

ã€€.rl.o
teítgá

e1en
que.lås

Dici.erùre

Dic!efriÞre

Énérö

Enèrq

I¡A CIitÞåD DEaBrB{rNÀ¡ E!,,EAÍO.¡¡¿

Coordinaciön de
viDeulación y

Relaciones
l nternêcÍof¡al.es

Coordinãción de

Publ !cåciôn
Dífusíón y

VineüIåo1ón er¡tÍe áreas del Ttitìunål y
org¿nis¡nos îãclonål€s e internãcionalês.

Se¡vi.dios d€ Préstai{o de materlal biLrlio-
!.remerogråf ico.
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!RÍBT'NÂ', EI'gCIORA¡, DÊ I,À CIUDÈD Dg ¡4EXTCO

es eI árêå qÐe lleva a cabo la adfiìlfråst!åciÔn de los
recursos del Órgano ,IurisdicclonaL¡ Poî lo qÉe cott e

o se abocará åi manejo dél presuguesto. de los bienes
y rie los recuì:sos hutnanos del TribunêI

re ]ãs tåreâs gúe sê êjecutarån, se eDcüetira coordina¡
pJ.aneaci.ón. organtzació¡, direic:én, controi

ión de ìos reèuisos asiqnados al Tiibunal f)ara e1
¡u.nci,ôiiê9 y mantener inf,oräådó å1 Pi.eno

supervisar qoê tå.s utÌ.lciades R€spdnsáltl€s &l Gã'sËo

à ias fiorilas vigentss -en el €j€¡cicJ.o dêl Þr€suPilest
e! cuapÌimie¡lo dê sus tìecas, utili¿êndû de forñá eflrlriñ

esproyect
lå Adninis!râiide 1å Secr€tar

de Èus

que se
ción de Iãs åctividâdes

êf,ica? ios recur:sos åsignadds.

sos cle

istrãÈ1ón de ló5 recursos finâncieros, Poi allo es
€s,ta o¡íentado a] maneJo dÊl p¡esupuest.o,

tictad y las f,ínänzð.s institûc.ioÍáIes, a fi.n de atender
oporEunã ìos requerinientos presupuestal.çs de las åreas'

parã curnplir son lâ activi.dåd jurlsdiccicnal d.el f¡:.b!nãl
log.rar l¿s netas ÈonsideEåda' en e.l Ptogramå Op€rativo.4Êua

prôcediÍne.tãl del liibunal.

Eh clrntp:li$ientc å 10 distr¡uesto ên eI ÂrtÍcül.o 42 del
litê:i.o.r deÌ .friburral E¡'ectoral de la ciud¡d de
Dif€Èción de Ptraneac.iÖn ìr Res;rsos Finåncieios rêð1i
aÍtXridãdes encð$inadas a la ad¡iinisir.ación eficietite de

pr€süpwistailés, el oportÈ&d registfo co¡t"åbl.e y
en Èiêirpo. dF Ios esÈados Éinânc!êrctÉ. giEsupuegÈã:les,

el proyecÈo se atenderå opo¡tuDa y efic!èrrùefiìêñte a

u¡i.dades. adrlinistqirtivãs del lriþuia1' respecto ,.e

àrP

yê1
deben ãdas

veraz

enÈ
Puesto

ó¡
coofe,J.idaç

ori
pr:esu

for¡nÊci

d€

1n

ividades

rtouclonea
€nte
¿ct

at
9€nerår

as
efic

de

rroL
ne j.o

ã

m¡
ûe

2021i
trãnsÕetênEãr

êrnis1ôå

j!rrlsdIècional -

gest

de¡ Tribuft.ål.

Ðic:erbie

Diclènbre

En€¡Ò

Enero

Secr€ta.ni.a
AcÍr!nl.sc rat lva

Secrecå riå
Àdministrãt iva

,\dmirri3Lraclón de' los Reêursos HlrtÍanosr
Mårerirj.es y Fina$cie,rqs.

Adf¡! r, i st raciÕn cle R€eursos Fi na ¡:ci erÒs,.
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Recrrrsos H.uñâr!o3 riert¡o de este |Îribunal es lá inf,eg{åciÕn,
y pãgo de nóminas, yÈ sEån ordinarles o er{.tråo..rdtnêliás

al"r$e&iê. es ifiiporlânie señðLår gJe åujrado ai p,.ãgo de
ias -persorrãs sÊtvidorãs públiÇès, el cálcu1cr

eJerei.cio de Las activi,Jådês baJo 1a resForisabi tidåd de
cie Srcilfeos Huûant5 cûnt:ibu,y€ à gù,e lã Sêcret

i9t¡:arlvå cur.nplà so¡ l¿s alrib$clones qu'e lè confieren €l
dê IlstlÛuelones y Procêdimienlos ElectO¡aIe3 de

de t'têxico y el RèglenìÊnco lît.èrlor dêl TriÞuna:1
la cludact ae !4êxico, eü r!ìaÈer!â dg fÊiTìiÐê¡acloûcs

¿l pê.råonal del lribunal y Èi çåIoulo
de $eqturfdad ioêial e inPu.est9s. Asittriétno, con

l¡.f la opêracióo del årea d€ Recursos Hllm¿nos.
a Ia tarea de êlãborar ll actuãlizar

antos

inplica e.l cåtcu:o derå¡nite pFra pâgo de nór¡inas,

a.p1
ãciones dÊ
se tlene icâbl

pre'tåciones

lâs
vldad

las

dè

v
oorJÍèÈi

zacton
la

irtpuestos
a

forr¿1i

scci¿!..
cÕaforrÊe
ar1

dåd

frecêsa

seguri
dêrecho

ravésarsepl"asnã
ôontrotdè

dêben
5reS

clla
mecãnv

lås
enèos

.å reaeìForprôceilinitês
i ¿ätl.as

rnàltor t

aport

de re9.F
dará

ea ma

coñíråtåc1ón de biêriÊs? seliÌlcios y obra que Þúeden
véÈsês árêås deL ?rlþ'unaL, es nÊces¿rio ô.rêar un

co¡lsentr€ ìas actiriidãdÞs €ncarriaådã5 a 1Lév¡r¡ á

coÀ el flû de t.ener uria a.PIicåclÖn eltrcleni€ de
pres,up$e5tå-trÊs y proveer oÞo.rtu.IiåtliPnte de los i

Èelmic;ir !å ogqË3ción inst j"tucional

es ñè.cêsa¡io etecütâr €I ÞróyecÈ0 p.a!a gãrånti?ar

personai cort'o par¿¡ è1. edificio sed€-

izar La plãReåc!én, p:ogramaci,ón, prggupìrêstaeiån, gàsÈo.

fedu er! r

laá insËål.ã.c'fones de1
sequridãci e hiqiêhe,

v,

Þâra
bur¡ål-

tarito
T'r.i

de
de

èlereñt.os
fu¡'lcio¡tälientO

aportår
íno

'Io

I.vas- Eplg
y egrr€ctlvo

v
!.ãsPor

Trlbunal.del
:oEl¡ì6art

tadös
ãciqui,s.l.ciortes

:olici
1o'

v

a¿aelones
considc¡¿

fiivo

1ãs

rêqctên
aet

a
pfoyecto

de
Sabd{.estâ

Gostsôl
Por

v

rât
vo

âdÒs
isr.

ejeeución

Ðicl.enÞra

utcaffire

ERero

Enêro

tRÍBt tlÀf. DE I.À CI{'D¡Ð DE

Sècreterfa
¡.<iÍirinistrai iva

.sécietâÌ1å
.AdministYallva

co.nt rol dÊ pâ,('o de nðTfìinès,
y enteros instiEuciona.les-

dÉ récursos traterÍatre¡i y

op€rãêi:ôÈ y
p;eètåc.ionês

Àdmi¡ istråciôn
s€.fvicios qeneråles

&3¡"Br#.""?î,:å
PROGRAIIA OPERATIVO AXUTL

(FORñI?0 PCt-0¡)
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La irnplemenÈàcior¡ dêl- proyecto es Príoritarla etåclo qu€ lã
represe¡tåción legål de1 Ttibuñål ante 1ãs autoridades
âdtrlinistratisås¡ laborales o Judiclâles, locâles o fedef¿lé.s' es
inprescindi.ble ¿ f in de aleDcle-r y dar sequj.t¡iiento a Los asùntog
que en riateria conienciûså, aonà;àdtuâlr consuÌtiva y nomativa,
iiene €a¡te 1Êstit.iic!ón.

is Þirecc!ðn Generå1 Jurldica tj.ene Por objeto,
fsndärnentalnenÈe, âpoyàr er la reÞùèsent¿,ciÓn iegðl del TriÞunal
ac!:e lás åutorldådes admiqficiaÈlvas, ìabo!'ãfss o judiüiÈl.as,
locatres o f€deläles' €si c]oräp coordiner iã atdnción y
9egûlíliento dê !.os esünto.s de este ör9åóo jürisdiaciorlal en 1ãs
$åtaÌ!ås de su cÕnrpêiénciã, riê cönf:ornidåd toÐ lå ¡rÞtlrìåtiç3
apÌ1cab.ld.

\¡ên d€ lãs res.olùcionès. d€ lndole
responsaþili.d3d admlnistráÈivè prpltlovidos por

.p.úblicåâ då} lEct't Ó de este TÉib{rÂal' as:
reè1 iEê:î divérsos t rá$itsô åntè âutoridêdes adminlsl råÌ.ivás.

re las ãc¡:ividades quê cot,tten€ e] Proyec!-o sè enci!Ênt
ar al î]:ibußêf ër.r tqs Juttios da amgâro deriVadûs

resohrciones de l!Ído1.e Laboral o dq rÊsponsãbi
r.ativa promovldo.s' Pori perssnãs servidoras pübLiois

ôrgano jurisdlccloÊal; y s¡'atat)ciâr åntê
.rov,ersì.as Laboråles y ÀdrßinlstlaEisÊs I

l¿borales y adr.alin'istratírlos Prottovidss por persooãs

de1 trnsLlLu¿ò Necional d€ Eqr€Èhos ds
(¡NDÀUÍOR', lnstituts liacióoaL El.ec.tora1 (I¡IEI y

l,ulalos cie åmPåro
n€ce9af,

y labo!'ã1es
laboral o

Lô

dêr,âñdado
ãc.ud€

öee:r
€uãndo

caråct
tuÕièn

suen
i¡steisgaa

frlbunalrd.e,Ï
repr€sentår

públácas
corJter¡,P1.â

ínt.ereses
reå

q{'qq)

a.Bte
IoÈ
lcâ

ês1.
iÍrp

uiclo

råni

que
defender

ruyan
0fici.aI

nst9e
tGei€tã

gu€
v.Õs

denås
slatihegi

trå!tcolto
EsþudióÈ
asl

dev
!4éxico.i

d.lCê
de

.Juri
Ciudad

åÈend€r ed tierpo y formå

¡os sr¡iierf crês iêråirquicosi

IgcM 6 del FloItlo
Contde

ÐLclefnbre

Þi.Ëienìbre

Enërö

Enérô

ELE€]IìORÀI. EE &À CITDÀÞ DE

D].rêeetrûñ Gene-råI
Ju¡ldic¿

Dir€cclÕn Generål
Juf,ldica

de 1ä Ciildãd de Mêrico-
lribunal

å

Jurld j.co d€I

Jür¡sdiçci-gnele9. procÊsôs y tiáI¡¡ites €n
que es!€ TrlbunâI, seå garçe-

v å ,ios

o
ç1, G'BTERN. DE LA

"{TS quD^D DE üÉxrco

o
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ivo interno de! lribunðl q.le reg.ù]ã su èstruët
z.åcj.ó¡ y fi¡dcio'framiento' co{! e¡ fin de cunpl!l con

as! 1.o requ'ieran, ëonfarme ã las åir¡'buc:iories de l.á

Elaborâciôn, anåtisls y/o rev:.sión de P¡oyectos dê
intern¿ del lribunalr âsi co'rno desêrbollo 'dÊ Èäreas Jqr

icåón de los ôrqanos y áreås del ó+gê,no Jr,li.sdicci.oFaì
câbl€,aplÍ

agistenci
!vâ

?t¡dios.,
normat

ès
l¡rqu€

nionesl,
mà
ioÞ

gue
ås
rãot

Cör¡s1¡l
cualqulerv

asêí>r1ãs
!ellnlonÈs

noñÈt

åreås,
€s¿e
v

de
órgånoslos'

uisió¡]v
eþir

tnisiô¡
coadyuvar

IÊ3
romoa51

itucionâinsÈvosl
sdicci.ona I

et
ur.ir

rev

Jurldlca

E]ãbcr¿r, rèviser, va.lidar y brindar asesorla para
ce.iebrå,:lón de: al los convênj.ôs de aPoyo y colåborâc
inrÊrinstitucionã¡ que sollcirên los órqiånos y áreas
lrj.bun¿! en éJercicio de sus atribuclones y b) los contratos
soliciie L¿ Secretã11â admiñistrativa efr tmtefia {ie ådquis:
de þienes. èiiiendåmi€ntos, prestãcÍôn dè serv.icios, oD' r.1 PÙbl
y deñås åtrêrdo.s de v.olun¿áies ån que s€å Perle e1

lu:i:ìdicciorâ1..

de
o;u€

coñve
e-l tribunal
los

e

vêr:ificaclóÂ de,L
inrer i.nst i tuclÕnales
D¿rte.

contenido jurldico
y/o contrãtos en los

exe parâ

y vaiidación de los contr¿tos ådBinisiraiivos
Triþunã1 es pãrte.

åC
los qùe

ón, revpèrå supervçroYêcLo se

ecËe¡;r!å Ádniristtã,t iva

y brindar 3sesorlg P¿ra
ãdÍrinlsir.ât.ivo$ qus so.lìcità

aborãr, revisar, validâr
rãción de trôs contratss

Ðici.enþ9e

Ðic!.efûþre

EnÊ:ro

Enero

Ënero

IR.IÊT'¡{AI¡ DE I¡À CÍUDAD

Ei¡êcciôn Gênê¡âl
Juridica

Ðirec.-ión Genê16¡
Jurldi.ca

Då!êcF1Õ:¡ GÈEeraI
durtrdlcå

Colr¡ratos ådhÍr,i Bt rat i!'ós.

ÀEenc;ón de åsun¿os ogfnativos y ePoyo
juridi cc,.

Cohveniô.s inÊerir¡st i tuciôtrãIes

2l

28

o

"ffi
o
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io$ infor¡nåiicos del Trlbsnå1 , alineado a €st
in¡ernabionatea con l.a fíttê1idðd de resqn:ardar y protëger
j.nfomaaión busGf,do !îânienêr 1ê confidencialidãd,

tidad e irìtegxidâci de etaios y de Ìã mísma-

ernãciorales túedieBle eI esEeblésinlefrto dè Iès
de seEurldad gue a çontinuació{ì se menciór,a;

- Resg¿:Cos de inforil¿ciilo
- Respaldos dè há'quit¡ãs v!¡tÞàles
- Pr-oLeccióo deÌ iofreo é.lectróeiôo (AÎElSi-ãml

e¡e cn esquqaâ

ticôs
¡là rä

ír.rfoimå
seguridaddeesqueûraun

cênt
ilrpl€men.Ear

pågLnãs
dç ¡Ê0

int elig€ncj,e
FÍrêrya11Eguipôs

Eqùilìos

i st eiftã

i ft ciå1årt

orl
web

ficorâ

aión.

v
de

1Cå.s

de

I r¡ f,or,rùa

laet*it

práct

ica' s

Tã

bå
'elêct rrôiiç9

t.écn
periifietiêjl
ile

reg

iôe

co

'Jt

dê
capacldad

proié€c1ôn
quê

la

,de

côn

de

f icado.s

v!.rus

Ce r'

Ant

eicãciônê-s

lla¡ e
inuidad de lô'3 3efliclÕs
i.nf orñacf ón, â.Lir)eådos a

Ietren
progo'rc!o|rar
El.eetorål de

ve1NIûã1. idâd,3¡-l

Pår€

Ievar
lrlbunal

de
det

se

idãCnå

que
personal
f

lca

con
lcos

tecnolögra
iorrnát-

Mériico.

rt¡ct u

de
çios

udad
dj^sponibiìldad y sêguridad

pârã mejorar iã calidâd y ¡:segurâr Þn iìleo nlvsl
9pÕnfbíiidaci co¡ro s€ .l-istàn à cor¡Èinuãciôn:
i:odernizêción y rõbusteciúiento del Cenlrp de Dâtos.
creácién dei Cenlro de Honitoreo Proàciivo'
corisolldació¡l, ÂdminisrraciÓn y respaìdo de Ia inlormaciÔn'
Actualiz¿c:Õn y Sôgorle a la lnfrães!ruc¿utä de egu

1à iDfr-rêstiucttjra de .¡lrtualízación y atrMcenårniento
Àctuð1iâãci.ón y Soporce a i.à Tnfraèstluctulta
nicaciones.

- eontrol de eceeso å Rectrsos iÉf,oiîåticos-
- MàriÈênimien.¡o e la r€d de dàios y cuãrlos d€ Coûunlcåciores

queversÕspor

Dicier,bre

Enero

Enerc'

C¡UD:AÐTRrAgñÈ¡

itnidad dê Sêrvlclos
I nlórnåticos

tlnidad de Servlciôs
¡nfoimáticos

Se¡uriOaci dè ia iiforftàción

f nftae.strucËitià Èetîrolôgica de vàng!¡àfdia {in
ambieÌìre ds â1t¿ di.sþorrfbili^dad y segsf:ldàld.

lg

29
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a.p.egc è la j,lf,.olernenl:ación de esiáDCiåres irternacionales,
1à con'.1nuidåd de !ôs ser,¡iclos informåticos

res!ã la L;ni<J¿d de Ser\rj-cios !nfo.rnácicos
Enlaees de lnterneî. dcciicãdos
Red de \'Õz
Reri de dêto3
Centro de dãlos
R€d iraláÍìbrica

Micxùs i r. ios .

Ã1fracenaftlent0
Servj.cio:ì dÈ infraestructura iniÐrlnåÈicå íúôrreo electr0¡¡ico.
rvidor de ârcbivos, ðut er¿icãciöx, êscânec, impresion

proyecciÔn. ]

- Impiementac!ôn de buêffàs pì:ásÈicas <ie Ia i,orrns 22301 - Ge$li
de lâ coniinuidad de Öperåclotes.

- Pági¡a Heþ

c

establec

- intrane¿

de
nÔrmås

ir ef marco normåtlvo

À1 cånce

ini ernaciÒ¡a Les ,
misién y,risión

serv
para

.renun
informåtj.cos, ¿pêg¿do a.

rlbuyan â1 cuslplir¡lenLc dc Ìå

inf,ormación y/o r:ôdulos desarro!1.âdos por la unidãd de
forrnáticos, corr€spondièntes e le operåcién de 1ås åcti

eusiantlvãs de las å¡e4.5 de1 Tribunal. oFitimizan¡Jo
ruccura y .tos ptogramås de córnputo cie este

iurisdiccionaì -

Verificar y garêntiear qr¡€ los proqrânas in.formáticos, operen
nlanera côrrectå y ópt!ma, ar-cualizåndo Jas fu¡ìciones de

los de âcirerdo con los requerirnienÈos que, en 5u c:âso
soliclten 1as áreãs o puîtos de mejora que eficienre
fúnciônâmÍ e¡ì t o .

lar, rnåJ)tenêr y' actuåli¿ar

Di c i ef,bre

Diclembre

Enero

gnero

2?ÀOOO II'RIAUNI¡ E',ËCTOR.LI DE I,A CIUDÀI} DE MÉXICO

Uni.dåd de Sêrv]crûs
I nfor:1åÈ icos

-îãî$ã-¡e servicios
'lntormâticosj urldicos

de

åp9yo

vtefr¡a t
àdmj.nistrativos y

infôrnát iËos
y mart

FROcñAIIA OPERAIIVO AIIUAL
(r0RñA10 P0A-0¡)"ffi :,?Bäs,"*?î,:å .i".:::...
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i

L-on a!.gu*a dú3capacidåd es nec€sa:¡lo collÈâr con 1ãS herÍa$l.ênt
iè€nolôgicãs gtje permi.ian 1å mejor Éendición de cueotas
difusiór de lâ i.nformación-

dê nuevos sitios sèþ. ãsl c:omo e.l manrenimi€nto
¿ctuê1lzðclÕn á, lo9 que se Lieûên a¿.".uãinente pårå su
iuncionãniento:
- Nuevâ páqirià web dê! TãCfrtÞ( âcoidè a ias
instiiurtoriâ¡,ês åc'tua ì€5 y con. hgiramlentêS dÈ âiüësib1¡.idad.
- Portål dê tiaßsþå-renciã alinêåndOlo å Là ley dè rrarspåren€ia.,
¡cceso ã i¡ info¡ß¡eiÕ¡ pú.Þlicã y rêndlción de cuentas de I

- I,råêv,: poftå]. de Ìntraoet åcordê ã ¡ès hecesidsdÈs :.nEêanas
- çideo[eca xeb lnstltucionêI.
- ?rånstri!sión d€ sêsiones pú:bìic.¡s y êventos a iràTês de
página *eb det ?ribunaL, Intranet y redês sociales.
- ¡tâ:¡te¡i.rlie¡t.o y åctual:z¿ción de 1o¡ diferentes sitlôs $êb

r€nte y pz,oporciona
opoqtunldâdês Pårå

açces0
s

un
de

rarspa
1dådiguå

ibunal1r
con

un
ión

s€r
rfortaac
rto,

àcord€ a
ip-t Lídâ.1.

nècesidadeslåwe.b

accêsde
rossl

ent.asTãM]
nuevos

her
de

ccã

nacu¡rplir

de ¡4é¡iico,

górtal de ?ransparênc!a
TilÈËnãI, derivãda de

a lûi formåtos t, tênporal

ên êL
dê de

¡cåIr¡a

ritit¡clorês, cónfo¡me

öe publicär
gu€ genere éSte

Ciud.¡id de l4êr{ico. estaliiece

finålidÊd de iurtirlir cori eI èåIéndêriÕ ìle åctuâtrj.¿ãcfó¡ de

la åÊy ite la eþterj..a. Pa¡a e13o esta
sbserliando l-a åieãs de opattunldad er relãè1ón a

con
J.asPOr

jur i. sdtr,ccion.a1..öÈgârác.

gener€des
êsÈedê

ig.acionés
åreås

ob1
v:v-åsiat

ilbueal

de eäråCter p{¡ÞMo er l]os peri.odos
côord!nêc

€staþl.ecidos
iôn r.e,all'za.rå

$icieûöre

Ðici.eñllrê

âneró

ErigÌo

gE ¡.â Crgtt¡Ð DÉ MÉi¡freo

unirlåd de såftlcios
InJot'r¡åtlcos

cQoratinaciÕ¡ de
Tråns¡tèrenÕL.A y
Ð3tôs Þêrsona.L€E

soluçiones d€ tecno¡oolas de l.å info¡rnación
qlre t]o¿dyuuén ¿ lã E.r3:nsp¿rencla, rerìdición
de cueÞtås, dlfusión de Ia infòû¡äciôn,ì
gêblerno åbierto.

Ae¡u¿lizaclón d€ 1ê5 Oflligåciônes
fraaspä¡.ettçia en sL Pori.aì if].sri.tuctonäl

dê

o

^çr,?^ G.BTERN. D€ L.A

"$r; cruÐAD oÈ HÉxrco PRO6i"ANT OPERITTVO AI{UAL
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ament€ Ìag slliicj^tudes de Àccêso, Rec-LificaclÓn'
lación y Opo3icién de datos persônâies git€ :¡e rêclberr €ê

de Trðnspatet¡eia. Dêl rÌlisrno modo, los dåtós persolâI
posee este órgàÂo jürisdiccíonål dÊbeù rêgis'tEars€ eIì l

con ¡a f1n¡lidad dé i&Pl€nenÉ¿r I
idâs de segurided hecêsåriâ"s pâra su cus"tbdiâ y tratåaiento

a,ntellor en térflitó:l öê Ló dispueSÈo eir la Ley GenerãI
Pêrsonâlês ên F'osesióä de Pdrii:culèlfes' lå Lëy

de Dåtos P€rsoÍåles en Posesiôn ite SUJÊiö5 Obl
1å Ciudåd de Méx!cö; ås! çorilo 1ã notmãtÍve intèinã apÌ
lribunãÌ.

rÕ â iås ¡.aÈeãs involucradåls eq lå ðtentlÓ¡l de !
iudes de acc€sor rêctífJcac!ón, cåncê:lãclón y oPosi

en €L rnårco de 1â Ley de FrotecciÖn de Dãtos Personales
Posesión de Sujerùs obligåCos Ce la Ciudad

si.ã
,S€Eéxico

sisÈêfrr¿s. que cor¡èSpondan

Pérsonelês del ?ribunå! ÉlêctoråL de

y t ratåniênÈô en lodas Lå3

ternâìv
iä Cilil}¿d da l4é*ico,

cil sponib i I i"dgd-,
coûstânie del

integrldaci y
ã actüålizãción de

¿siråsmo
pçrsonal

idadtô
èIcãnzðr

soafldenc

nación en ìe r.a-tseria

y coordi$ãr los mecan!$nôs dccono lñple¡úeotar
5u protecció-ft

Par¿ su¡r¡plir con esie prqp€isjto, I
Lð infocrûâblôn ¡¡uÈ lè .plraporcl.onan

adrninisdtråtiriås pêrå d-ãr re3puêi9tê a¡ cfudadåÍ¡o?
en r,odo ecrrbento lo5 p¡ezos que égtipÛta 1ã içy,

que emii;e e1 INFOÞF y lå normaÈi.{r-ê j.ilter'ft¿ dê

al¿

da¡es
ciuciadä1¡l1â
iÍo

á
cibjêt

d€
cfpâlIlri.rì

forrÉciôrl
graIuitos
inceg,rarå

"t

mar-er iä

sóticitudes que se reelbãn en la

ello cuslpìlr ioh Iãs obìigâc
Perso¡ìales, å través de la

ElesËoral.

'eoordlnación de Trar¡sparencia
t¡didad de TrarÌsFârenci.å i(UTl,
tone! esÈablecîdas en 1e LeY

Di ciêiäbr'è

Dici€rùireEüerô

Enero

DT fA

coordinèción dÞ
Transparencia y
Datas Pexsonàles

Côoroi.någién cle
Tf3tsÞarènçiâ y
Da os .Pe¡sqnal€S

Atènc.Íóî y seguiml,er¡to dè 1â3 soLtçÉËli-dfèS de
infomâclón púb1 icè forJnilladas â1 TrLbuna]
Electorål dê La Ciudâd dc tiÉxico.

Atención y seg,ulniento de soliclEudes de
âccêsor recti¡icacló$, c¿¡ceJâciÔrì y
oposic!ó:: (ARCOI de Dqtori Pslsóìaleg, e

iÕenrificâclón, rêgisÈro y controì de los
s:stemas de Datos Fersor¡ales del Tribu¡tå1.

35
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la ârÊn(:iôû õporturra de las solicltudes de
qu€ Ì.ès ciljdâdånos p.res€ûEán eIì es:lÊ

E: proyecto per(ritirá dãr c.utnplinient.ô a lå
Trå'irspäreÍlciê, Àcceso ð La Infornâc!óri Pública y I{en.<¡jción
ntãs de 1a Ciudåd de Mèlrlco, ûìediante la áEè¡cj.ón de i

reqúer'lñientòs dê los ciudadãnos en tiempô y forûÉ. y baJo e
inci.pio {e äå.xim: publiciciaci de ios actos

t

ì' €L ecceso a lâ infôrsuciÖn públicã l¡ iå prorección
IJ¿it.os Fersorales g'3g Õbnå en poder del TriÞu¡ål Elect.orå
Ciudad de ¡!é)ìiao. és necesõrio. èståblecer mecânj
1'r.ísticôs para la åd€cuadâ conservãción y otgani"åc!ón de lê

.de confoÍ'!ìldãd ton las clisposiciones no¡metí

de lås obligâcioûes establecãdås en ia Gotst
dÊ la Ciud¿d de l4éxicq, !a Ley GeneraL de Af,chivos

Iêy ,Jg Archivos dÈl DisLrito fedërâl (1,ÃD5i, sé encuentrã la
r¡Ecahisnos archlvleElcos er{pêdlto.s que gerrnl¿ån
o.lrg.¿rfiisación ¡r cqnservación cie Lq infolßtåc!
på¡ã prÕporcionâr ün êficiènte ãccesö a

infÕrrÍåciôn p{¡blica en poder del Trlþunal.

Esto eÐ e-l mårco del Progrâ.íÌa Inscitucional de Desârrcl
2021, obligàción que de confornÍdãd con

srtlcufos ¡11., qZ y 4.3 dþ 1:I,Egf, coDtemplã realiz¡r d.i

eonservac!ó¡ y preveñción docqmentaL- En egÈa,s åccio¡es
involuciêdas Ëodðs lâs urildades admiûistraEiva.s dêl ?ribunål

de vãquâ

con

fcailstå¡ch
ecnô1õgfastvj.däd.

vljlgaciôûôlv
¡¡o.r¡¡aËcle?

iusiônd{
têrifttðen

cåpåcitación,
accloûe8

fo

D,rciesbre

DE DEcnnrÊt

EirerôCoordiriåció$ dê
Àrch!vo

,SêgdimierìEo y Coätrol (tei Prograrnã d€
.Ees¿¡iûl 1o ¡.rchiviistiao dei. îribunal
'ElectÐ.Ða} de L¿ Ciudãd de l4éxico.

o

w PR06R,Atlå 0PERAÎIY0 âür¡ÂE
(FoRnåTt PoA-ût'

GOBIE.RNO ÞË LA
ctuoAÞ Þ€ t{É)aròo
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Io dispuesto en el cód19o de
E]êctorål.qs de la Ciudad .ie Méxlco

las ac.Li.vidådes lnstitucioilâles d€

Irst iLùciÕn€s
r

dê
ade tra

¡aioria fnterna
r cuêRtås sobr€

ådminist?atlvos Por faltas:ro graves ¿ *a¡go

å(glvldades gue eoAdFJvE4 e¡t
y resolúõiôn de los pro¡:edlmieDtos
i.va, de ådt¡uisicioaeõ y de .cbra.

lâ Dir€ccióì::

côrÌpêrê onesaec

conleryIa
su.stanci.aciônåción,

idêd êdrÂi.rllst rat

quê confotr¡ãÊ el TECIä6<, asl como a
prtrblicas que en êl laborar,, êrì

os

recu
ivldêdes
los

ac!
deu5ô

diversès
meiora1

zeîea

ar å .Ìes árÊås
sê!vido¡as

de sus çbligaci'ònês

i.cos que emplea
gr€venE. lvô

lmier¡to â los ârtlculos 2O0 Y 7A2, frâccio¡ìes ¡r' Ii y X

l.a.úenEo. 1;ìterior dêl tribìlnal Elêctoral de Ìa ciud¿d
ic.o,hàci,éndolo de] conÕcamier¡to del Fiêno. i,a p-rogr¡iñac1ön

EIeclgBe¡es
.51blsy

de tnsri¿'icionÈs
sé]:ico, åsl como â 50losa.rE

rocedlcrlent osÞ

Ios
v

de
Código

Reg

eL-ución y preseEt¿
auditorlas. cie néri

eÌ þe
cad¡

C

t01âs
de

de:.!nå
riodo

d€.
t if!cåx

finaì.és
iden

fóimestn
perri!E

lôs
éâtas

paratorRternô

de
54

pe.riodca de ejecuclÓn de c¿da ¡¡nac.âlÊndãrizåción 1t los
las.

íÌ¿eñ:o se

Dic-fê¡drrè

D) c!€rnÞre

Diciembre

ticlei{br€

Ene¡o

Enero

Enero

Eriero

D3 LA CIlJÐiâD ÞE IdXICO

eif,ntr¿lôriâ Ìû.ternå

Contrã.ioriä IRterna

eoûÈråloria Interra

Coîtrâloria trnt€rria

Presenfariôn ciel i.nforrûes de Ìå CoñtralorLa
InteÉÊi

Procediiii.êntos .Adini;:ist rativos

Aconpåitâiniðãto en e.l cüûplimiento ôe ]as
o.bligáètones dè1 TECÐI,fr y de lås f]êrsoriås
se¡sldofås Þúbfieås que eri éL labo¡an.

DiseÈó, ejecución y sêgùLst:-enfo d€l Prograrùå
lnterno de Àuditor!a (lt¡¡{},

39

40

41

o
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o

.,t'.î.PNOcRAIIA OPERATTVO A¡II¡AL
(FORñAÎo PoA-O¡)

GOBIERNO,DE LA
eruÐAD DE ¡'IÉXÍCO
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Las actividadès deì Jnstituto Ce Fofifì¡€ióD y Cåpaciiaclón tiên€¡
por oþJeto dêsar¡ôllår lâ fôrû¡åcién ptofê,slonal del pe!ìsooai de]
Tribunal, ãst corþ concribulr 6 la qreacióo y cjesarrollo de lê
cultura de Iê d€noeracia y lega.lidÀd ên 1ã €iudad de :'téxlco. Erì

este conte):to. !ãs ¡êias pLanieådäs en el POA 2021, re-sponden ¿

ias 
^ecesidådes 

dê un proceso estruc{uiado con ÍT'elås ble¡
dèfinidås pàra aLcanzår eì objetivo. $islôn y visiÓn' que dãÍ
suste¡to å1 ãctuår ilstitucionå1, asl cömi a i¿ srpetâc¡ôs
pej$onål y ¡nejrõraùlènto cie lã càlj.dêd de vida de gulenes corr su
trabajo cûtidiano, contribuyÊn ál gt¡èhãcer rleÌ i5rganc
Juri sdi cclonal .

El. Prografta operativo l+nu¿l ?t27, estã susientâdo cn lå
reiociologiê ap1!carlÞ, coniorme a lo estahiecido en loF
Lineåmtentos en !Êterla de ÇagãcitaciéD, denominâda ÐNc-oi y DNC

02, asimisno prevé las åccÍones correspondientes a Iã formaciÓn
Ên ciudadË¡la y c¡il"turå deir¡ocrá.ti€å. Ês¡e Programå !:ó¡siderã
åclivldåd€s de.capacitación y evenEGs dirigldôs å 1â3 personãs
s€¡vidot-as púb.l.ices gue coìa'borån -€n este Órgano Coìegj-do eû
måteria de derecho Eteccora!, dlscipl.lnas åfiles y cuâlguiê.r
ottê. que resulre necesarlâ para alcónzar la mera inscliÛcional;
as! como. a lã ciudadãnla èn edueacióo clyic¿-

De çg¡ió¡$lda6 Con e] ãrtlcùlö 214 ëeL C6d.i9õ dÊ Instituciorrers y

Procedlmien¿os Electorales oe Ià qiUdad cie México, Ia
CoorriinRcióñ de Ðifusión y PubLicåción liene êntre suê
aLrlbuciones progrêmar .y coo,rdinå1r là edfciôn aie publiçacionés
que tîecibé el ?rl,bunal"

Fub¡lcâr trâbâJ.os que contfibuyèn ðI d€SarÏollo ci€ lâ cultula
denoc¡átlc¿ €a 1å Ciqdad de Méxlco, a divutgar ¡eq¡as reLðtivos
å1 quehã€er lnstitucional y que agqrÊen å le coÍtPren-si:ön de los
dileßâs, retos y ^oporfuQ-ldådes de Lqs darechos Polltico-
electoral€s de La citìdadanåa.

DlClêfûbré

Ðiciênd!re

Ene¡Õ

Eíero

In3tt.Èu.Eo de
Fornäclén y

CåpàclÈåción

Coordinaeión de
Ðifusiôn y
Publ icâ€rlèñ

i. Godinez .loIre3 llêrnáncle¿Norùiê:

Ad¡ninisr rativo
Áns,éteé Her¡¡ándezNaqrbîe: Lic..

C¿T.gô:de Ptaneac!ôÐ
RecüirsoÉi.

capåeitåclón ËqrriÈÈ iva

ELa'ooraciÕn de Obràs coleciivas

_.L;
-/ ./ -,/-r '{--{.á*_-

47-

43

k
I.O ¿{a 'l O



2,11L,123

26,101,347

t?,4,¡.û,223

2o:,323,796

9. 035, €50

g-,2:08.743

4,2?2,5't 1

t..tfiq,.?52

{, 392: I l8
{,39?,80,t

2,8)9,945

1,7È?.233

r30,189,86612

!¿

72

L2

t2
i2

12

L2

12

32

I2

LZ

tz

t2

&sürítö

Asuntô

Se rvi ci o

kCyectO

Docufrènto
Dil içiencj.?g

lu¡l 9dícc¡o¡õ1eÉ
Oocwúeàtö,

?esls

ln f,ome

9rôy€cÈo dè Re.rolelÕn

Éstr3tegi¿
càrp¡ùå

Pcrcèatðjê

Àflerdo
fortaiêcidi!¡tö dé 1r In?qsi lnätteùcJana¡ er lå Ciùdad de Þèaict,.

Culfuá Dsûgc!ãtiså Defè,.c1i95 NeáÎoç y Géîero

ProporÇionar a Iê cludådëiiå de maoerá' gratril-Éa scrvicld de åæsoria y deleR3è Ð lo!
p{qcesos de Përçlctpac!én ciudâdåÞ¡ y derocrárlcoa, en los mcênlsñcs dc d'eeæråciâ
dlsecrå, asi com e¡ 106 irstrusenros de derccfêcta på{ticipa¡iva.

Gõrãntì¡år los d€recÞos po1lf,tco-êl€cto¡¿Ìes d€ lå ciudad3niå gue h¿bita ],t clrdãd d€
lté:icç, siã rånoscaÞo de 3! æxo, ëfiltåci6D pèt[idi5lê. coBdición sociå!¡
di6cÀpôcidåd, Ò¡igên êtLlco, re.iigjón, opinicnGd o grc-f€r€ncles se¡uåles.

safúlonêdoles lenittdos pof ej lnacltutcåsrudio y aréiisis dê los p¡ocedinièEtos
eì€ctorãl de la Ciud.ad de Méx:.cc,

Cortrol de Ge¡t1óû JurfsdlccloÊâÌ
Diligenciàs Þractléãdas déì Tribuðì Eleëtorál dé Ie Ctudad da Ìtéx-iæ

êpÖyo t?æicõ ilr¡d1cc del Ple¡,o.

Etãbôrâilôf, dê'ÂñteproyÉctos d€ Tê3ís d€ Jurispjudcnciõ y relevðnles

sisrcmtizàcióñ dt la Estàdlstica .ìurtsilic€lm4l..
Sustånclðciõr¡ de los Juiciól esPeel¡lèg lab(ilãlês èntrè sus trabajad9res y eÌ ?!1àuû41
EÌecroEâl de 1¡ ciuded de lÍé8ico. de¡lvðdo3 de las ¡slacione9 de crãbaJo, y de lc
Julcios dê iDconforisj,dêd åùûlnistiaL,'w eûtrc el ?rt-bmai y sus servfdôres, wados dt
ið detemlnlclöa de tæiottea adt¡ln!¡tråtivãs -

comì¡1¿à¿f ðû e f¡lfoiîaslón inÈtituciotiEl
gosicioiÉmieÊto d€ 1a tregeD ineÊitæionê¡. y Cultu¡a ¡erccråticã en l¿ Clüdad.It
!4êx Íço.

Àcclo¡ès de! 91enô. ãdm!Éistrativâa y lurig-dld'onsl€s neðe3ariõs, pãrâ ¡ãçâft1!
Jüstj.c:è er loE hed:os de i¡lpuqnÈcióî èñ håter;iã eleclolà! y ccntlov€ls!ås i.aboråIe3 y

ådmin j-strãti.vas; åsl coho põ!à e.L fsrtål.ecìÃiffito iEèi¡ucioÊå I .

Ãcclones gue l,å Pooficiå real,izå pâra lå iftpêrtÌtdÔn de j,tjsticia e¡ectõtài, iãborål y

àdsilirt r¿tÍva
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PROGRANA OPERATXVO ÁHUAL
(F0RnâÌ0 P0A-04)
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1,1C,L,ù16

2, O53 ,549
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1,2\6,i64
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'12

12

t2

iz

12

l2
\2

12

L2

t2

!2

12

t7

i2

-t2

P.óci:.i.i ûieù t o

I r frrr,e

Conve:1io

I'crâen r-¿ j e

lrforr€
llóni.na

P rocedirnienì o

i:crv1ûio fc-oål

Sc rvlcio

Se.vitrjc legaì.

ScÍv.!cio
Servicio legè1

Se9uimientù

s"err'ai eEto

S€ rvici.o

iricr¡1e

lnfo:ni€

i)ocmento

-.!''; 
rr'¡.;1 '

Cultura Deurocráticå I-aùaldâd Labor¿l y Nb Discrindnãción

Rcp¡cscitðc¡óû 'lcì l riirunal en lo¡i d!¡jt i¡ìto:ì e\¡e¡tos oe caråcter 1oca.I, nâc!onèl e
l¡tefnaciq¡ãì, C,:::ebrðr los conven!ô5 :ns!fr-ucionalc-s que se regoiErô¡ ãsl cotrc
Jeêlizãr les ùctcs ¿ciir,rnislr.:i:'rDs r.ec€sarios par,l el lluet lu¡cicn3ftief:Lo dcl lribur:41,

vinculadiin co:, orga¡islrcs ¡¡Âcionålc:j y FÍarãnjercs
f¡inèu1ación entre áreãs deì î:ibunål y or.;at!ssos nãci.oñ4les e intersãcionale5

scrviClós dÈ ?rÉstrro dê Eôaer:41 bjblio-:ìr:trerográfjcc

Adiû!ñ¡strãciót de Los Recursos äufônos, l':aicriâlÈs y alnõncieros

Àcairììs:r¿c¡ón cle Recùrscs 9in¿nci€¡os

acrói y cc¡ P.lgo pres!åcìones y' eitÉ:os insti luciooa

aiCfiliisi¡ãció¡ Ce lecursgs tratetiãìes y se:vic.i.os geneíâìe:t

coordt¡rüción de La representàctón ieg.ìi y ãsesoÈan.iento Jurid:co d3l îr.lbuDôi a-lectoral

¡.terción y seguiaieato a los proccci:n,terto¡, jurlsdicçictêie3, Ptocescs y trãnì!es er
Ìcs qre esiË l'aiDuûå], seå Êðr¡e.

convenios int€ rinstitucionèles
Gont{aio$ ¿da,irti5i !ãtivos
ALenciór dÊ ¡stñtos Êorn¡tivos y è-eoyo lutldlco
Ir¡fr¿ÊstructD.d ëccñcLógt.cð cle vãñquårdia en aFbienie de êl¡a disponibiiidaci y

segurj.d¡d.

seguYidad <le 1¿ infoúìaci.ó¡¡

continuidãd y sånleni¡iieato d. setvicios infarftáticos

I<jentificacló!. siste¡iati¿åcröD y nejôr¿ de procgsos iuridicos, åcLÍi¡lsirôtivos y de
Àpoyo.

soluciones de !ecaoloqiag oe !a inÍorn¿ciðn que cc¿dyuven å l¡ Itaô3patÊncia, renolcloñ
de cuef,tas, Cifusiöt de la iofolcråcióû Y gobierno åbl.erto.

AcÈuàl!:Âciór de låc ObIig¿cioôes ,Je Ïranspafcnc¡a en el Por¡¿i Iasti:ucion¿l
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Porcehtâie
Porcenta:Ie

Capãciiac.ióri

Ðócui¡ènr-o

Prqcedlniento dê åteãc'ión
ã soli.ciÈu.d

Porcê¡tàJe

laforre

PorcenÈ¡ie

PorceDra lç

trernández¡tqnb¡e:

C.årgo;

Ánge¡,es !{erDåMe¿

ÂÈ¿lnistråtlvo
N.&b!e: !rc.
Carqþ:de glaneact

y Recurrôg

E;ffiõó'n d.). iofomèa dè Ìa contralcr:¿ lnternã

p.cqrpâñåRieûlo Én èI cùnpliDíênlo de l¿s obLigácionea dê! lEcD:'!x y d€ ¡às ltersñas
Cåoacitrción Fo¡ûativa
Ê1.ãbo¡ècióû dþ clbrås col€cClEs

A¡enclón y següinieilto de solicitüdéÈ
(jteco) de tðtos Pereona.!€3, e ider¡ti
Da:os ler€úliales ttel TrlbuûâI.

rectlfiixàión, cðûcelacl.õn y cposictón
r€gis€rg y conirol dÈ !æ åiste$s de

de âc.Þ3o,
íicación,

AtsñcióÞ y sÊgüirrieûto dê iðs åolicitades de lnforn¡ción p¡iblj.cá tôfeul¿dås al lriáunâì
ËLector¿l de 1å ciudad de México.

Sequi8iento y ConÈ¡ôl dil P¡ogfea dè ÐesarroLlþ .ArCbi't1stico dC: 1r.!b!lã1 Êlectôral dê

Ið clud¡d de l¡é:iico.
rno dev

Preãinlentos Adel¡ ic iraElrcsqo

{¡
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f:RIg{'¡I¡fJ EI'EC'-TORÈ:L ÛS DE

tùo¡¡bze:

ÀdmiDistrat.ivoCÀ¡gp; êargo: Hagisde
Reëursos

Wor¡}re:

w
o

GOBIERI.IO DE Lid
CIUDAD DE ¡{ÉXICO

ga,rÞntizãndo 1a legalídãd de lqs actos electo!¿les, de partlcipación ciudadana y

Aortalecen lå consoLidåcj..ôl¡ 1¡¡3tibr¡c!onãl.

f.îërêmên,Èâr ta €ficiÈncìå ã(ùiinístrativa y tûodèÈntzåciod tecno'Loglga

f"a5¡ûentàr !a culbura de tl:âr¿sP€rencia J¡ rendÍcj-ött dê cüeñt49.

Tncreñêntaf los ¡ivelgs de fore¿ciÕr¡ y ca.Pacitacié,n de las PÊrsortqÉ'

contriÞuir aI forÈåIeciniëntq de 1ð
ên lâ ci¡ldà.d de ltéxico
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Hernández

iiêfHfiÌS,iWgiffill1äfütj.,piitl:i lri:!li.:l,lisi*,1äffiÈ*li¡.',9.&Ì*:"__ì#r.:lzzeooo ÍRrauNÀL ErtrcroRlrl, DE r,À cruDÀD pe r¿Éxrco

Magis
l'îlro

istraLivo

Hernández Nombre:
Câ rgô :

NoRb¡e: Lic.
Cârgo: Secre

zs,Juan

F!nånc
de

Ì¡onbre :

Cargo:

/.,*ù.zi,.i
.r'".í,1.j'^ GOBIERNO D.E LA
",9/::1;. - cluDAD oE MEXIcO

o

PROGRAIIA OPERTTTVO AIIUÀL
(F0Rñ^T0 P0A-0¡{)

* Àtender y resofver las contrcvers!ås. conpetencia Ceì gano Jur

" Gàråntizar Ia legalidad de Eodos los acLos, ãcuerdos y resoluciones que dicten lâs àuLoridades electorales, de confo:midad con 10 disPuesto en e

cóciigo de fnstituciones y Procedinlentos Eleciorales de l¿ C.iudad de México y ia normaiividad aplicabJ.e.

* Salvaguardàr ìos derecilos político-elecLorales de I3 ciuciàciania a través de l-os juiciôs respec¿ivos

* Sustancj-ar y resolver lôs ju-Lcios de carácler especiaJ- en términos de 1o señalado en ei Cóciigo de Insr-iiuciones y Procedimieñtos Eleclorafes
1ã Ciud¿d de ìrréxico, }a .Ley Proccsal Electorãl parà Ia Ciudåd de México, e1 EsÈ¿trito de Gobierno y de¡û¡äs nornìåtiva aPlicâbLe.

t Mejorêr¿ p.odernizar y optimlzar Las åre¿s orj-cntadas al..rpoyo al funcior¡arientÕ Lècnico juridico de1 Pleno, Pàrð
esquem¿ de recepcj.ón, Lurno y noLificaciones.

* Promover eI desarrÕLto de 1ã culLurâ demôcrétics a través de i.nvestigåcio:les. conferencias, congresos y tâ1!ere:i
ncdio cie -là colabÕración j.nsLit.ucional con las enÈjdades pfibl-icas y privadas.

renorzàt, principalmenLe, e

en matcria eicctoraJ., y

* Favorecer 1a cultura de t.rånsparencia y rendición de cueniås en estc Órgano Jurisdiccional e trâvés de la difusj-ón y publicäción cie

información sobre eL uso de los recursos presupuestales asignados y los resuliados alcanzados.

Àctualizår el marco r¡orna¿j-vÕ interno asi como los manuafes de procedimienios

* Consolic!år la capacidàd ¿écnlco-juridica y adrninis'Lrativ¿ del Tribunaf, por nedio de cursos de câpaciEación itterna y exterrla, imPårtidos por
I¡ìstiÈtuo de Fornación y Capacitación o à tTavês de aquell-os cursÕs que éste programe, poniendo énfasis en la actualización dêrivådà de Iå refo
polltj.cas de Ia Ciudad de México.

r Promover el p¡ocèso cie estandarización 1' automàt.izàc.ión de la operación de diwe¡sas uni.dades adninisLrativ¿ de.l- TribunaÌ

Fortalecer 1å imågen del Tribunal ante iä ciud¿dania, como un ó¡gano au!ónorno y la máxj-rûa aqtoridad ju¡ tcc electoral en la
ico, en e} marco de ila refor¡na politica de estå en¿idàd fe<ielaliva

I

\
1de1



Proceso Electoral Local. ordinar.io plaoÈeå diversos reços en nater ta j urisdiccional. l se!å è1 más g!ãnde Y por tåntc , cornplejo de nues¿ta
sè carãctefizê.tå þoifstor .lå No tiene precedentes, Èodå v.ez grre plesenta ¡rúÌripÌ.es di ferencias co¡1 ¡elación a qtros procegos êlect lVOS v âsPectÞ3

o5 coqÌo 1a reeleccióB de autoridades v -l-a Diprltãcj.ón l.ligranLe, ademås de que plar¡tea di ve!sos retog efttre eL 1ûs 1as condicíones sanr têrIaf;

el

que pueda desarróllarse.

la Ciudad öe Mêxico se elegi.rån rh€diante voto u.nive.rsal, ìibre, directô y s€creto 16 A.Icald€sas ó A.l-caÌdês. 20:4 ConcejalLås y 66 escaåos (33 por
principio de irayöria Relativa y 33 por el principio de Representación Proporcional) deL congreso de la Ciudad de l4éxico (GCD!4X). asi como una

Migrånte

Ias personas que âcËualñentê ócl)pên rrn cargo d¿ elecci.ón pèpùIar, tras habër sidq eledidas en eI Pxoceso ej.eclôral intiedieto ar¡tè¡ior, tèngan tra

ibilidad de ëon¡getir dè nuêvÐ para deserperlar el miÉrnô cargo.

Procesô ElectoråI LôcaI ordinaiio dio inicio el 0? de septiembre de I p¡esente a¡lo; Þl n ãnbâ rgo a parii r de enero de 2Ð2 1- 3e desa rró1Iar ån

tintas êtaEläs con å6rividades de al to impacto trascer¡dencia,
l!èxico¡ tiene

qre el ?ribuna.l Electoral de 1a Ciudad de Méxi co TECDI.iX nåxi.ma autorid¿d
1 nåte tr14 electoraL err la cir¡dad de po Ley I a abl igaeión dê gârantizar gue todos los actos Y

constituciæalidad, convencionaLidad
resol-!¡cioDes eI€ctorð.l.es

de¡ vados de dicho pro'ce.so v sr}¡trètidbs a su competeûcia sê sr¡j eten ìos pËanclPLos de v legaI idåd

1o ant.erior, d€bêrå verificar que 1¡s êtèpås del p.toceso eleqtoral seÉaladås en êl ê.rti.cul-o 359 del Código de f¡stitucioilês y Probêdini€Rtos
(COI9ECDMX) se erìct¡e$t.ren acordes al mårCo norña.tivo åplícable. Siendo estas etåPås las sigùientes:

Preparación de Ia EIección
la pri.mera sesión dêl Coneejo éerteral de.L lnst.ituto Elec¿ora! de ta Giudad de t"'éxico (fECì¿), celebrada el 0? de s€pEierîbre de

de ciiverg|ès aetividades yi corio tÞdo actó o dêtêrjniüaqiór açantecido dentro d9 taÞ m:isnra-s, son s'usc€pEiblèjs de se]l i'mpugÊadas

o pãrtidos gl¡e cþ,rlside¡eî que êÞtås ]e causên un perjuj.cíci en su esfera de derechos, o bien, vrilnÊrêû dj-éÞosicioliês o ê1 ñla¡co
debi.endô é¡ TÐCÐtÐ( resoLvè¡ 1ás crinttovèrsias que le s'ean PlàDÈeêdìås.

etapa inició co¡¡

su vez, se compo¡ê
.agueL lås perso!¡as

e1ectqral,,

contirüêciôn ge señalan, de úanerå enunciat iva mås EO 1 i-utn tati Vå¿ alg:unas de 1as åôtividades dè ês.¿a pr:-tR€r.a ,etap¿ a dè3¿rrolla v Iês 'posiblês
po¡ Ias que se p¡evé ürcr€Itrêntårán Ias diI agenctas v låbares para e-6rte é¡ga¡s Jurisdiccional en è¡ e erct-c].o f:isçal 2t2

l; Ptrb].icaciÖn d€ La Convôc&to¡iå¿
?- Engisién de 1a C(}nv-oeâtor,ia pa.ra la i¡tegr¿ciön de Lgs C¡¡rse:içs D.i:fe'rltefês {d€l 20 â1 31 de 'oêtuþr,e de 2'020};
i!. aprobacióo de la ð¡sÈriÞ.ucióñ dê finãnciâìr¡'ienÈq Þ*ÞItco Bar¿ pa<tidos polltíco.g (æì 01 aI 3.i. dè .ènèio de 2021');

S€.,s.iôii en la gue se des.iglian e. iÐ.tÊ.g,ran los CoÞsêþ,i Diet,ritalês {dêl 18 aL 29 de eaero de ZO:21}.

Cônsejos DistriùåÌÊs tier€n gran x€levaneia en e} P¿oceso Elèctara-L Loea¿ OÌdånario, toda çêz qile' ê¡;tre otra ãtniÞucioDès, se!ån lôs
dê:

I
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DE I,À DE

esy n a

Efectüàr eI cômputo de la elecciór de Diputacj-ones de Mayorla. declara¡ la validez de la elecciÓn y entregar
enido e1 n¡ayor n'úmêro de votos, y
la votacíón recibida en 1a-s eìecciones de Àlcaldtas, Concejallas y de

1a constancia corresPondience

las DipuEaciones de RePresenta
de candidaturas cnìe hayan obi:

Realizar e1 cómputo distriLä1 de
rciona]

Posibles causås de j.mPugnación:

TSCDMX, e¡ su caso, deberá resolver las impugnaciones rel-ativas à Ia desigoaciÓn de las personas que hebrán de integrar dichos conselos

Esga actividad de1 proceso Electoral puede ser recurricla por diversos motivos, esto es, cuändo se ccnsi-dere la afect¿ción de derechos o vuln

cìisposiciones. Por eiernplo:
À1 no cunplirse los reguisiLos de
PoÌ considerar que se ti-ene nejor
Por supuèstâ.s viol.aciones durànte
Por no respetårse eJ. princiPio de

elegibilidad o idoneidad de 1a persona designada;
derechô gue la persona desigleda;
el proceso, poi discriminación o desj.gtlãldad. y
paridad de género.

7

Instalación de los consejos Ðistritales;
Emisión cie 1å Convocatoria para 1a ciudad¿n1a gue desêe pârticípâr en lå obsêrvâciôn el€ctoral;

periodo para contråt.åción de personas cono Capacitadoras Asistentes E].ectorèÌes lacales (c-cÊ);

Reclutàmiento y selecci-ón de CÀE locales-
Aprobación de la persona gue fungirå como supervisora Electoral y CAE, asi conìo del personaL gue auxiìiarå en el procedimiento cte conteo'

aqiupamierto de las boletès electorales, además de la integración de docmentación Para lås casil1as.
sel L

rtonas que funjèn corÍo cÀa ti en a s activl dades pri-ncipales de was 1 tåT Sensibi zax . not i,ficêr v caPõcl tar å 1a ciudadan få soreeada,pe
f acil-i Ies 10s conocinientos nece sarios pa¡a que realtregarle su nombramieirtc a quienes s ean des igna as coino funcionar as d€ casil] a v ta r

f rectamer'te s.uê ôctivi.dades eI di a de l jornadå elec toraL

* Posibles cåusas de impugnación:

de
contråt¿ci6n de lås Þersonas que fungirán como cAE puede ser i¡tpugnada, de considerar gue no terlnen los requisitos de elegibilidad. 1r en eI
(n¡e 3€ estime, entre ocras êuestiones, que se aetuali.zån en los suPuestos de i$pedimènio como:

No curnpllr con 1a mâyorla de ed¿d a¡rtes de Ia fecha de su contratación, y
eue bayãn sido represer¡tântes de partido Fo}l¿ico con regi-stro vlgen'te en åIguna elecciõn cel-êbrada en los úItimos 3 åños y gue nilitên en a}

do polfcico

10. Bnisióþ del Acuerdo para 1å aprobacÍón de }os G¿stos de Precaüpãña P-ara. DiPutåciones y Af€aldlas,

11. Precampäñasi

o

"ffi' :,?3ä$'"^i*'-,:åtrP
EXFOSICIó

(F0Rñt
il DE lloTMS
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DE I,À CIUDAD DE

e son cå co que pðr
de seLección interna de candidatas y candidatos, y que

candidåÈa à cargos de elecciólr popular en detetmiûadâ
tienen por objet.c influir en 1¿ d.ècisión eles-Lorado Para ser designada

rsonã circunsCripCión. En esLå etêPa sue.l-en presentarSe un gran número de nredios

mpugn3ción

Posibles cèusas de irnpugnación:
medio idóneo es e:. proced..itniento Especial Sancionador, gue post.eriorm(:nt.e resoiverå e1 Pleno en instrucciÓn, Aigunas de las razones pueden ser

Realizar åctÕs propagandisticos fuerå de1 periodo o plazos estabi.ecid.osi todå vez que dichos actDs cstán prohibidos y Pueden se¡ sancionados
pena måxlma, consistente en 1¿ negativa de1 registro de lâ cândidatura c la cancelación de la nisna, según eI caso

12. Aprobaciôn cle topes de gastos de campåña pa¡a Diputåciones y Àlcaldfas (del 05 a1 fl de enero de 2021-)

3. RegisÈro de plataformas efectoraLes {de1 02 al l-6 de marzo de 2A2ll;
L4. Solicitud de registro de Candidaturas y CandidaÈu¡as Comun€s pêra Diputaciones y Àlcaldfas {de} 22 al 29 de rnarzo de 2021);
Estå actividad regularnente es impugnadð por 1os partidos poì.lticos a Èravés de sus representantes, o bien, por 1as personas con in[erés jur
reconocido y acredi.tado.
15. Acuerdos para aprobar 1as candidatr¡.ras de los partidos y candiciaturas comunes parå DiPutàciÕnes y Alcaldias {del 25 de marzo al 03 de abril de

¿U¿

estâ act.ividad 1os particlos pctfticos que hayan solici-!ado el- registro de sus éandidaÈuras, o bien aguelLos partidos que hayan optado
c¿ndidåtu*ras comunes, reciben las deterninaciones sobre 1a solicitud deÌ registro respectiw

Posiþles causas de iínpugnacj.ón:
eorresponde a1 TECDMX conoc€r de los medj-os de impugnåciön interPuestos cûntra:
La negàtiva del registro de là cendidatura, aÌ egtimar gue 1å determinaciô¡ provoca un perjuicio, a1 nÕ Pondêrarse èdecuàd'ãmente la documentaci

v consider- El- oÈorgamiento deL regisLro de la cåndidatura; en êl supuesto de que no se cumple cor: los regu
la deter¡riinàciÕn no se encue.ntra apegådâ a de¡echo-

16. plåzo para sustitución de candìdaturas por renuncia lde| 22 de narzo al 1? <ie nayo de 202Ì);
17- Àpfobåción de L¿s fecha:s en que se celebrarán los debat¿s {de1 04 al 13 de áb.ril de ?027):
18. Campatla pata Dj-pÐtaciones y Àlcaldlas {del 04 de ab¡iJ ¿I 02 de junio de 20.21).

sl tos de elegibilidad. o bien, Por a t

åctividad resuJ-Là nruy impor¿¿nÈ€ en ei desa¡rollo deå proceso electoral"r es agui donde se llevan a c¿bo un conjunto de acciones po¡ pårie
partidos pollticos, coaliciones o candidatas y cendidatos sin partido, pata la obtención de1 voto.
Io habitual-, Ios actos de campaña soo ]as reuniones públicas, debates, asämbleãs, visitas, narchas y, en general, a(Juellos en que las

candidatas o sus voce¡as se dirigen ä1 electorado p.arå promover sus candidaturas

Posibles cåusas de impugrtaCión:
eçurrida cuando se conside¡e gÐê åJ-gunã de las persôñâs cêirdidatas hå realizadoetapa puede ser r

- Actos anticipados de cåm¡)ar1a. Es decir, àctos de expresión realizados båjo cuaLquier modalidad y. en cua.lquie¡ monento fuer¿ de la etãPä
o expresiones sóticitando cualquier tiPo, gu€ conLengan llãmados expresos aI volo en contra o a fãvor de una candidatura o un pårtido,

apoyo para contender en e1 ¡>Ìoceso elecLora.l por alguna caûdidatura o paËå un partido.

o

"W :'ï3irs'"-ff.':å ExposrcrÓt{ DE n01rv0s
(FoRËATo Ell-01)

I
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enüo
conformidad con e-l àrtlculo 292 de1 eolPEcDt'tx, los p?,rÈidos pollticos poQrán forl[ar coal-icio¡es electoral-es, donde deberá¡ pre.sèrrtår P

posÈuler Ias mismas personas candidaËas en 1as elecçiones de Ià Cíudad de Méxiçlo a lgs. div,er.sos cargós de e-l-ección poputrar

Posiblês causas de inpugnaciö¡:
parLidos Frotlticos podrán impugriar lá derêrminaciôn réspectiva- À.Lgunos supuestos son:

C¡rã:rido iq rêsolución niegue el eóìvenio dé Coalic!ôn. Podrfa ser récufriitê pör los
teinrinación ao Se ¿justó a derecho !t que de maÐerâ indebida se neqó eI rnisr.to' y

partidos Boliticos ¿fect¿dos. ¿1 cons.iderår que

Ã su vez, éüando a consid,eració¡ dÞ algrin partido ¡¡olltico se oÈorgó, contrario å derecho, el corrvenio de Coallcj.ón a ot¡¡as insti
11.tieas.

l Jornada El'ectoÈal
doningo del de uâ10,conformidad rjoî e1 artlcuj-ò 359 iracciôn fI deL COIPECDÌ'IX,

Èo el próxino 06 de junio de 2021, Es el dta en que la c
la j o¡nada el.ectoråJ. teidrá verif, icat vo e1 Þr ¡"me r mes

iurladanla eml-t e su voto a favo r dè de trerúinada candida tura râzón pof l-a que €!t
i{rLdad ádqEi€!.e gran rel"eva¡¡cia.

hécbos acorJtecidos. €û esra etapd SèI.sirån de suster¡to para 1as impugnaciones sobre l-a elescíón de alquno de los car'gos de el-eccj-ô¡ popular;
lrabrf de cönfi.rmârse o reçocarse e.l re.sultãdo.

tâ etapa s€ inEegrè de las siguientes áctividâdes:
De ia insta.l.ación y èpertu¡ê de tras c-ðsiLlas.
esta ãctividâd se lleva à cåbo la irrt.egración dè la easilla. eomenzârár¡ å insÈâl.arse a las ?:3Û horas y 5e èbrirån a 1¿s 8:O0 h{ira.s

¿ DE lá votación.
fiiadað emitirse a. part,i¡î de las I o0 horar v Êonblui rå Las 18:00 horas PodÌá cerrarse antes dê 1a' hora en I qaso de çF-1e

Èodås l- a¡3 'personas e]êëtoras inclui.das elt lista f¡ôÍl)-DA co.rres.pondie¡Ee sin erìbârgo, podrô recibirse 1ã votaciôn d€s-pués de las 18,:

Si aú! hubiere personåg e1ecto.ra.s formadas Para vo.'târ sin gue se hu.b:esÊ cer¡àdo
3, Esqrutinio v eómlruto er¿ la eãsi1l,a

vez aonqluida .1a votació*rr 1ãe persoûits in!êgr'ililÊeg de las !lesasj Di.rectívðs de C¿'s r l--La reå1ízaråil e escrutiálo v cóJrEir¡tÞ de 1oó

e¡¡ !a casi.llå parè detêr¡oinå¡:
- El nù¡aelo dê personqs eLectotês q¡re v.9tó en L.å cåFilaãt
- E-I ñÈ¡Ìtêrô de votos e&itidôs e¡ fèvor d.e càda uÞo dê ]"o.3 Þartidos pollÈicôs, fr€¡sf}nas candidatas o coalieión;
- EI nÉimero Cle Votos n\iì.os, y

EL animero de bo].etas sobxanBë3¿ no uti-lj-zadas-. de oada e'}eceión-

. Int gración del- paquete electpral, y
- Þe la cÌå¡rs¡¡rå de. Ia eesitrIa y 1a'r:em:isiô¡ âl C.oûsêjo Ðistr-ltal-

) cómp.utû y Res-ulÈado de Ia Elecci.ón
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!T es ey, que con en SWð que personaS en

regisrrados ên las actas de cada una de las casill,as, påra obtene¡ los resultados defini¿lvos de Ia elecciôn

ConseJos Discritaìes celebrêrårì sesj-ón permanente el ¡nisno dla de J-a jornada electoraf på¡:ô håcer ei cÓnputo de cada una de las
iespectivas

ta es una etapa fundanental para soporÈar 1os ¡nedios de inpugoación,
objetar e incÕnfornase en

dado d.ue es aqul donde las candidaturas què no resultaron ganadoras
contra de Los cômpu!-os dist¡ìtales y. en co¡lsecu€ncia, €n contrâ

en
decontienda electorå1 ven la oporiunidad para

resultâcios de .la eiección.

En otrag palabr:as, sc j.mpugnan ¡.ç,6 resultados consignados. en la.s acLas dre cómputo clistriÈat respectivas. por nuli.dad de 1ä votãción recíbida ên

varias casillas, por elror aricmético o por nu.l-idad de lodå Ia elecciÓn.

d) Ðeclaråción de Vaiidez d€ }a Eleccj,Ó¡
En cua$to a ¡os cómputos finales, estos se realiza¡án en 1a sesión celebrada el. jueves siguiente ãl dia cle Ìa jolnada electoràl.
la Córsfanciå d.e Mayorla å la fórmu.la de ]as personas cändidãtas que hubiesen obbenido el. !¡iunfo.

a efecbo de expedi

Consejos Distritàles Câþêcerã de Denarcación TerriLûriãl, unâ vez e¡tregadâ la CÕnsLaâciå. procederán a reafizar ei córnPuto totãÌ de la Àlcaldl
y l.¿s concejallãs.
Dej mismo modo, esta etâp.a resulca inpugnable al considerar que existen causas gue afecta:on el desarrolLo del prôceso, y en este momeRto

j.npugaarse a Ia persona candidà.tå ganadora, âl estimar que no cumple con 1ós requisitos de elegÍbj¡.idâd

en ei desarrol.l-o de iâ jornàda ei,ectoral donde r.égularmente se presenta .La mayoi parte dè bechos o sitüaciones que Pueden llegar e s

ideråciäs corno violaci-ones a la normativ¿ electoral

ocasiones 1os h!€.ctros acontecidos duraÊte la jornada iùfluyen en las determineciones jurisdiccionales, ã ta1 grado que pueden reverti¡se
tados y las desi-gaåcj-o¡es en los diversos cargos, a través de ìos medios de impugùàciÔ¡ resPectivos, de los cuales deberá conocer es

1os

I

ese sentido, este órgano Jurisdiccionat ,deþerá re.solve¡ laa contlgversias sometidas a su considetación.

!trúltipLes ias .cau.+ás po¡ las cuåles se puede decretar 1a nulidad de una el,ección, debie¡rdo infÌuir de ¡nanera det€rr8lnÂnt€ en el resultado de

Þe conformidad con el ¿rtlculo 111 de la têT procesàl El-êctoral de la ciud¿d de México (LPECDMX), eI ÎECDMX deberá conoÕer, ¿nâlízãr y, en su caso,

decretar las nulidades afectando:

iapugriada; la voEación d€totalid¿ci de 1å votación emitidå ên unâ o varias casillas y, en
polltico, coalición o cãndideiura sin partido e¡ritida en unà

1tico, coè]icién o candidatur¿ sin partido? sieupre que i.a misma
por 1o5 Ptincipj-os de Mayorla Relâtj-va o RePEesentación

consècuêncj.a, los resultados de }a elècción
casilla; cuã.ndo se compruebe fehacientemente

sea dete¡¡ninante pat'a afectar el sentido de
ProporcionaÌ,' la elección de las Alcaldesas

la responsabilidád del
Ia votâción; lã elección dè
y Ìos Alcaldest la eleeciÓn
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art , una t er Por sy en
en en

ción recibida en una càsíI14, por las siguientes cilcunstãncias' que
ectoral no es excepción, al grado que poclrá declàra¡se la nulidad de la vot¿

ana] zaT ES te ór9àno .frrr isdi ccionå1
seúèlado po! el consejo Distri!ðl o el IEcu.

n5 Lal å la casílIa o reå-l a zar el escrutinio v cónputo 5 in causa l us Li fi cåda, en lugar d f,i nto a1

según sea eL Èðso;
- ia recepc!ón de fa votación po.r persorås u órganos dislintos a ]os faculÈådos por el código,

- ltaber mediådo d.oìo o er¡or en la eonputación de ìos votôs, que sea irreParãble y esto seå determlnante Para ei resultado de la vÓLaciónj

- germítir sufragar a quien no tengå derecho. en ios términos del. côdigo, y siempre que e1lo sea determinante pera el resultado de la voÈación;

- Haber irnpedido el åcceso a 1as y los represe¡tantès de ros parri<jãs ptritico.s, coaliciones o a ]as pêrsonas titul'ares de ras cêndidaturas si
t do o haberLàs expuls ado s an caus just i icada

le ctorado
ù) vto erìcia f I stc presión scbie s frif¡c a0nå r as los funcion¿r IOS de !4es Di ¡ecEi va de C¿ l lå, sob re el e o

ercer a
rminãntes tado de 1a vot acrón

los pa rt j.õo5 poì I t icos coaI lCAOfleS o candi.da tur:as n p¿rt ido sreapre que esos hechos Sean de te pqra e re3

san ifi cada, ej e rceï eL derecho de voto 1â ciuda danià v estc ea de te rntnan tê PåT êI resul tâdc de
5 c compruebe que S e irtìpidió, câusa
tación, y
Êxtstlr irregularidades graves, no reparables durante la jornada elecLoral o en

rantias a.ì. -sufragi.o -

el cómpuLo disirital, que en for¡na evidenEê hayan afectado las

2. DTPUÎACIOI¡ES ÀL CONGRESO DE I¡T CIUDAD DE UÉXICO

Habrån de eleg'i-rse 66 escaños del ccD!4x y para ello
normativäs para lås post"uleciones resÞectivås-

l-OS partidos politicos o c¿ndidâturas sin partido d€beIán obs€rvar ]as divexsas disposiciones

conformidad con eI àrticülo 29'Àpartädo À de lâ Constituciôn Polfticå de 1ã ciudad de México. el cPCDMx se inteqrarå por 66 diputaciones, 3

voLo universal, iibre
lectas seqún el- Principio d.e Mãyor'La Relativa mediante e1 sistemè de

ecreÈo, y 33 según eÌ Princj-pio de Representåciôn Proporcional'
Posibles causas de imPùgnación:

distrj-los electoraies uninoninâles, a Èravés del

con e!åpas de1 roceso eÌêcto¡à1 Ios moÈi vôs de inrpugnaciôn pueden ser vastos, cons ide rêr que

No se cÌilnp1æ los requisitos Cè elegibilidad;
No se respeta eI pri¡cj.pio de paridad de género y pãridad cìe género horizoncaj'' y

- Se configu¡a l¿ violenciê po.ì-1ticè y violencia policica de género

3. DI.PUTACIÓN MÎGRÀNTE

€ntenderse por Diputada o Diputado Mi-grånte .l-a persona carìdidata ganadora al obtener là mâyoria de votäción totål- válida enitida en e

railj ero

para estè cârgo sê eIègirå una Diputac.ión p.or e] principio de Representaeión Proporcional" å] ccDlrx, gue será electa por un periodo d€ ties âños

figurâ hãbrá de el egi r póf primera vez Por lo tanto resul L a novedosa Y e I método de el ección , æi como el de asignacíôn, e.s Pêcul-iar.
å emitir su vo?-o a Éavor de las personas

de señ¿]ar gue se rå 1a ciud¿ dåniå de ciudâd de Mé,X 1CO residente en I extr
intêgTen la fór¡nul¿ de Diputación Migrante de] PârEido Po.Litico de sÚ Prèferencia

anj exo quien podr

o
,4,!!, -&-\\i'^)'þ? Jì'

ot&bo ô
d4&

o
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que que aas Por no

usLó ¿ la normåtiua electoral aplicable, o bien, por coÐside¡år gue ]a fór¡nula g¿nadora no cùrnlPle con los requisitos de elegibilidad señalados
}a CPEUM. lå CPCDMX. La Ley de Naciónalidad, el COIPECDMX y los tlneilnienios
- Ser origin¿lia de Ia Ciudad <le t¡éxico con P.Leno ejercicio de sus derechos;
- Tener 18 años cumplidos al dia de la elecciótl;

respectivos, entre oL¡'os:

Conprobar por Io menos 02 añas de ¡esidencia efectivâ en el extranjerÒ antetiores al dia de la jÕrnada elÊctoralj
- P¡esenLèr a Ia ¿utoridêd elecLorat comprobanie de domic-ilio en eI extranjero;
- Estar inscrita en el Regislïo Federal de ËlectoËês y presentèr c¡edencial para vòtar con fotografla vj,gente

Posibles causas de impugnación:

De ser impugnada la elección de .l.a Dj-putación l.tigtante, este organo Jurisdiccionå1 deberÉ ¡esolver Io conducente, de acuerdo con sus facultades
àtribuciones, en arâs de gue prevalezcan los principíos de legalidðd, certezã, sêglridad. indepèrrcìencia, inrparcialidad y objetividad, ettre otros.

4. ÀLCALDfAS Y CONCEJATÍÃS

E1 articulo 81 de la Ley Orgånica de A.trcaldlas de la Ciudad de Méxj.co prevé lâ existencia de un Concejo, el cual es el Ólgåno colegiado electo
demôrcãc ión te rrJ. t orial que t ì êne como funciones ì a superv ìsién evalua ción de las ãccrones de qobier fio r cont rol- de1 ej e rc1 o del" 9as

v ì a aprobaci ón de proyecto de presupuesto de egresos cô rrespondien a La ÀIca d a en os térmi nos que seña1en 1a s leyes apl icabl.es

1o dispuesEo en el årt.icuio Transitorio Ðécimo ocrâvo de 1å CPCDMX. en 2018 los Co¡cejos de cada ÀIca1d!à fueloÞ integradôs por la Al"cåldesâ
y 10 Concejalas y Conce¡äles electos según los principios de Ma.yoria Relatj.và y de Repl€sentaèiÓn Proporc.ional-

båse en e] articulo 53 Apårcðdo A, numerai 10, de la CpCDÌ.aX, para el Proceso Electoral Loca] O¡d:-.nario 202t-2021 eÌ número de Concejalas
jales se j-ncrementarå según la densidad de poblacién

Posibles cæsas d.e impugnación:
causas de impugnación sobre las personas aspirantes, precandidatas o candidatàs a los cèrgos de Çonceialas o Conceja).es pueden ser muy diversas,

1a etapa del proceso eLectoral, como Ia5 siguienÈes:
Que no se cunplan con ìos requi.siÈcis de elegibi]idad,
Què no sè respeten los crile¡ios pê-ra la .asignaciÓn;
por configÌ¡rarse coftductas graves dÐrènÈe el proceso y que resulten deterÍninantes en el resultado de la contienda electoral

5. CANDID¡.TURAS SIN PÀRTIDO

En ]a Rèfo.rîå ConstituciÕnal en !.laÈe.rla po]ltico-81êctoral- de 2014, se contenltr)lan las Cândidaturas lndeP€ndientes, 1o ¡ûismg que €n la Ley Gêneral
f îsti-tucioles ). ProcediRientos Electorales.

tae¿o
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candidaturas sin p.artido io.D eI medio po¡ eJ, que Ia ciudèdania sin j-deologla ó ådher€¡Eiå parÈidistå sè podrá po,sÈ.ular a 1os diversos catggs
iôn popular. y con ello e.jercer eL deïèöhq constitucio¡al de sér votadê.

efibårqg, el åcceso a este típo de candidacurås ¿lebe ser å través deÌ ploceso de seleccj"ón que êstablece el åiticuio 310 del cOIPEcÐl'lx, inisúto

componê de diversas etapas:

Ènisión de .la Convocäto¡ia (10 de agosto ?020);
Regi str.o de aspi rafrtes

aspirantes tleÞeran ¡eal !za! lå manrleståcrôn de l"a intencióa a par r.i 1 de1 diê s igulente al que se e$1 tê 1ä Convo catoria v hasta gûe

el periodo par recâbår el ãpoyo de Lå ciudadênia
Procedimiento Þarå obt€nciön de as fi mås ciudadanas Pâra alcaflzar el gorcènt¿je de ¿ipÔyo fljado pâra c¿ida candidãtura

eta.pa dårá
n réålÍzai

t.nact-o pait I t de.Ì dia sigÈiellte al de
recábár el po'fcentå

1e fect¡a ën qûe .l.as ciùdadånôs v Lös cíudadanos obtèngari la ca1 id¡rd de aspj-rantes,
fos actÕs Cendènt.es a je de firrnas de aÞôyo de 1a ciudadania

Di ctamên sobre eI respå ldo cLu<ladåno requeri-do pa]1a obt ene¡ I derecho a reg! strars e como candida ta eandida to s 1¡ Pa riido
nomento, saD duda, resuL de lós más compL icadb s dadet qua è1 TECM ånal" I za a procedencia deÌ apoyo dê tra c1¡:dadania Por e1 ro, ås

aspirantes podrlan recut¡ir estå et.apa y eÌ dictâmén respêcti\io-

mås tardar uË setrlana anÞeS deI regis,tro de 1a carididâtura gue carrespoÐda eL rEc¡.! matlrá e1 dictånea È'n sl. que se determinårå sl. la
råDte cunplió o DO con el percent aJ e de firma:s necêsårlô

Pos ibles cal¡iås dê inrpugr¡acióD:
ilediär¡te ,el atctirû;n se determine guè uirå personå aspirånte a un cãrgo de eleecióh popular no crrrnPl€ cor: eI porcenÈaje il€ firaås dê

pãrå obceaer ru registlo corno candiijlaÈa så.n Paxtj.db;

cLr¿ndo. ullå p'elgorla con intefés jurfdico caasi,dere gue e1 d.ietårûen dete¡minô indeÞidamente lIue u¡la persoüê aspirante a u¡r öår'go de elección
co¡r eI pJ¡Gcenþaje de fi¡,nas de qpoyg r€.guerida-

Reqlstro de c-etdidaLu!a3 sin Pa¡tido
est¿ et:aÞa lêg trteraoEês aspirante

disêrSas
s podráln !egist rar sg ea.rdideturä a alguno de lils êargo€ de elección p.ôp¡¡Iar, a.l considë.!ä'r qÞe reún€n

fos sê¡lalårdos efi l-as d,!spog.iclonês. t:ôrtnåti 9ãS . lsitr erRtiargÞ puede sg]5 lr¡¡>ìrgnada tanto por lo,3 .p¿!t idos pol l-r icos ä través de

enÈentes. c{irfo por algurra persona ås.pirântie con el interés it¡ridico necesa¡.i,o

Posibles cäusås d,è iñpugnåción:
por cg¡s.id€rar qu€ no se cu¡npl€ €or: ]os l3êguisitq.s pa.râ. l:a posq.ulaciôn, es decir, SXue no sê cubrên los re-guisitos ûtê elcg:iÞ,ilidad;
cìrêndo: unå peÈsona aspirante p.:se.t€ndð per.ticJ"par sjj¡ultáaea$€nÈ€ ê.4 un proc€sÞ dè sê19ê€iÓn de gâridid.aturêÞ dè qn påf,tidÔ Þolt'ticoi;
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Cuando una peisqna cârrdidatå hqya so¡icitado el reg¿str€ para dos ô mås| cargos distintos, en eleccj.ones locales o federales, o Pret.enda
stro eÐ más de un dislrito eiectoral

6. PARrrEos por,fr¡cos
ro siste¡na polltico conteÌq)lq La existencia de parti-dirs
ãnte èl ln.stitut.o N¿cional Þl.eitora1 o el IECl.r, que se

pollticos, l-os ct¡ales son considerados como eñieidàd€s de interés Ptlblicô con regis
conducen de åcuerdo con ciertos principios e ideas, con dos objetiùôs fundilIlentåles:

1 ) Promûvè.r Ia particlpación del pueb)-o en la vida democråtica;
) Contribuir å la int.egración de los órganos de representacióÐ pollticã y. somo. oEganizåciones de Personas ciud¿danas, hac.er posible e1 acceso
tos a1 ejercicio del poder púb:lico

partidog han crecido en nrlrnero, en coñpðrac
Pårtidos pollticos con -registro nacional

ió¡ con Ios ê:<¡stentes al tèttrinõ def Proëeso Electoral inmediêtq anÈerior

hay l0 partidó,s con regiatro nacional, siéndo estoir:
- Pâxtido Aeción N'aeiû¡âl;
- pårt:do Revsìucionårio Institucion¿l-.'
- pef,tido d€ la Revolución Dret¡tocråtiea;
- P.artido ve¡dè EcoloçrÍsta de México;
- Fartido dè1 Trabäjc;
- Movimiento Ciudådano,
- Morena;
- Pa,rEido E¡cuentro Solid¿rio;
- Red.es sociêles Progresistas. y
- Fuerzâ soêlàl por !4êxico.

E1
?a¡tidos pol!Èicos con tegástlo Ìocäl
Bãsado t4 de septienbre. el. I.ECM oÈorEö su registro al partido polltico loc:al "'Þartido Equidad, libèrtàd 1¡ Gênero*

eL ejerc!çio f.lscàl 2g2i. .LL ner¡os los ¡rartidils pollticop con regis¿¿'o naciÞoal deberån 1Le+å¡ à .cabo la Èênoqación de sus ér-gåilos da direêci
å nitrel na.ciooal, et*taeal o distriÈðI, s.égrln séa el cê€o

ebe sentido, å1 TECÐbfx ìê çorresponderá co¡ioce¡ de raedio.s de irnpugnaci.óa iñtêrpuestos en contrd de es,toS proceso,s,, somet.idôs ã sri. èômpeteneiã'
o ¡e.sôIucionés ê¡&itidas pþr 1ôÈ örgàno! partid¿¡ios., a]- conside¡a¡ glie es viola!.oris de dérêchos pollti.co-electÕråIesen contra de los açqos

Ðe l.å pðrdfda de regíB t¡oi v de Iâ e:rtinción de los derê:chos obLigèciónes de los partldos poll'ticps 1o€åIes
:ce.I, acio¡ads coD los ¡rarÈidos polteilã a cor¡s idera r ên l-a€ ãctividades de e€Êe. ÎEcÐüX pãr:a

co¡figiura algune de
e I 20.2].. lico€, ê3 eJ. concelnr efrt e a

qu€ suscl tea Por estimar: que se lqs sLlP.U€srboS seËäùèdos èn e1 arFiculo 354 deI COTÞECÐMJ(, com son:

No:'èrtic:ipa¡ eÍr eI Proceeo Electoral Local ordinaltlo 2O.2!;
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x por Por c È en ase oen
de 1a Ciudad de México

Baber dejado de cumptrir con los reguisiÈos necesarios para Obtener su regisLro;
Incu-upìi¡ de ¡nanera g!âve y sistemåtica, a juicio del IEc¡t., con las obligacior:es señalâdas en Ia normatividad electoral, y

Haber stoo decl-å rado di suel. o POr acuerdo de sus mienbros conf rme å. o es Lab ]ecl" do en sus es tutos
tu¿ci ones cono las ante IO res ya S han pr es tado Cono !èf erenc.t te ne¡nos e1 casô dêi. OL r ora Par tido .Hu{'.anis tè. que en el Proc€so El-ecto

correspondientes aOrdi narlo 20l 201 I no obtuvo Po r o neno el tres por
Ciudad de

cae nÈo de La votiâciÕn váÌ ida eßiit idå e¡r eleccione locales
Jefatu¡a de Gobierno, Di put aci onês v Alcal diås de Ia Méxi co

ese sentido, este Órgano Jurisdicciona.t deberå atender 1os Ifiëdios de inpugnaeiÓn relacionados con'1

- tos pfocesos de selección int-erna de precandidaturas y candidaturas a los cargos de Alcaldesas o AÌcaldes, Diputaciones y concejalias;
- Los procesgs de reirovación de sus órganos de direêción;
- De là pérciida de registro y de la extinción de 1os derechos y obligaciones de los Pa¡Lidôs po.Iiiicos }ocales-

? " REELTCCIÓN
En el proceso Electorâl tocaÌ Ordinario ?-O?.0-2021 podria configurarse, por primera vez' 1a reelección de las A1cãLdesas Y 1os Alcaldes, la

y Dipu¿ados del CCDMX, asl como Iås Concejallas, 1o que sin duda marcará 1a vide poLitica de la Ciudad Sin dejar de mencionar que Para

icación estå figurâ Presentä âlgunas Palti-cularidades.

cuanto a lÂs Alcàldesas y Los Alcaldês, Concéjalas y Coñcejalês, p.Õdrán reelegirse håsta po¡ un periodo adicional,
enes hubiere¡ åcc€dido êl CCÐ¡4x por la via de candida[uras sin pårtido deberån conservar esta celidðd pata poder set reel

con la limitantê d€
ectos.

. las Alcåldesås, À.l.cal-des, las Goncejalas y Ìos Concejales no po.drán ser elecEos Para el periodo jnnediato posÈerj.or err una Alcâldi-a distinta
aguellå en la que desempeñaron e1 cargo

otro o¡den de ideas, de confornidad con eL ãrtlculo 29 Àpartado B, Numetaì 3, de la Constituciôn Polltica de la Ciuriad de Mêxico,

el diverso 1"2 del COIPECDMX, läs Dj,pu.tadas y Los Dipueados podrån ser reeleclos para un solo periodo coi]secutivo-
en

con

podrån ser sulet as de reelecc ión consecuti va. .l-âs personas candida tas que hubiésen ocuPado el cargo. Nô Þodrå ser caûdidata o candidato â I

ree Iecc ión cons ecut I VA qu eÞ en un ulterior proces'o de reel-ección pueda exceder lhite estebleci do

* Posibles causas de i:aPugnación:
Las impugnaciones gue de estas postulaciones se deriven deberán ser analizadas y resueltâs pclr este lgCDMX, a quien le correspotrderå werificar
se coìmen Ìos supr.r€sços y requisitos señalad.qs para ].a procedeocia de la figura de reelección. Dicha disposición nor$åtiva vincul.a a que:

- La postutración s€ rèalice por el niì-smo partido o por cuaLguierå de 1o$ pèr'iidos integrantes de la coalición que lås hubieren Postulådo, såIvo
renunciacio o perdido su ¡nilitanciâ å¡rtês de la nitad de 5u mândatÕ

PROCEDTI{IENTOS ESPEEIALES S'ANCIONAÐORES.
sobre presunÈas vioìaciones å la normÃtiva e.Lectoral son ing¡esadas por }a ciudadånlã/ åsPilanteg,los procesos electorales. las quejas

candi.datas o partidos pol-lticos,

o
€è,d,P

"rffib"
o
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por acc es respecìo
a 1ã norma; gs pr mordia imente ìngur s.t I vo v e.L organo tructor ri a acu rêd de ìnves tigår Ios bechos por todos los medios fegal es

åJ.ca IN gue d eba suj úni camente las prueba s al egedas a procedimiento Po x las paf tes Dicho procedinj. entc sê râ re suel Lo Por e.l, ISCDl'rX

otras pälabras, es un niecênismo a través det cuaf ôe bu'sc¿ inhibir o sancionår aquellas conductas iliciias o Índebidas gue:

Contravengan 1ås normas sobre propaganda politica o electoral"
consEituyan actos ânticipados de precämpaña o càmpaña;
Para los casos de violencia polltica contra las mujeres en razón de gênero,
conpone de dj.versas etapas, en l¿s gue Ínterviene en un priner nonento c1 IECM. por Io que desde 5u etapa inicial los acLos o determinaciones
tê el rêfeïido rnstituto pueden ser recurridas. y de Ìas cuales corresponderå conocer sobre la validez del ãctô o ceternj'nación impugnada a

bajo ta cleno¡ninación de Procedimierito Especial Sançionador en Sede Jurisdiccìonal

tepås que s e s eñå a n a continu acron son sustanciadas por el IËÇH; s ¡n enba rao cÔrr esponderá es te ÊcDt't>: ê rawês de uni dad E

P rocedi.mi eRt ES Decaå 1.es Sancionado res concicer v reso1 ve r Soor as impugnac ones interpuestas en con!.ra de las determi naciones !e¿ ti zada sos
ese InsÈitüto en las siguienles etapas

1. Presentacién de la queja o denuücia,'
2. Adrnisión o desechamiento de Ìa gueja o denuncia;
3- l4edidas cautelares, Y

4- Cel-ebraciðn de ia audiencia cte Pruebås y âlegaÈos.
Hechô lo ¿nterio¡r el IECÈj ¡enite eI expedi.ente rÊspectivo å efecto de gue esce érgano CÕlegiado emitê la detêrrF.inación cor¡esPondie¡Ite'

E.l- ajticu.lo ZZ3 del COIPECÐMX facul-ta a Ia unidad Êspecializada de Procedimientos sancioûadores para realizår ei estudio y análisis de

sancionadores que s€an remitidos por el IÊCM. resotviendo en úttinå j-nstancià el PLeno dê este TÉCÞUX

es.å tes
tã låê

tura t" a r ibuciones de 1å cit ada Unidad se encuentr an es t ab} ecidas en e1 årtlcu 1o 2 24 de1 Código, con I a fi nal idad de çFle el P1

resol"uciones que -en der eêho procedan qaråntj. zando sal vaguêrda de equ,r t ibrio en el Pròceso e1ectoral as1 corc de 1os

ecto¡ës del Derecho Electoral, como son la legalidad, cerÈg¿a, seguridad, independencia, impaicialidad y objetividad

vå
a 10 señãIado, Ia actl.vid.ad de1 TECÐMX aumenta en funcióå deÌ número de quejas interPuestås en contrå de supueètas violaciones a

electoraì, y adqr:ierien gxan reìevåncia tod.a vez que, en un caso extr€mo y de acreditarse los eJ-eÍienLos, se podrla dar Ia cânceiãciôn

rM

regigtto de la candidaturå.

P¡.RTICIóN DÈ JUS?TCIA CON PERS

aào 2016 Ia Suprgma co-rte de
PËCTTVA ÐE GÉNERo

e1 Jr¡s b¡caa de Ia Nación enL rió un criterio obligèÈorio. a Juiisprudenciå ¡J 2? 0 l-6 l0a de ruþ¡o ÀccEso

.ruslrCIA EN coN DICIONES ÐE IGUALDAÞ E.LEliENTO,S PÀRÀ JÛZ.GAR coN PERSPECTlVA ÐE GÉNERO" con e I obj to de icar j ustici a con perspecti va

género, es decir, la obligación de las personas juz.gadoras para
análisis de géneio de las controversias quê estån resolviendo-

tablecer o i.mplenentàr imétodos que le
e

pèrrni tan idenr- ficar perjuicios lìâce r
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en cuJnp v
realidad eL derecho ¿ Ia iguâldêd, remediando las relåciones asinéÈricas de poder y situ¿cio¡es eslrucLurales de desigúaldad, asi como visibilizandc
la presencia de estereoEipos discriminatorios de género en 1a producción e interpretåción cornativa y ea 1ä valo¡ación de hèchos y pruebas-

La aplicac!.ón de Ia perspectivã de género como instrmenio o método jurlclico d€ anáIis!s requière
desequilibrada de poder. se ha de identificar â là persona que se encuentrà en satuación de desig$aldad

la existencia de una relãci
de género y valorar Ia

de ¡nedidâs especiales de protección.

Þe aht que Las resoLuciones eroitidas por el TECDI.1X se encuenLren encaninadas a cmplir con La obligación constícucional
indivisibilidad y progresividad,

y convencional de Promover,
, protêger y çâråntizår, bajo j-os principios de univcrs¿lidact. i.nEerdependencia, el. derecho a Ìa igualdad

Ia no discrininación, consagrad.os en la CPEUM

cons tâtar
por rãzón

importànte subrayar gue la aplicación de
uciones justas. l,os órganos i-nlqartid.o!:ès

peËspeclivâ de géäero permite garantizar ef derecho a la i.gualdacÌ
ju.sti-cia se encuenr-ran obligados a su aplicación, aun y cuanrjo lasde

y hacer qùe se m¿nifieste
par:tes en juicio no 1a haYa

referido en sus alegacionës

perspectLva de génêro no solo reguita aplicable a Los åsun¿os vinculados con mujeres, sino que se tråta de dar uD enfoque que Permita detecca
ones asinétricas de poder y situaciones estructurales de dçsigualdåd

1o anterior se desprende ]e obligaciôn de este órgano .turi.sdiccion;1 de inplemêntêr los ¡itêtodos o mecan'isr,os gue pel:mitãIr la consecución de

sus L.antivâ

, IMPARÎICIÓN DE .'Í]S?ICIA CON PERSPECTIVÀ INÎERCULTURAT
s funciones y âctivLdad€s de este Órgano Jurisdiicional a1 impartir just,icia deben 4esarrollarse bå.jo la persPectivå de interculturalidåd

a la ]u¿ deL articulo 2' de la CPEUM y con base en el Convenio 169 de 1a Org,anizaciôn fnternaciona-I del Trãbajo, 1Õ que otorga
tucionål- y convencional a la libre determinación de los pueblos y.conunidádês indigenas. EIlo iñPlica la posibilidad dê establ"ecer

el

su condición politiêã' su desarrcLlo económj-co, stlciåÌ y c!¡lturðI

ã.nterior oblige ê q¡te ðl môrnento de resol,ver los medlos de impùgnâció¡ se tomer, en cuenta los sistemas noñiåtivos indigenas propios de

tnvolucrada, alsí como ä recoÍlocer sus espeeificidades culturåles y las instit.uciones gue le son propias

En Iã epcÐt'tx están reconocidos ]os dêrecl¡os de Iå col-Éctividad indigena, al establecers€ las bases pâra 1â conforrnación de qn Estado respecuoao
1a conposición pluricultural de su pobtãción. En consecuencia. eI pluralismo jurldico se reconoce con la existencia de sistemâs jurldicos
al legisÌado fornalrente.. por lo que los mecanismos indígênas de producciön del derecho se incorpolan â las fuenles de1 derècho del Estado mexicano .

conlleva a dejar atrås a1 rnonisrìo j,urldico, como côrriente que consi.dera g¡¡e {r¡icêmente debe haber un sistema jurldico lèràrquizado
alizado, porque Lodo es producido por eI Estàdo, pârâ iocluirse en el Þlurali-smo juridico.

esencia, el lBcÐMx debe resoÌver las controyersias siempre con criterios gue permitan:

12de26
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- Reconocer el pluralisRo jutldico y que e1 derecho indtgena cuenea con principios, lns.tiluciones y cåracteristicas propiasi

- Acudir å les fuenÈ€s ¿decuadas para coDocer Las instiLucio¡les y reglas vígentes;
- Consid€rer ias especificidades cultulale.s de Ìos pueblos y pÊIsonas indlgenas,:
- l4axirdzâr eL principio de lit¡re deternìnaciÓn;
- Aplicar 1os e.stándàres de derechos humanos reconocidos a las comunid¿cles y Peisonãs indigenas,
di sc¡i¡nínació¡:;
- Gåranlizâr el åcceso a ìa justicia para obtener.la protección contra Ìa eiolaciôn de sus derochos.

de åcu€rdo con e1 pri.ncipio de iguald¿d y

I Atenci ón de Juicios Federê es
debe conSa derarse durante el cl. o f isc å1 2 0 la recepción v ¿ te¡c ôn de 1os medíos de lmpugnêción en con tra detarea que articulos 3 7 de 1

uc.t emi-t idas te ôr Jur isdi"ccional tó ancer tÕr da confc rmidad con .las di spos ctones conten idas en los v a
resÕ ones por ES qano

de
Gene ral. deI êi stef.tâ de Mediôs de Impugnaci ón n Materi a glecto t a guc acorde con 1 cãdenà j.rapuEn ati va 30n Juicios Pa ra Pro técción
De rècho.9 PolíÈ ico-E Iectoral es de l- ciudadario JDC) Juicios El. ec tora I es Jþ ) y Juicios de Revisión constituclonal (JRc).

seån recurridas en el contexto del desarroll0 del- Proceso Ë.1-ectoral
ros, humanos y materiales.

de espérãrse gue eÌ FrÓ:!:imo a¡ìo ias resol.uciones tomadas por esie TRCDMX

Ordinãfio, lo que implicarå erogaciones o eierci-cio de recursos finâncie

continuación. se presentå una esEacÌlstica d€ los Juicios Federales recibidos en otros añÕs:

en 2Ðig 80; en 2019 101; en ?-020 ?2; JE en 2018 22¡ e¡ 2019 60; er: ?020 22; JPIC en 2O18 49: en 2ÐL9 5, EN 2020 01-

aÊención de estos Juicios requiere tå pariicjpàción de ià. Secreterla General, la Subdirecciön dê Of,iciålla de ParLes y Àrchj.vo durisdiccional
ìa Su-bdirección de AcÈuarl-a

Debido a gue 11
Cirçunst a.nciado,

evan å cabo la recepción, registro, escôneo, pul:Licación, elaboraciön del CuadernD de Antecedentes, asl como del
p.ara su pösterior relsisión a ]a Sala Regional con serle en La Ciuelad de Méxlcc del Poder .Iudicial- de l¿ Fede¡ación-

2. ORGÀNIZ.4CIONES CIUDÀDANÀS
sin fines de lucro. con dornicilio en la Ciudaci de Mé:<ico, cuyo objentend€rse por organi.zåc.iones ciudadênas a aguellâe Personas mo.rales

ocial consisÈe en Èonar parte en los asuntos ptlb'lii:os

confo.reidåd con eI artlcuJ.o 109 de là LPCCDì,ÍX. para constituirse como crganizâcióft ciudadana serå necesario:

eue su ånbito de actuación esté vinculado a los i.ntereses púbJ-icos o cglectivos <le a1 ¡nenos una de -Las unidad€s tertitoriafes de 1å ciudad

co
icipacl0n dmocracia

Quê el obj eLo soc iaI espec i ficado e'l SU åcta consti iut 1Va contenp.Le 1a part ciudadanå o 1 aen

con base en ì.o dispuesto por eI arLlculg 110 d€ la 19¡r en cita. son derechos de Las organiz:ciones ciudadanas:

Õ

ffi GOAIERNO DE LA
.crluDAD DE t{Éxtco EXPOSICIôil DE IIOTIVOS

(ronñATo Ell-01)
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DÊ ¡.À CÍUDÀD ÞE

su ri-cipación re I ere la LPCCDtfX
Part j.ciPa acti Vamentê necanf sÍto s de democr¿cia dì recta e rumentes de par a quer cn

Pa rtic rpar como t.a1 I reunl ones de a ås amb eas CIudadanas a t ravés de unå per5ona representån Ce on vo
en as funci sobre los I¿ s progräfr4s.

ibi¡ i.nf o rmación te de los ó rganos dc Gobi erno de 1a ciudåd sob e e eJ erc:.cr,o de sus ones à s cono
Rec por PAr

opinar
Prese

y acciones de goì:ierno;
respecto a ros pl-anes, progràmas. proyectos y äcèiûnes dè gobierno å través de La plataforma {ii"gital del rEcl'1;

ntar propuesbâs pðra las cieciSiones, plaües, pollticas, programas y àc-ciones de los órgånos cle gobierno;

II Recib.ir capacitación por parte de! IECM, y
. pårlicipar, ä j.nvitãciön y en coordinación con e1 lEcM. en los programas de educaciôn civica, capaciLaciÓn'

su pðrte¡ e] artlcuÌo 1l-2 estabLece gue Las organ.izaci.ones ciudadanas tendrån ta obligación de refrendar su
asesofía Y evèluación.
regisLro de manera bia$ual ante el

IAC¡' De no hacerlo, perderån el mismo.
una gïan rllevancia en ]a vida democ¡ática de l.a ciudad de México, en virtud de que

r en llos Lemas de inierés para la sociedad, lejos de un ár$bito poiltico'
son un medio a través del cual la ciudadania

c!pa

recibån Cliversås so.liciîudes de org¿nizaciones ciudadanas Para constituirse como .ua};

rêrftinos del at:Èiculo 112 de }a LPCCÐMXr y ante unå negativå, dicha deterñinâción
as í. mislto,

prevé que el PTóximD ãñÕ, por ser electoral, se

otr¿s efectúen el refrendo correspondiente, en
puede

Ím¡:ugnada

1 3. CONCTUSIÓN DEI EÑCARGO UÑA MÀGlSfRA TT]RÀ À] I a cabo una
del riodo I fue desi gnådâ unå Magi s t rã u ra concluirá su encargo eva r.s e

próxirno aðo, der ivado d€ I¿ conclusión pe parå e qde
ô ¿ reås

podr inpli car e1 canbio de p.êrs onå no so lo e n l.a Ponencia respectj. va s.r no en a lgunos rganos
des fgnac ón Par cubri r dicha rtaca nte

TEC D!.tx tuàción gue debe r previst a a efecto d.e velar v resPeta lo:s derechos laboråLes
este

MARCO NOR.\IÀTIVO

ej e funda-nen tå I que rige TECDlIX es 1a CPEO!' que ED s t1 ajticulo 116 fracción iv, ir:cisos b) y c!, señala que' como àutoridad electoraì' debe

independencia, Legalidad, n¿xima publicSdad y objetividad; y gue qozarâ de autonomla
rSE 1o$ principios rec"Lores de erteza, npå rcial idâd,

su funeionåñiento e independenci¿ en sus decisisnes

órganos Jurisdiccl or¡ales especiàl !z ãdos mèLe !I a electÕral de cadã entidad f ederat.i va que gozarån
autoridade s e.lectorales Ioca.l^ es son los lo estabLecido en el art cul" o 1t5 numera.L

têcnica v de ges tión en I u funcicnamientô independeÞci a en sus deci"s 10Þes dê confÒtrmidad con
funciones þajp iñpèr.ciaf idad,

:de lnst Proce¿i.Íri entos E.Iector ales. Deberá cumpli r su3 los PrTnci¡rios de certeza
de la tey Gen€rèI ir.ucrones

vidad, legalidad Y Probidad

con 1o eståb.Iecido en los de ìa cPcDì4X. I cÕno 30 v 3 de COIPEEDMX, ê TüCDI.JX e unå, autoridèd eIeetcrral I

rde a rC1culos tÔ nume ;aì 1 as
uncionainientô ndependerrci en sus

ional des empeûo que gova autonoml a têcnícâ. de 9es t.ión en su
rganc d€ càf ácLer Pe mane¡te v pro fes en su

conErol, las di sposiclo,nes contenidas en
Àdemás as autoridades electota !e se r1 gen pa ra sr¡ orgaÞ12 aciôn. funcionâmiènto v por

1as 1e yê s s9ne¡aL es de natert â¡ Ia CÞCDl,tX, LPECD¡,!X v e1 COIPECDMX

TECDMX Ia autÕr idad lurÌs dicciona] especializada e!l ma tefia eJ-êctoral en ci.udad
reto el àri lcuLo 16s de I ccl PECDMX define a co¡¡Io .de los procedimientoô

dgtada de plena l urisdicción gue debe 9arênti. 7AX GUe todos 1os actos v reso luci oneS ele ctoraÌes Iócales
competencj-a se suje-.en cons¿i convencional

enLidad

conc

ciudada rra ED la
a

federati vâ que 3 ean de su
eû 5U ento e

Ios Prtncapros de
sl

túcionãlidad,
3US

idad

o
eÆ coBrER^ro DE LA
o 

^€ât^a cruDAD oE MÉxtco
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ar v v
Í,ATRPERCDMX) di Sporelì¿ senci-a :Lnen te que en re öt rÕs órgatos el DÌ-!X goza de autonomia Pa,ra fa e Iabôra ción de flu pres upuesto, as1 como de

ad¡nin 1S tración ej CICTclo sujetåndos propias leyes v norÍìas, que se eml tàn en cong r.uenc1a con lâ Icy citada v demá s no rmã t ividad
CT IA; què 5U rcl c.Io presupuestà ser responsab idad de I a unidad administrati va v de I ås pe rs onas ervidoras pt1b1 ícas que señaleû sus

curipÌ j.fBiento de susopl å5 normas de or9:anr z-ación I Lerna Igualrnen te Pos ec facul tades pa ra efectr¡aJ las adecuacionês neõesa r1 pa ra e1 mel or
ama prevra ¿uto:' zaclon de su organo çor¡p ente, v de acue rdo con 1å nOrmat vidad co!respondi ente ¿ s tn excedcr SU prèsupues Lc àutor adogr' s

E1 år t culo 1B
,l fracció n I deI COlPECDMX indi cå de manG IA especl f .ica el marco nornati vo gue regul 1as actividades de plancaciÓn, programación

la atribución de aprobar eI Proyecto
, con la finalidad de que se incorporesupue stación glre de sar la e t órgano Jur sdi ccional v qLÌe admi st I¿ r{ vamente eL P1 eno LÍene

Þ stô Ànuå1 de1 TECDMX¡ mt smo que debef,é envl"ã a la pe rsona r. i. t'ula r de Je fåt Dra de Gobier no åresupue
IP royèc to de P resupuesto <ie Eg resos de 1a ci udad de l-1éxico de åno cor respondient

La S€cretarla Admini.strativa? por su parte, tiene 1è at.ribuclón -de ac¡¡erdo con el articulo 20:i fracción Il del coIPncDMx-. de integrar el
tivo Anuål (POA) y, con base èn é1, formular eI Ànteproyecto de Pre3upuesto del

en cr.mplimienËo del artlcul.o 184 fr¿cción vIf del nisno Código,
TECDMX y presentarlos a 1a Presidencia de1 Ó

iscliccionel, pâra que sean someÈidos a la consider:ación de las personas

incegranles del Pleno

Ias Normås Generales de Proglamacion, Presupùesto y contabilidad del
elaboración de programaciôn y p::esupuesto, Ios criuerios Generå1es

?ribunal EIectôral
para Ia ElaboraciÖn

{ÀïGPCîECDMX), esEåblecen como eje recto¡:
d.eì Proyècto del PoA y del Anteproyecto

delsu vez,
de

a¡tícu1os 10, 11, 72 y 13 de las NGÞC1ECD¡4X en nencj-Ón, déterminan que €n eI p):oceso de elãboÌación de1 Proyecto del POA y eI AnteProyecto

Presupues+-o, las åreas del IECDMX deberán coadyuvar ccn La Secretårfa ÀdmínisLrativå y respeLar 1os 1i'leâmientos, direcÈrices y ]a aPertur
ica aprobados por el Pleno.

II. ESçUEMA GENERÀf, DEL PROCESO EE PT.ÀNEACIéN ANUÄ1,

En Ios Ciiterios Gene¡ales påra 1å Efabo¡ación d€l próyecÈo del- PoA y Anteproyecto de Plesgpuesto 2Û21, se pl.asmaron 1as acciones a rearizax

e1 proceso de progrèmacióû y presupuestación para el eiercicio 2021 del ÍECDUX.

E1 trab¿jo inregral- de planeación, prog¡aßación y presùpuèstàción sè reåIizô bajo esos crilerios, en el ûa¡cô de Iä Metodología del Marco Lógico/
a ¿linea¡ adecuadamente ]os objeÈivos del próximo eño con las acciones gue Ìas åreas realizarån para alcan¿arlos,

I.1. Àlisión. fisj.ón y Fines InstifucionãLes

elementos fundåmenÈales que guj.ån Lâ actuación d.el órgano .turisdiccionâl estån señalados en el articulo 165 dêl corPE, quê dispon€ fo slquiente

65 EL Tr.lbunaI E.l ectoraL es I å auto ridad jurisdicc onã I especi å1i zada ef¡ r!lå t erLa eIectotal en ciudad de México, dotädo de

isdicción que tiene à str ca r90 garantizar que todos los actos v res olueiones ef-ecto¡a1es 1oc ales v dê los p::ocediÍri entos de pãrt.i
Ia ciudad de !réxico åsi como os procesos deñocráti co5 que sean de SU competencia -9ê suj ete pr inc rpro de cons Ei tucionàlidaden

deeis'iones debiendô curplir1êqå1 idâd. Goza de autonomia LéCn)- ca v de ges t.ión en su funcionaEiento e i-rdepend€nciå en sus sus
v

1eqial idadr

ur

bajo ]os Í)f anclPtos de cer tez a, imp¿rciali-dad, objeti idad¡ probidad 1gual-dad, pers pecti va intercu: turål v no disc rininaciôn

o
úúà,*'¿å
\',ö'Ç'- coBtERNo DE LA

o nqÈr.a cruDAD DE MÉxlco
{út'þ}!p
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côn se zan

MTSION
ma ión de es T r buna.I es for talece r cu Itur a democ¡å tica en a udå d de México.. ì¡npa r ii I us r.ici a e lecLor garanEizar eÌ apego å

normatividad, y elevàr.l.ega idâd. 1a ranspa ¡enc la en na r I a lec Cora I laboral as comô rendición de cuen tås actua .l- zaÍ ccinpl ementar 1â
l, cì enci de s trs proces o ur I sdìcc ona les admiòis¿:a t !1'OS adoptando ß o da tecnoJ.ogia mas avånz adá.

el TríbuûaL nú¡nero uno def pais en mâteria de impartición de justicj-a con ãpego a Ia legal.idad, complometido con 1a Lranspare¡ciå, la rendicj-cuentas y administrado con 1a mayor eficacia; asi como ma institución sólicla que responda a las expectativas de l"â sociedåd.

marco, e TECD¡¿X fnpu lsa vå1ore 3 v PI ì n cl p1 o5 éri. co5 guê t ienen como iin al dad propiciar 1å integridad de sus pe r50nâs erv dóres públi caI implementación de accionês permane ntes gue (avorez can Ðlì comport.amí ent.o ê ico, o.ue preva lezca en e.L gu ebåcer dia r to de q¡rienes oa ålei soPorte índi spensabl e parã I e inpart ición de jLus ri ca å con apego a I a legaJ. dád, coflplone ri da con la ra nsP.l rencfå I endi ción de
adminis t rálldos e con 1a nayor f rca c1 â dando t rma a unå 1nstl tución sól ida gue responda a las ctenanda 3 de la soc.iedad

Pa.ra forÈalecer 1â gestión de1 rEcDMx y cumPlir ìas resPonsabilidades bajo los principios de certeza, imparcialidad,
no solo conoc€r a profundldad tos própósitôs y valores éticôs, sino llevãrlos å la prác:ica,

objetividad, legalidad
como 1a no¡ma básicad¿d, su personal debe

convivencia laÞo.ra!,

nanera enunciai.i.va, mås no limitativa, se eniistan a co¡tl--nuaciôn aìgunos de los principios éticôs qu€ son cle observancia obligâ.toria ende las actividades de Iås personas servicioras pr':bJ,icas en este TECDIIX

i. Eficiencia

su
e] logrô de las Ret¿s y objetì.vos con la menor cantidaci de recursos. Lo que implica realizar con dest¡eza, oporlunid.ad y atingencia l-as taieas
comPetenciå- lener capacidåd, ídoneidad y disposi-ción necesarias para eì buen ejercicio dêl eårgo que se des€n¡p€ña-
EjercicÍo adecuado de.l cargo

personas servidoras púbLi Recìiante e USô de su rço deben o.btener nf, p roCurar benef rc.to5 o vefit ¿j as indeb da.s paI' s I o par otras
Asi¡nisrno c()n ¡noÈi vÕ o en ocasr on de-l el ètrclcto de s us funciooes se abst end¡åh de ado têr rêpr es aliab en cont¡a de t as Personasubå1 ternäs v no ej ercêtén coacciór¡ de ningún t ipo en contr¿ de pe r50na servidoras pública u otras

Excelenciå
as Persona e rvidcr'as pribìì ca5 deberá¡ì esfa rzaTse en ej e¡clcao de su función v pe f.ecc].onarse cada di¿ mos t rando en todo momento

idad el tràbå jo desempeñàdo, iresaltando eficacia v I ef tclenôt en 1å función desarro àda poï el eje !clcto de su c.â.:rgo Deben
ntene¡te u actuaciórr con ap€go å la v Loq¡ar confianz a v EI respêto de ].å sociedad que tne!ece eI resu.L tådo de un trab afo dedicadole v 'hone sto Actuår de manera taI gue su êonportåniento seâ congruê,nte con la digni dàd ce ca!:go v funcì ôn que desemÞer1a

idãdes v capacidades en SU aetuación Evi. Èar åctos de ostentación que eaya n e¡! demét to de ]a respet'åbilidad de su cargo

4. I{onestid¿d y bonradez
petFoDas servidoras públicås deben actuar en cuåiguier momento con la máïima rectitud, sin pretender ni obtêner p!Õvecho o t entaja por si ointerpósita persona, derivada de sus funciones
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se o per

como peïsona se rvidora pú¡r ica que provoguen 9.U ac tuêr con f a I Eå de ér 1CA en su5 r esponsabiJ-i dades v oþ1 rgacron€s

Lea I ad inst i,tueaôn a.l- todoservidor públi deberán de¡i empeiâ sus aLr ibucione v acl: vidades con pLeno ePe 9o a I marco .Legal v vel a ndo en nome nto por
Las pe.tsonås ås câs

des¿rroL lo de las act vida des de TECDMX} con independenci a de qu.Ien l-os haya p ropues Co designado; es deci ¿oda per sona se

los vinculos inpl l-c1 t adhes i-ón a la lns ! tuciór, a lâ que perteÊece de l mÕdó que con di cha a tud refuer za v p ro Le9 en
OS en

jo cotidiåno, eL conjunto de valores que la lealtad institucional represenca.

Profesionalismo
peÈabiI idad propa¿ d¿ car9o, tanto eh e 1 åilbi

s€.r dorå Púþ11ca debe ¿bs teÐerse de cuaJ.quier ac¿o que puedå ûe.rmar I ð res SUpersona
consecuenca 4S de dects 1ones i ãcep sus e rrores v aprender de ello s

como en e1 pr vÃdo aswf responsabJ. v va lerosanen te as s us

dêsempeño.' guãrdar absÕ1Ðtã obre los suntôs del 1.ECDt[X Iêvar a cåbo pôr sl mi siRa Ias funciones inhêrente 5 e i. nde 1egabl
otär SU r erva s gaciorrès

ad¡nini-s ili con racional idad, di Ii qencaar esme v ficacia los Ì:ecufso s v bi.enes d€Ì T:: ibuna1 cmpli r con sus ob ti
SU ca rgû; tr èr Y ut 2A¡

gureÂes les responda
de emplar 1ãs sorìas servidor¿s púb1 as a cat go Io hagan de la MI sna manera en r

con 5US deberes maner På ra que per
debaactua I zar oetR¡ne nt emente sus conoc mientos v anal zar exhaus Èivà v acucigsmente los a suntos en los que intervenir

Frudencia conducirse ccn respeto, corÈesía y urbanidad en

ãctuar cdn resPeto, cons.iäeraci6n, conrprensiónToda persona servidora públ-ica debe obrar con sellsåEez para fornar juicio y tacto para hablar, y

rrollo de sus funcionesi e,¡itar âctitudes gue denoten afardê de poiler o prepotenci'a' y

encia hacia las personas con quienes lenga relarción en e1 desemPeñö de sus funciories-
a

Rês?ons ábiJ-idad
Ìa capacidad de todas 1as

es decir,
personàs servidoras pì1blicês de cunplir cOn sus deÞeles y de recOnocef y ¿cepÈar Iås consecuencias

de asMj.r pLenament€ las consecuenciås de sus acË-ôs, resultadc de }ês decj-siones que se tomen-
de un

izado libremenle;

Templ-anz a
usando las prerrog¡tÍvas inhetentes a su carqc y loslas personãs servidoras prlblicas deben dèsarroLlar 3ús funciones con rèspeto

de gue díspone únicêInénÈe påra eÌ cunplimiénto de sus funcj-ones y deberes.
v sobr edad.

1 0 Tr¿nsparenci.a
de I rmada sobre accivid¿d de.l l.BCD¡¡X

Todas Ias p€:rsonas servidoras Públicas
cr)n la verdad tanto en Io

, pares y subordinadas.

deben ajustar su conducta aI de recho qu€ ¿ie ne .la socl edad esta:c ßfo a

nfo rmeS que rindao o pfoporcronen, como CD sus reìacione con 1ås v los gobernados o cÕn I.as

11 Probidad
propio de te.rceras Personâs o Påra fines al eno al servicio,persona 9ervt dora públicã debe ra åbst ene rs de difundir o ut 1i2at en benc ficio

l j ercicio deinformación de a quê Len9:a conoci]ti enEo con mot vo o ên ocaS ión 'deL su5 funcioneç v qu€ no es Èé dêstinada para su difusi ón

It

I
¡
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v recu.r sos
5e!vl dÕrå púb1 r"ca debe proLeger n3 e rv¿r los bienes que se Ie åE rgne,n v uti ti LAt 1os på ra eL des enpeño de su9 fu¡rcioneg de Mne tape rsona v

evi tando su aLrus o de rroche o desêpr ovecham-ien.'o s1n que Puede emple ar ìos o permit 1r gue o ras personas o' haga n PArà I f,neg pa .rt f,cu l-are3ôna
propósitos que co sean aquelios parâ los cual-es hubie¡an sido especifj-ca¡nente destinados

l_?. u so adecuado de1 tiertpo de trabajo
petsonã sêrvidorâ pública debe usar el tie¡trpo oficial en un esfuerzo respoÈsable para cumplir con sus quehäceres, desempeñando sus funciones

unà ¡îanera eficiente y eÍícaz y veJ.ãT pâra gue sus subordinadas actúen cie Ia misma forma

Por ÕCra parte, Ias l!¡eas de acción de ¡nediario y largo plazo son et objetivo'centra.l de los Progråmàs Generales de este TribuDål-,

ic.ipa e identifica acciones que deberán rcal.izarse oportunamente para aseguf,år êI desêrrollo y consolidac!ón del fECDl4x
cuya

cômo
formul-¿ci

I.?. objetivos pãra eÌ ejercicio 2021

ob et ånua ¿e de TECÐMX e definen e a P aneac ón de mediano piaza Pa ra e l-Õ s ide ra la normatividad ap1 able a s ! como los
s vo5 Iã fi nali daci de g¿rant LZ îbì es tablecidos en I a Mi s ron l-a I' isión 1o I val-o res Pr nc rPtos êtrcos as I cômo 1os Programas Generã1 e5 con a

e vo,.j
fÕrma ónoftrã ndependientela c) udådanlå de e5 Èâ entidad fedcråtiva gue el e le rc1C IO de Ia funci.ón urisdicci.onal electoral se 1l eve .a cabo en aut

todos los actÕs resoluc.t- e .Lect o r¿1es local-es v los mecânrsmos o p rsced imientos de pð rt1C ipación ciudadana en a ciudad de tléxi co
aâ I con'o que v ones

legaL dadel å.nbi o de gu comp€t encl. corlo¿ca, SE suj e ten a los Pr ncipi de conSti ucìona lidad convencionâ ì idad v

omr nc10n¿r que durànte proces os el ectoraJ-es v d€ participacj-Ôn c! udada.nå todos los dias v horas sôn håbi1es v Los pla"ûs se cont
e me os

3 5 párr af
cuàndo e señalen pÕ Í ho¡ às contarán de momento a momento de con fo r¡nidad con 1o establ.ecído en el art lcuLo

Àdemé de as func aones jurisdi cclonales enunciadas duranie eI año próxino reåTizarán accaones parà llreJ orar I quehacer cotidiano del TEcDI'lx,

t ribuir a 1a profes.ional LZación de su personàÌ mediànt e l.a capacitaci ón elect.ora v adrnin istrat ivå cu¡npli r con sus ebligaciones en måteria

tans pa rencì v acceso Ìn f ofnacL ón v âsegura¡ e1 desa rroL 1o Lecnol ógico eRt re elIas .t s 9uientés

Mejorar, nóde¡hizar y optimízar las åreas orientadas al apol¿o def funcion¿iniento técnico-jurldico de1 Pleno, para reforzar, principaJ'mente. e

Piômo
de recèpción, Èuxno y riotificaciones.

ver el dàsarrollo de la cul-tura democråtica a través de investigaeiones, conferencias, congEesos y Lal'reres en materia elecLorgl, y por

la col.aboraciôn institucional con entj-dades priblÍcas y privadas.
Fâvorecer La curtura de ÈrånspãrenÕia y rendición de cu€ntas en ef rEcÐMx â través de la d.ifusiön y pubricâcjón de 1a lnfor¡naciÓn sobre el ugo

Los recu rsoS presupue3tåìes asiqnados v l ôs rêSultadæ a.Lcan zaêos
cofisol dar lå capaeidaìd t êcnico- jurldica v ádmi is".re t va del ?ECDì'X, por medio de cùrso9 de capåc] tacióD interna v ex te rnã orga nizados por el

ri tuÈo de Formación v capaci taci.ón o t rar¡és de aqueì ios gue es Èe progrè$ë
P romoveL e.I prôceso de ta¡ds zación v au.toma tizaci-ón dè trè operación de ¿i vêrsås unr dadês adurinis l: ati vâs deL TECÐMX

èutónorc vFO rtal ecer Ia irnagen del.
e

TECDMX änte l"å cL udadani como m órgano má x i,loa autoÌidad ür isdiccional electora.} en 1å ciudad de México

mìL
o
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t gr

categorÍas programåticas uti:-izâdas' e¡ el TECDT{X parâ la integración de1 PAA 2A27 cLasi.Eican y agrup¿n de forma ordenadå las acciqneg
ejecuharán las Unid¿des Responsables (UR's) Fara la consecución de sus objetivos y ¡netas a¡uaLÊs

el marco dei. proceso de ccnfoi-¡rìaciön de fa estructurå progråmática y los proyeccos a desarrolLar eJ. próximo a¡1o ìas UR's de gãsto deL

Jurisdiccional utiliz¿ri:n 1a ¡netodo.logia de1 l.rar:co Lôgico y pârticiparon en .la estimación de 1as necesidades presuPuesljales para a'Icânzár las ne
dichos prôyectos

Conforme a la clasificación progranética eniiida por: el Consejo Nacional de Àr¡rcnizåcj.ôn Contable (publicãda ên el Diario Oficial de la Federåc
el 8 de agosto de 2û13), el TECDIjX des¿rrolla srrs funci.ones en el ánìbito de Preståción de Servicios Públicos, que colicenLra las actiTidades que

sector priblj.co real.iza cn forma directa¡ regular y conrinua para satisfacer derandas de Ie sociedad, de inlerés genegal, atendiendo a 1as pers
en sus diferentes esferäs jurtdicas, a travês de Ìas siguiente-s fj.nalidades:

i) Funciones de gobierno;
i!) Funciones de dêsêrrolìo soeial, y
iiil Funciones cle desârroLlo económico

en atención â Io dispuesro en Ia LÀTRPERCDI\rX, el POA d€t TECDMX inc).uye ei enfogue de géneto, asl como el enf,Õque de derechos ¡¡manos

el proceso reaLizado, para el próximo año se definió una apercurä programática con 7 Pr'ogramas' tr9 subp!*oglâmas y 43 Proyectôs:

TI. PROYECTO DE PBESUPI]ESTO 2þ2!

. Presupuesto Operativo del TÉCDYX

int€grâcion de1 Àn ieProyecto de Presupuesto este órgafio ,lurisdicciona,l 5e re¿liza con base en Ia-s dl sPos rctones: riÕrrcativa de

tucional, generaJ- v Iocal conside tando ês ¿ándares de planeación progråmacaón v presupues tación apegados â los p¡ t-Ilcrpl-os de
ración, åusteridãd, råcionalidad" honràde¿, honest.idad, eficaqia, eficiencia, econonlä¡ trai:,npàrêt¡cia, iguå1dad, perspectivâ interculrural

discri¡ai¡aclôn. p.êridåd dê género y enfo'gue de derechos huJnanos

!¡j.smo, consid€ra eI entorno åctuâl- de Ìa Ciud¿d de México, der I vado de ]os hechos acontecidos nì veI ¡nund i.a.1 v rea.l idad que va v1¡rios desde e1

tl .de f[arzo¿ fecha ên que organi zåcron ¡4und de la sã1ud decìåró como pandeni a glob¿l. al SÃRS-Cov2 (co! fD- I 9 eñ razón de su al capacldad
ent.re Ia pobi-ación, situación qu€ obligó a lâs autoridades

su propagación, declarando poste¡ioritenÈe eltergencia sånitåri¿,
del á,'Èi to f edera.l v Iocal a ãdoptàr medi das a fin dê pr€ven1r côntener

24 de marzo l-a Secretarla de Salud declararla forhalmente el inicio clel escenario 2 *DispersiôD eomunitaria", con eI cuaf sè implemedta
preventj.vas påra la nitigåción y contEol de los riesgos parå Ìa sãÌud
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zos en re
acciones exrrâótdinarias para atènder ìa energencia saritarj.a, con La finalidàd de niligar Ia dispersión y transmisión vÍrus que produce COVI

19

contempladoâ parà erogar en otros
pancie;nia ha obligado a ios gobier:nos federaL. estaiãl y local a lmplementar acciones para enfrentãr1a, destinando recursos gue sê

rub¡os.

partir del n'únero de cåsos tanlo cie contagio iono de nortalidad, la Ciudad de Þfé).icû se ha identificado como ei centro de rnayor Íncidencia y
emente, 1a de mayor dema,nda de ¡ecursos para el combate de la pandemia

demåndå no pudo ,ser soportãdå ã paf,tir cle la sol¿ recaudación, ya gue esta se vio gravement€ af€ctacia por 1a suspensión cie actjvid:ades
esenciales declarada de,sde el 30 de na¡zo deL presente año

esas condiciones l¿ en soÌj.daridad sanicaria, soc1al y econónica se hizo necesaria la participación de todos los entes que reciben recurso!
cos -

De confor¡nidad con €1 ar.ticul-o 6 de ì¿ LÀTRPERCÐ¡IX. el FresuFuesto de Egresos de este TECDMX pala 2A2I conprenderé Las erogacì-ones Por' coacePto
gasro corriente¡ ihversién f.isica, âs!. como pagos de påsivo laboral emi.neirces en dicho ejercicio.

a tafes cj.rcunstancias, sin dejar de ccnsiderar las acti.vidades sustãntivas que por mand¿to de Ley deberá å¿endèr este Ó.r:gano Jurisdiccional,
resultan de g¡an ::elevanci.a para Ia vicìa de¡locrática y polltica de la Ciudãd, y que generan un incremenEo en las activj.dâdes, de ftanera

responsåble, se estimâ lå cantidad de 9425,1ù4,537.3? (cuat.rocienLos veinticinco mi.tlones ciento cchenta y cuåtro miÌ guinier'tos tr€j"nta y un pes
37/ico en 14.N.) pa¡¿ lð integración de su Ployecio de Presupuesto parå el Ejercicio ¡'i3cal 2021.

cifra se cålcu1å .con base en Ìas necesidades que presenta este TECD¡4X, que dístan considerablenente de las requeridas pàra eI ejercicio fisca
curso.

2021 este T€cDf.tX debe!á conocèr, sustancjar y rèsoiver }as contrcversias sorneti-das a su competencia, a través de fos medios de
vados de:

Las distintas et¿pas del Proceso Electoral Local ordinarío 2ú2Õ^2O21;
tos plocesos de selección internå de los partidos poftticos parâ l.â renovac!ón de si¡s cargos de direcc-ión, as! como parra los cargos de ele

. E]- proceso relativo a cåûdidaturas sin paxtidot
- La reelección.;
. Procedimj-entos Especiåles Sancionàdores,
. impart.icíón de Justicia con per-spectiva de género;
. I.mpartición de JusÈ:icia con perspectivå int.ercultural, y
. org¿ni.zaciones Ciudadanas-

bien, de confomidad con lo señaied.o en el a¡tlcuto 35? párrafo tercero del CoIPECÐ¡4X, dutanLe los procesos e].eçÈoral€s y de.

udadanê todos ios dias y hor:as son hábi-les, y los plazos se cont.arán por dias compLeCos, y cuando sè señaien por horas s:e coni:¿rán de momento
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Capi iulo
1 000

Denominación
Servicios Personales
t'l¿teriales ¡r Sminì.stros
Servicios Generales
Bienes Muêbles, Inmuebles e InLangibles

ToÈâI

fmporte (pesos)
325,267 t 2L4 .38

t
88.61I
û.76t

r1.118
1. .52*

100.00s

000 2,'t89,669
37 , !05,7 4.2

r, 907 , L2\
367 , 069,7 S1

68

8?

3000
50û0

caplt-ulo 1000 "servicios Personales"

ra eI eJercicj.o fiscal 2O?! en èi C¿pitulo i000 se esti$a un presupuesio de 5325,261,2L4.38 (trecienros vcinticinco nillo¡es doscienÈos sesenta
iete mil doscientos catorce pesos 89/i00 e¡ M.N.), eguivalente al 88.61T del tota] solicitado pcr esÈe TECDl.fx

te Capi tu]'p antegÌè pÕr Los sue l-dos ãl AT tos v prestãcion€s con þase en ]a pl ent i l-a de PEI söna En dicha ES ¿imación se âpr .].CArA el iabu
robado pora e I PI enô Por concepto de sueldos compensaciones v pres tð ones Y deberån inclui ¡s e Ias provl to¡e te a t vês a I as nêdidas s a1ariale-s
i mísmo, en Los casos que cor!.esponda, observar los criterÍos esiablecidos en los art.iculos 102. 110 y 113 de Iå LÀfRPERCDItX con releción al

para ias percepci.ones de las personas servicioias prlblicas de la Ciudad de México

estructurè organizacional de esE.e TECD¡4X constå acËualmenËe de 2?5 p]-azas, acorc¡e al Uanual de Organización y Funcionåaiento, siendo est-å lã
ra fos cålculoe en este Oapi.tulo; sin ernbargo, para eL siguiente ejercicio fiscal se estå consid€r¿ndo l-a creación de 6 plazas parâ ac¿ua¡ios

esionistas técnicos. hasta llegar a un totaL de 281 plazas

Ðe conforroidad con los ãrttculos 123 de la CPEUMT 42 Bis de Ia tey Eederal- de los ?råbåjadores ai Se¡vicio dêL Est.ado, Reg.Laftentariå deì Àpartado B)

Arrlculo L23 Constitucionåì; 30 de ]a Ley Federal de los ?rabajèdor€s al Servicio del Estado. y 22 fracci'ones Iv y V de1 Regleme¡ito
ioncs Laborales, se Côneemplån las preståcionés que por ley le correspo::dên a fas personás servidoras Públ-icås y. en consecuencia, resul
toriÀs a la parte paLronåLr y gue forrnan parte del gasto irredúctible de1 TEcDMx

tas prestaciones de caråcuer legaì son
. Prilna vacacional;
. Aguinaìdo;
. Aportaciones a inscitucÍones de seguridad social y a fondos dë vlvienda, y
. La cuôt.ås y ¿portåciones al ahorEo solidario dêl persorìal de estruciura,
t,i€nen d€recho a é1.

ãsi como eI pågo d€ guinquenio a -lås petsones servidolas púb.¡.icas

para dicho ejetcicio, se contempla un incremeDto salarial del 4t para ìas p€rsonås. servido¡as púbLicas, de acuerdo côn la inflaciôn reportada Por
de México a1 mes de sept ienb re de 1 preseó È€ el rcfc].o fiscaì ya que durante los âilo s 20.1 9 v 2020 no l'!a ido otorgado ¡rs 1 tanbiéD

contemple e T oLorgãIlliento de p restaci ones extrà1ega Ies como vales de despensa, a f azón de $ 050 mì cincueota pÉ sos 00 00 en M N} v F0ncìo

i¡nportange destacar que ei. monto de las remune¡aeiones pl:oyecta,Jas responde, por una pârÈe, a los principios de autononia ê indePendençia en 1

decisiones dè esle Órgano Colegiâdo, tcmando en cuentå e} respeto a los derechos fundamentales de que gozan todas las personas servidoras PúbI
forman parLe de este TECDMX
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eproyecLo parâ e que ver con e es åno
derivado del. pago de. ciiversas prestaciones ¡ec-Iamadas medj-ante laudos Labotales.

EÌ pasivo iaboral. de acue¡:do con La proyecci¿rn reaLizada por ì.a Secretarla ådtninLstìiâtiva corr cor¿e a

2020, con Lìase en l¿ inf'ormación proporcionåda por l.å Dirección General Jurídica de este TECDIIX sobre
Ias cla.¡es al.fanumérica3 TEDF-JLT-0O3/2015, TãCM-JLÎ-0C5/201?, TECI4-JLT-006/201?, îÊCM-JLT-O0?,/2017,

la segunda qulncena del nes de dicierÙxe
los 06 Juicios Laborålês, idenEificados

îECÐMX -JLT-û 0L/ 2078, tËCDMX-JL?-0 a2 /2AL8 ,
considerando Ias prestaci.ones reólamadas, asciende a .la canti-dàd de 524,391.154.18'(veinEicuatro millones trescientos nôventa y un nril cien
cincucnta y cuâtro pesos l8l100 en v-N.).

Es inpor:ante mencionar que en esÈos Juicios esLá por conc.l-uir 1a cadena ir,pugnativa, por .1o que el pago respectivo eminentêmente deberá hacer
Cufântc el próximo ejercicio fiscai. De ahi que resulte i.naplazable eI cunplimiento de oblig4ciones adquiridas, relacionadas coî eI pago
pres L rones recl arn¿rdas Por .t-a3 Pa rtes actoras

Lo e n el Ànteproyecto e p1 ànt ea Preva Íón respecÈ :va ya que de no hacer1 c asi v de no cont ar con ]os ursog neces är10 s¿ Pod rl
vex afectados derechos de ierceras pèrsoûas, es decir, de las personas servidoras púrbli.cas de esle lECDttX que se encuentren en activo.

cabe seì1ål-àr que en åños åîteriores no fue planteada escå previsi.ón, toda vez gue las resoìuciones podian ser recurridasi sin embårgo. como se
sto, parå êl próximo ejerclc.io iiscal e.l. cl¡nplimj-enÈo de 1å obligåción resulta ineiud.ibl-e, en virtud c:le que no ha)¡ mås instancias l.egaì-es

ago.¿ar påra ¡ecun:ir d.ichas resoluciones.

por otro lado, sê cont€mpla la irlpl€mentaclón del Þrogråma de seïvicio SociâI y Prácticâs Profesionå1es. toda vez que è1 TECDI{X de Ia Ciudad

per
brinda l.a oportunidad de que Las y ]Õs estudiantes de educâción -superior efectúen su servicio scclal o Prácticâs profesionaleS en función

fil. Esto g€rnitirå que ên futuro más personas de esta Ciudåd condzgan sobre Ìas actividades de este Órgano JurísdiccionäI, ]os medios
iór: 1 protecci on de os dêrechos pol It-ico- e le cior¿les de 1a c1udadantã v quehacer coti di ano r eali za do en Þenefic fo de as v

tantes de esta Ciudad-

otras palabras, el Progralrra se d€sarrollará con la intencj-ón de f.ortal-ecer el aprendizaje y for¡nación lâboral de las y }os estu.liãntes en
to e]-ecÈoral

eL TECDMX el serwicio sociål y Ìas þråctieas profesj.onales se desarroLlan bajo notmas y procedimientos basados en eJ- curn¡rliniento de
ciones estabLecidas en ta CpELlt'f, Ias Leyes Regl-åmentarias y en el ReglarnentÒ lñteriÕr de este Órgano rlurisdiccional.

o 2000 '!Maceria.l-e5 y suministros"

relación aI eapitulo 2000 "Måt.eriales y. suministros", resuLtå necesario para 2O2L 1r ProyecLo cle Presupueslo por S2,?89',569.71
qre representa el. 0.'t6t d€l Èotêl solicitado por
gue Iãs PoD.encias,, órganos y åreês desàlro].l"en srs

(dos
ochenta y nueve mÍI seiscientos sesenta y nueve pesos iTlLoAr, este

sdiccional¡ y gue se de¡iva fundanent¿lmente de los insumos necesarios para actividades,,
ncipalmerrte, J-a adquisición de rnãteriales, útiles y equipos menores de oficina

guarda especia.I è tención qu€ en esÈe Capitu..io
indiBpen.s¿bl.es en

se contempLe la adquj,sición d€ materj-alès de higiene
el desarrollo d€ las åctividadès presenciales de este

y protección
TECDMX, y coft

tales como el
el"Io cuñplir cono guantes v cubr ebocas.

de velàr por }a salud. seguridåd ê hiEiene de las personas servidoras públicas y de las pelsonas externas
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD OE HÉXÍCO

åcue versås ones r ES å v que ånåes a c
acciones y medidas, derivad¿s de 1as condiciones que vive ia ciudad de Àtêxico en rîateriâ de salud, y ante la ince¡ticìunbre de 1a erradicación de l
ca!¡sali qìle originaron Ìa emergenci¿ sanjr.:aria.

CaÞltulo contenpÌâ tanbién l"as erogâcionés
stible para los vehlculos utiliÈarios del

por insms para el desar:rollo de las Sesiones Públicas y Reuniones Privadas del Pleno,'
TECDMx; tónerr papelerla, agua purificada, medicåmentos. materiål de curacj.ón, refacciones
vestuario, prendas de seguridad, protección civil y ¡naterial e]éctrico..ios para eqüipo de cómputo y de mobi.Liario,

tulo 3000 "Servicios Generales"

En e1 Capiiulo 3000 "Serçiciós Generales", se estima un morilo de $3?,LA5,'Ì42.68 (treinta y síete nilLones ciento cinco mll setecientos cuarenta
pesos 68./100), que repre¡renta eÌ 11.11t del totä1. soìicitado por este Órgano Jurisdiccional, que se apLicårå para gårantiza¡ e-l- su-olnistro

Los servicios båsi.cos, como
de energÍâ eLéctrica y cle agua ootablei

Vi"gilancia;
tjrpíe¿a, y
Ðesinfección del edificio sede

cor el objeto de àctuãr coû ìà debid¿ probidad y responsabi.lidad, sê coDtempla 1a reafización de activid¿des de conse¡vación
de cêrácter preventivo y correctivo, con .la finalidad dê u¡ântenex en ådecuèdas y óptimas condicione.i eI edificio sede

pârte d€l p.r:ogramå de conservâción y manteniilj.ento de la infraestructura del ?ECÐMX se considêran lÕ,s costos de dichÕs serviciôs para
j.nstå}ê.ciones eÌécrricès. dispositivos de acceso al edificio y aire acondicj.onado.stemas hidrosanitarios,

anbién se incorpo¡a e.i gaslo por ios servicios de tecnologlas de 1a infornación ql¡e represefitan irreductibles institucio¡ales como el fnte¡neE
t,e.i"efonia convencionali actuàlización ¿nual de1 licenciamienÈo de} sofcw¿re de serviciores y de oficina !îic¡ôsoft, y 1ã transmisúón de 1as
Públicas, enire otras.

E1 folocopiado es u¡r se¡vicio considerado indi.spensable., en virtud de gue'es parte del proceso de intègració¡ y revisión de los exPedieriies
isdi.eciônales, etap6 fundðmenta.l" en .l-ê atenciôÈ de Los medios de inpugnación presentados ance esce Órgano Autónomo.

¡'renciona¡ que aqul se incluyen recurs,os asociados a 1å difusión instilucional y pala atendèr el ámbito de com::nicaciôn social a trôvés d€
de coounic.ación y por trnt€rr:et, çon el" propósito de divulgar entre Iå ciudadanla y 1a población en gene¡a1 el trabajo de este lEcDì4x. asf

dâr a corocer los meèanismÒs para la defenså de ]-os de¡echos politico-electo¡ales
temâ de fundênênta1 j-npóltancia påra este Órgano Autónolno es el re].ativo a la formación y capâciiaciôn de su personal. por Lo que este CâP

rå ì.as erogaciones para desårro-Ilar el prograrna de cap¿citàciôn de las personâs servidoras públicas, sobre todo de aguellas gue participan
as funcioïes jurisdiccionales y tÍenen un alco grado d€ espêcial.izåción, asi como e1 d.ega¡roÌlo de actividâdes orientadas a le ci.r¡dadanla

tema de fundamentåL importånciå para este Órgano AuÈónomô ês el relativo a Ia f(}rmación y capåciLacj-ón de 5u personal, por 1o que este cêp
las erogaeion€s para desårroll.ar eì programa de capaêitaciôn de las personas servidoras públicå.s. s:Õbre todo de aquellas gue PårticiPån

as funciones jur.isdiccionales y tieüen un alto grado de especializåción, äs1 como el desarroflo de actividades oríen¡adas a Ia ciudadania
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r seguÍ y prqservar ,se recur9os po
licencias dèI servicio de softL'are antivirus; ]e pôIiza de ¡nantenimiento y soporte t-ècnico del sistema de bibli.oLeca TIIIONË,
soporÈe técnico del sisEema adÍrinistrativo integral/ acciones que sotl vitaL€s parä el rÈsguerdo y saì"vaguarda de Ia infoqlación
admiaistrati-va -

actuaì Í zaciones
j urisd.iccional

este Capitulo también se conre$pl¿ el impuesto sobre nómina que debe Êrogårse, eguivalenLe al 3t del. pago de las rernu¡eracio¡res de las personas
serviCoras públicas, y qué como ob.Ligåción patronal este Órgano Jurisdiccional debe asu¡nir ante la autoridâd fiscal local

Itulo 5t00 "Bienes Muebles, fnnìuebles e Intangibles"

El presupuesio del CãpitrllÐ 50,00 "Bienes i,fuebl"es, Inmuebl.es e Intàngibtés" para el ejercicio 20.21..asciende a 51,901.L21-l (un millón ¡tovecient
:'.ete mi1 cienEo veintiún pesos 101100), que r€presehta el I.52t de1 tota^l solicitado por este Órgano,furisdiccional

I monto asignado â este Capitulo tiene ¡:el,evancia a pa¡tir de que en é1. se halìa consi.cìerada Ìa adguisición de bienes muebles solicitados gor la
Ponencj.as, órganos o áreas d€ aste TECDMX, a fin de reempi-azar ìos que actualmente astán obsoìetos o qr¡e por e1 paso de los años están deterj-orados
y son itopetantes.

Cônsj.de¡acior¡es adicj.onales al Presupue:rro opeÌåtivo del îECÐMX

CâpiLulo
3000
5000

Denominäción
S.ervicios Genera.Les
Bie.iìes Ì.tuebLes, IrìrRuebles ê f¡1tångibles

lotai

Importe (pesos)
51r364,?83..50
6,?.50,000.00

s.8. r.14,783.50

*
88 - 39tr
11.31*

100. û0rr

tulo 3000 oServicios GeneraLes-

TECDI'IX ha consíde¡ado geñälar en este apattadÕ gasto"s iminentemente necesa¡ios para e¡Èar en posibilidåd de llevar a cabo una operativí
adecuacia en Eôrrno al Procesô glectoraL I,ocal Ordinarío 202A-2021, a efecto de con¿aÌ con 1os recursos hì.manoS necesari.os para 1å debida atenciÓn
àpoyô jurisdiccional de las éreas involuc¡ådas en Ia irnparticlón de justicia, ante el previsibJ-e ¡iúJnèto elevãdo de medios de inpugnación que

este Órgano Colegiado y que deberá conocer y resÕIver. Por Ìo que sè consj-dera lä conträtåción de hono¡arios profesionales

otro orden de ideas, es imÞôrta
ciudad de Mèxico I Legisl"åtura.
impLementar la justicia .oigiÈål,

nte serlaÌar que 6 de sept iembr.e deI aåo en cufso 1a Comisi ón de Asuntos Pol L t ico-81 ec'.or:al e5 del Congreso de
]'a E,R ses ión v¡ rtua ] aprobó Por unaninidad dos dict åmenes que t efo rmân LPECDMX E1 prlaelo de el Los con el obj

to que implica esitabìecer Los Juic-ios e¡ llnea como uRa herramiènta permanente, con L6 finalidåd de que 3e pe¡mita e1 acceso efectivo â
ticia, adicional al sisLeÍrâ ôrdinario físico o t¡adicional, 1o gue deberá esLar en f,uncionaFìiento.en el ejêrcj-c.:.o fiscãl 2021.Por ende, en e

respectivo se aprobó adicionar un Cap.ltu.Lo XIv, tit.ulâdo del Sj.sÈemõ de Justj.cia DigiEal- E-lectoral, y ä1 lltuÌo segundo: Regl.as Co¡nune
a fos Medios de Impugnación
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LA
co

s se ap r ans
'1?i

opore que s can s
b¿racción III; 4? frêcción Ii; 62, párrafos prlnero y segunde, y y se adiciona un párrafo sexto, fracciones I a VI al artlculo cie Ia

;iI Electoral de Iâ Ciudad de Ì'fé::ico", pera quedô.r cono sigue

- Eì Pìeno d.el lribun¿l El-ectoraL dE la Ciudad de México deberá emj.tir las regìas del Sistema de Notifj-caciones Electrónieas y reaiizar
neces¿rias y presupueslales para su inplenentåci-ón en e1 ánbito de sus atribuciones con motivÕ de.L trámite¡ sustanciacíón y resölución d€

os nedios de imPugnãción pÈevj-stos en 1å Ley Procesai Electorål- de la ciudad de México. e.l cuåÌ deberá entrar en funcionamj,entÕ påra eì. ej,ercicio
ííscaL 2427"

De lo ânLerior se d€sPrende que el Pleno del Tribu;lal Electoral de l¿ Cj-udad de México deberá mitir J.as reglas det Sistena de Notificaciones
Electrónicas y real.izar las acciones r¿ecesariês y presupuestales parå su imÞlementación en e-l ånbito de sus attlbuciones con motivo clel trámjte,
sustanciación y resolución de Ìos ¡nedios de impugnåci"ór) previslos er lâ LPECÞMX, eI cuâ1 deberå entrar en funcionamiento parå e1 ejercicio fj,scal
2021.

consecuencia, este Órgano Jurisclicciônal debe¡é cìar cumpì.imiento a Lo mandatado erì Iå I,PÊCD¡1X, toda vez que wincula a este Tribunal a
que pernitirån la

De ahi que resulte
inplementar en eI próxino ejerclcio fiscal el Sistena de Notificaciones Electrónicas, fj.rma Eleclrónjca y el Juicio en Llnea,
autoftåtizöcj-ón de lå recepción y traÍ'.itación de Ios medios de Ìmpugnación. asl como la i$partición de justicì-a ð dis!ancia.
necesario contemplar la erogaciön respectiva en è.1 Ànteproyecto de Presupuesto de Eqresos de1 ÎECD¡6X para eÌ ejercic.io fiscal 2021

Ademås, deþen considerarse aspecÈos imporeantes relativûs a lâs condj-ciones de seguri-dad que resultan de atención prioritaria

ese enEido ês cie res aL tar que en Di Cânen oe Segu! id¿d Es t¡ucturå.1 em1 -Li do e .t 07 de enero del presen
a-Ltca

te ano requis ito fiêces ar1Õ i)ara
træitación de la renovâción deL Programa Inlerno de Protección Civil. se hizo co¡stãr gue la escalerà
concluyendu Íedûlarme¡te gue Ia utilización de esÈa e:gcaLera en un sismo ocasionarl..a pérdid.a de vidas.

nêt de energenci a e3 sÐ¡a;nent e lns egura,

Por tal noÈivo, fue condicionådå 1å firna cie dicha responsiva å la adecûåción de La escaler¿ exÈerrra de emergencia. Situación que requicre
atencíón, da<ìo gue repercute en Ia seguridad de ìàs persônås servidôras pribliaas de èstê ?EcDl4x-

CaplËul-o 5000 "Bienes Mueblês. Il¡mebles e Intaagibles"

Se considera necesario sustituir 03 vehiculos de l"os que conforman ìa plantilla de este Órgano Jurisdicci.onål, toda v€z que tendrán nás de 6 años de

' supuesto que se eûcue¡rtrà señalado en el articì-llo 93 de la LATRPERCD¡'X.

otro Iado' resuÌta prioritaria y rele\'.ante La adguisición de dos elevadores en eI pr:óximo ejercicio fiscal, de acuerdo con e1 Programa
de riesgos dise¡lado por 1a secre'Larfa A¡:lninistrâtiva, que p¡evé lâ continuidad de la sustitución de los 03 equipos coD que cuenta
sede. toda vez gue ya se ha iniciado Ìà sustilució¡ del primero de ellos.

atención el

Lo anterior, debido a que los 03 asceneores de €ste Órgano Côlegiâdo fuerô.n instâIådos en el a¡'io de 1994, es deci¡, hace 26 añôsi como
ellÕ, y tomando eô co¡sideración l-a NORMA Oficiål Mexicänå NOH-053-SCrI-2C00, que en su nmerål 5,12,4 mèdularmente establ"ece gue lôs elewã.dores

t.ienèn una vida úril estimada de L0 aùrs, s iempre y cuando se lle{e a cabo un &antenimieflto periódico conforme a 1a rutinð reco¡rrendada por el
Ià opÈración con sobrêcìlrîga dè]" eguipo reduce 1a wida r1til

25 de26



llernåndez

27ÀOOO ÎRIBUNAL ET.IECTORÀf, DE .I.À CI'UDÀD DE MEXICO

Cargo:Cârgo:
Lic Nonbre: Mt.ro

Àdministrativo
H€rnánde¿

R€cursos financieros

,Juan

deP

--.-È .,...,,,.::.,:i..T..iÌ: ,, ir., ,,j. ,,.',

o

"ffii :,îBi=,-lå,åî-,:å
o

EXPOSICIôil DE IIOÎIVOS
(TORñAÎO EII-E¡'

todo eito, es imposLergabie y necesario el ca¡¡bj"o de cuando menos un elevador pàra eì próxino ejercicio fiscat, a fin de no ilcurrir en
neg.ligente gue por¡ga en riesgo ìa vida.. s€guridad e integridad de las p€rsonas gl"¡e acuden a esba sede insticucionaÌ

inporLante señafar q.ue éste Lena fue ptanteèdo con åni€rioridad en ei Anteproyecto de Presupuesto correspondiente al Ejerëicio giscåi 2020, €
se pudiera atender desde enLonces por fãlta de suficiencia presupuest¿!.

t

parasu 1lso v

1

de los alustes razonàb-Les påra garanrizår a }as per
lodos los derechos humanos y Iibertades fundanentãl
de disposiciones de orden púþIico, interés sociaJ. y
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D! TÅ CIUDåD DElRrAgNÀf,

P¿ Ta n€s e.s , êste órgano â a ve
conLr¡buiráo å garãntl¿Jr å la ciuciãdar¡ia que todos los aclos y resoi.uclo¡ies e!.ecioråles y de l"os procedlmientcs de Þarr-icipãciÔn ci4d¿dånà, se su:eterl
los 9rr¡c!plos dÊ cônsLitucionalidad, convencj-onaìidad y legaliciad, y qua el ejercicio de ia funció¡¡ jurisdiccional se Ìl.eve ã cåbo eri forma ãutót¡orra
:ncieperrcij.enie con l¿ finalid¿d de Êontrib]jjr a.L desâlrollô de Iå vida deftocrárica en l-ã ciudad de México,

mencionar, o,re la proyecclón se reâIi¿ó åjuståndose estrictånente å criterios dè eccnonla y gaslo cficienle, que s€ côrìtenplañ en e] ãrllculo 9i d€
de Aus¿€ridad, Transpareaciå en ReF.une¡acion€s, Prestðciores y Ejelcicio de Recursos de ta Ciudåd de I'lêxìco.

e-ste senrido, è¡ I'ribuDã] Ðl.ectorã¡, est.åré dur¿ñie e¡ ejercic.lo fi.scaL 2O2I an åcilvidàd pê¡månef¡Ce consj.delando quê cleÞerá atêñdêr diversos nedios
ión relacio¡âdÕs con:

- El Procesc glectaral Loc¿1, ordi.r¡aria 2O:tO-2ç2Lt
- Diput¿cio;ras al Corlgresc de la C.iudad de México;
- Eiputsción Migrante,'
- AIc¡lcii¿.s y Concejallas;
- CandiCatu:as sj.¡ pãriidÕ:
- PsrLidos gollt!cos;
- Reeiecciór¡;

Procêdimientos Éspeciales sancionðdores;
lepart,icién de Justicla ccn Perspectiva de Gênero;
ImF€rticiör de,¡usÈ.1ç:a ccr¡ ?erspec¿iva Interæ1tura1;

- A¡erciôr! de Juicios Federâles;
- Orgasizëc!Õnes CiudedÊnås. y
- Concluslôr dÊÌ Encargo de uûa Magistraturå la Colsulta Cl.udsdånà

La iriegración deI Ànlepro,!"ecLo oe Presupuès to d€ e ste órgano Ju !sdi cc:onal rèa zè con base en Ias dispùsiciones rofmaLi v.as de ¡a n90 côns t i. Lùciona.1,

v :.oca conslÕe rêndo estånda tes dé p!ånêåciór:, prograftåción v presuPue teci ón âp€9ados ã lôg princi-oios cie la ouena ã{inirist råc!on, èu3 t€ridad,
rac¡ona lidad, honradez. honeÉtìdacì,

y ênfaque de derech.ts hunar'os
ef 1CaÇ¡4. eficienciã, ecc¡¡ori:iå, Ía nspã r€nciã, r9ua ldòd, Persg€ctj. f¡ Le rcuiLurâL no di3Cr I mì naciôn Pa r !dad

corforoid¿d côn e). lctlo LATR9ERCÐ¡fI, êI PEesupuesto de Egregos de esEe TEcDl"l{
eñ dicho ejercicio.

Fa¡a 2C t! conprenderå lãs erogacj.on€ po concept o de

corr ren Èe ;nve rs ión sica. asi como pågos cle pe-" vo laboraL €miûette9

bieF, de conformidad con lo seiälado en el ârtlculo 15? pårrå.¡ç terce¡.o ciel COLPECD!4X. durante los procesos elecÊoräles y dê Pårticipeclófi
los dias y horas soo hábile,s, y los plazos se ccntuån por dlâs comgletos, y cuãndc s€ señålen por horôs se coñiaråD de mofrento ô nonenlo'

coisÊcuenclå de !o an'.erior, se prevê un nayo! uso de la infrãestructur¿ flsica y
de lôs recursos sufici€nt.es para curpì.i

dê lå capðciciad insLalada
r oporcunär{eo¿€ con las ob1

en.las Fonencias. ôrganos y
igâciones estäbl€cidds eÍ suurlsdj-cclonales. Pa.ra e1lo, esLe TECD¡/,X precLsa qa
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D¡ rÀ crtpÀÞ DE MÉx:co

€ste como autor conoronÊt Gg€ r lon v
ia elecÈoral, po: 1o gue es indispeûsèble conear con los ¡ecuÌscs que pexmitan 1å Êercaû!a cor, la cj.ucjadar¡iô paxð |trtndar mayor confranza

credibiiidad, pero, sobre codo, dàr cüñpliniÊnto ê las obligaciones esripu.ladàs en la nÕrnåtivjdåd

eL eierc IC !c f iscâ1 2Q27 qo e I Capi tulo 1 000 integrê por ios sueldos, 5aIà.rlos y p!esliåciones
eleno por concepto de sueldos, compensacìones y

base en IjÌant ¡¿ de persoral Ê¡

esrimación 5e apl ica rá e Låbû ador âp robado po T P res f, åc ior¡ês v deberån incluirse
1os a!iiculos l0?,

Las

re ari va rned ¡ cia s¡1 al l-a Ies; F] seo, eo casos que co!respotd obse¡vat los cr tef ros €si âbleci.io$ 0 11 3 oe
¡-AIRPERCD:4( con rel.àcjón aI nonio sáylmo para las percepclones de Las oersÐnas sqrvidora.s Púb1itås de 1Ë Ciudad cie ìréYico'

Ðe coniorniciâd coñ.l-os artlcu¡os 123 cie.la CPËUM; 43 Bìs de Iã Ley !'eciÈra.Ì de los Trabajadores al Serv¡cio del Esiâdo. Rêglãnentar.iå del AFariado B) de

lct¡ Lo 1r Cons tuc ona 30 de Ley aêcie !â i ãe los Trãba j.edore S a Sêrvlcio del Est .1do, v
Þú.bl

/l tt åcc1 TV v v del Reql amento de Rel. ¿ c

l,abôrå1 es, 5e conLanplar¡ 1as P re3 que pol !ey le corr€sponden 1 peisonas e rv ido Iè cå5 v, e¡ conse cuenc 1A resultan obligâL0r aås

r:è påLronä]. y quê:oman parte del gasto lrreduciib.le del'I"ECDMX

tas p;estacioo€s cie ca!åctêr lêga1 son:
PriÍå vacacionaL;
¡rgu !na ldo;
À-pcrtãclorres 3 j.nstituciones de seguridad social. y å fondos de vivienaiå, y
Là cuotas y äpartaclones a1 ¿horro soliiarlo del persÕnãl de €strucf,\¡rår asi com ell Pago de quinqueñic å.1.ås personas se!"vidoras 9úþlicas que Là

recho a él

Pa dicho e lerctcìo? e cGntenpl.ö ùn rcrenen¿ù så lar ia dei oara' PersonaS sêrv dor¿rs púlrl !cðs, de acue to con .Iå nflac ton reportada POT el
I'1é xi co a ¡qes de sept ienb¡e de! preSen ej e!cfc!o fisca yè que du ran 1os añÕs 2C.t I v 2o2g no na stgc otarg.ado As t anlâ.i. ên, sÈ coBr-efip1a e

de o!ês tå cf, ones eft raleqå1 como VA es de dGsper¡så. razöí de 050 (*Í1 cincuent Pesos c01r00 I't N v Foñdo de .4horro
faci cr ã cons ide ¡e r ên el.qtrteproyeclc

de¡lvado del paqo
de re suPúesio pa rå el E j erci cro ¡1 scal 2021 :. e fr9 que veI con e I cupLinlent do ob r.oðctoneS cie sste

sdlcciona I con fdas cie versås prestðc!ones reclapada mediãntê Laudos Laboraieg

pðsi 1'O laboraL. de acuêrdo côn l.a p:oyección
en 1ã información proporcionåda por lå

rea.l i¿àd3 por SecreLãrl.a Aér¡inistrat! va cû;1 cc rte a a seg.urìcia quinceRå del mes de di..c1€mbre de 702a,

bâse Di¡eccl ón ce ce¡a.l Ju!1dica de este lECt$X
TECM-JLT.-0o?/?01 7.

sobrê 1cs 06 iuicics i,åboral ê5. iden¡ -ificåd0s 1as cf
fanuFêr tcas TED.î-.jI,r-003/ 201 TECÌ!- JLT-005/201 TECM-JLT-006/r01 TECE},fX.JLT -00 / 2018 , ,ÍEcD$1X-.1 rr-002/2018, cons ide.Èando la

recLãßadas ãscle nde ò catì t !dad de ç24., 3,9 15,1 18 {vein icuatro n il oDes tre Scren DOVèNLå un ro cienEo c cuenið v cuafro
100 en M.N.) "

inpôt tånte mencl onar que en estos Ju ic 10s est á por concl utr la cadena inpugnat por ¡o que el p¿qo TêSDëCtiVO emanen¡ emènte deberá hace:ge duràn te el
€jercicio f i sc¿.1 ah qu€ lesu te ! napl- azabl.e e cmPl lnien lo dê ob.liqaciones adq.r ri.das TE lð c10iãoãs con e Pago de preståciones

ias përtes actoras.

ello. err el. Antepro)¡ecLû se pI.ðnteõ Ià previsión r€spsctiva¡ ya que cie no bacerlo åsl, y d€ f¡o contår con Ìo.s recutsos nêaesåtlÕs, sê poti'Ì1å!l
TECDI''X que se encueßlren en activc.fec¡ados derechos cie terceias p€rsonis. es decir. da ¡as persoffas -seËvj-dorès públlcas de este
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GOAIERNO DE LA
CIUDåÞ DÊ MÊXICO
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EXPoSTcIoü. DE iloÎIVsS
(F0ttlAfO Eñ-0E)

DE I¡À

g!Þ e
i rrdå a opürtur¡.ldåd de que v Ios ç3tùd.iar¡tes de educãción sùpêrror êfectüet sü serì'icio sæia] o pråcti.cas Frofês

estê Ôrgano .turisdiccionatr
!ônâles en dç su per

sto p€ rmi ré que ån fuÈuro nás persôftas dê esla Ciudâd coltozcSn sobfe acE i vi.dådês dê Ìos medios de impugnåción.
èsta Ciudãd.roiecciôn dè loF derecÞ¡Õs poìlfico-electorâIes de ia cir:dadanla y el quehäcèr cûtldlano reåìitjãdo èn bèiìeficio de 13s y los habitant€s de

re¡ación ¿1 c¡pl u1o 2000 *Måter la l.è$ v SsmlolsE.ros resül nec€sâr IO P.Ara 2Õ2 3€ qerl-vâ FunCaf;'entalr€nte dÊ !og :lsumos necesãrlos paiå qoe
órEåt]os v åreas de,sarroìIe¡ su3 acti vi.dõde pr incipa-Laente. !a ðdqu¡si ción dê RåEeri.¿ les, il6 v equipos mem res de qf iclna

gÐårdå especiâ! êteÊción qæ @n e:gt€ Cåpltulo se contèmple Ia adguisiciós de mqtefia:es dé higi,ene y projreccl.ó:r, tåles coro eì gel dasinf,èc;ante
tes. y cubreþocåsr l¡dispênsab1ss êri el dèsâ.rcollo de las acelvj.dades presenciðles de este lEcDMX, y cort e.tìo æ¡rplir æ-n La oþ]igô:ciôn qe gelâi por

salud, seguridad e hiEiÊñe dâ las perssnaã servidôräs públicas y riê laß personas èxternås

¿nterior, de acuerdû con las dlvers¿: d¡'gpostcj.ones de caråcter fêd€rål, êstata! y locãl qus vLo.uläE ã erte TECIIÐ( a ],å óp1icãci6tr de ciértãs
nedicias. derivaCãs de las condlciones que vlve La Ciudâd d€ Mézíco en materiä cie så].qd, y 3¡te Ìa incertld{hb!ê de l-å esradi.caeión dê ¡as causas
lgirlaton la eneri¡encia sanitaría.

Câpltufo coûteF4p¡a tanbién
utili.t.a[ios del

las eroùãeiones
?ÉcÐ¡.Ð{r ¡érèr,

por insu$ot Pê.ra el desàrro] Io de 1ås Sèsiares Pìibl!cäs v ñeun !Of¡êS Þri vatias del ?leno: ôo8bust.:-b¡e
los .vah lcul.os pãpêl€r!a, agua puÈíf¡.cãda r.edicemeilt.as, satè¡iô1 cie curaci¿r re.fåcciones v accesor ios paÈå egulpo
cónputo y de nobillario, sesÈuàrio, pre$das dê segurtdad, prôræiôn eivil y mteriaL eléqtrico.

ël cãpítulr:3Cc0 l'sçrvi.cios cereraIes"; sè âpllcarå Ilãra gärantizår al" ssinisiro de ¡.os æ-tvicios básicos, como:
Consem de €r¿ergla eléctric¿ y dê âguå po-1.abl¡);
Vi9llðncia;
L-l¡¡ipieza, y

- Ðebi.nfeèción del ådificit' eêdê.

con el ottj,etc de acf,uar cón la debida probidad y E€3pÞ.r¡sábilidäd. se idt¡ter}Þtê ¡a reali:ación de actividåd€s
ÈråcLês p-rQventivo y correctiyÐ, con la finalidåd dé $ãnteflêr en âdecÈådãs y óplinar con'dicléâès ë1 edificio sêde.

de conservaciSn
dé

parte del Þrogrð¡ä de êoÂggivación y jièntenini€nco de la inff,ae.slructera del ?ECDI4( sê consideran los cosics de dtrchos seryíciÞs p;¡ra log
, lnstalåcion€s è,Iåbtriqas, di.spositilroi de åècêso ¿fl edifi.cio y êire acôndlcionado,tsrios

se inc0rpora el ça3to por los serv!c !os dÞ t€cnolog fas de ¿e ñforlücióß que repr€senÈðn irredüc¡Lþ:es ins ti tucioûðI€.å corßô
Ia trans¡nis,ión

el lnlernêt:
cösvénçionå
eûtre otrås.

åct[ali,ãción âûuã.! de1 ¡iàefiiimiênÈo de.1 goftware d€ s€nidores v de ficinâ Microsþft v de i¡s

es un sezvlcr€ 'c-onslderadé i:;Cisrlens¿bIe, en virtud de s$ê êi; pð¿Êe del proieso de i!teg¡êció'i y revi.aióo dê ics
iBpugôacdt5n p!€sentadosIes, etâÞa Lrndamêûr¡ I en ðCeeción dc 1os med'!gs de atte €stè ó!gra¡lo Âut ónomo.
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DE Ð\ DE

inpôrtånciã para €ste es voa Y su por Io qù€ gste
cansiderâ las erogaciones par6 desarroll¿r el pr'ograma de cagåci:ãción de las persÐilas serv.idor¡s públicas, sobre cie aqÞelÌâs que parlicipãn en
fuficionss jsÈ':sdiccionales y tlenen uÐ allo grådo de especialización¿ åsl æmc el cies¡¡rollo dê aciividådes orientadas å la ciudad¡ß!å

-fin dê ñåntener la seguridad de¡ êquipÞ de cómp[Lo y preËe.rw*! iã lnf,orFic!6n del ç.ËC0¡â(, se iscluyet rèôuÎsõs pq3 coîceptô de lenovå.ción de
Iicências d€Ì ærvicio d€ softçåre åfilivirus.; ìa pôlizã d€ EãnL-en.iniento y soports tåcniao del sistémã dê biblioteca TIMQI¡E, actilâfi¿êcíonês y
Èéenico d€l sisgenà ådnin:strêaivo int€grê.lr ãccionee que son viÈales para eI resguardo y salvaEuarda de Ie in.forËci.ó¡ ju;isdiccional y administrat tva

èst e Cåp¡tr¡io tanrbién se contetllpLa ê.L lmp$êst.o sobre nómioa qne dÊ.tÉ €rogarse, equivalente al 3.* cjel ÞãgÞ d€ ìas remuneraclones de lås
as pùblicas, y gue eorc obìlgaaióe tFtrofia] este órgano Jurisd:ccionål debe åsunir snt€ lå aùtori<lad flscâl loca:..

prs srip\¡e.s Èo cagl tu-io 5tc0 B.ienÊs Mueb)-es, Inauebfë9 Iãtãngibles" ciene reL€jrâDci a a PaÌt i r de que én éI se hãlla eonslde ada 1a adquiSicién
úuebl.es sÕlicitados Po! las Ponênciãs. organos o å r€as de este TECDMX. ln de resnplazår Ios que ¿cLua lmsâEe estår obsol etos o que por el Påeo

Ios aios estáñ detêri.ór¿dÕs y son inoperantes

Cor¡äidÊrãcianê-s adictoña¡es aì FresriÐuesto ôp¿ra tivo dê.L ?ECDßÞa

otro ord€n do id€as, es irirporl¿ntê señaiar que el t6 de septlgebrè dêl ãi,€ er curss 1ã Comls!ó¡ Ce -qsùnÈos Pcllti:Co*EleclorãÌèg del C.ongrêsÞ dè
de ltâ\Ico I Legislatrra. en s_esión virtüåi aprobó por unånl$idad cos dictánenes que reforn¡ê¡ ¡4 LPaCDMX.

pri:!Èio dè allos, con el oôjeÈo dê inpleiÉntar 1å justicla digiEal- Lo quc i:ç.l.ica estebl€cêr Ìos Juicios ef, ìfiìea cos¡o uiã hêrramiÉntå
fin¡,ltrdêd de que se pe.rnj.Ê.ê ê! êceeso efesli.'¡o.ã !3 tusticia., adicion¿l éi ri!si.e$ã érdlhårlo glsiaû o tËdiclot¡ði, lo orue itebÉrå estèÈ ên
eI ejercicio fisca.L 2031.

pemnèhte,

ende, en el dictåM resFecÈirô s€ âÞrobó ådicion¿r un Capttu¡o X¡v, tituladÕ de! -sisEema de Justicrå Þigi¿al E¡eêLorãi.. y a.l Îltulo Següâdo: R€g

Ap¡iêables ã los y¡edios dê fsrpirgnåciórr

el seg:rndo dlc
? frãcc!ôn

Lamen 5e áp::Òbé
pårr€os

å ref,orË a ÀrÈ icu 1o Cuarta 5!,âEs i torio dÞl Þecrê!o Prlf €1. que m0d r i tcan
\¡f ãl

¡ols ärtlcu1os
iculq 62 d€

4, ?þ rrafo te rCerOt
Ttr: ç.2, ortæto. v s€gundû v i2 v ãdicionå un pårrafo sâtto, fracc:ones â art lâ tey Progeså I Elestoral

clsdà.d dâ !'lér,lco". pãra qðeda!' cqno siguê:
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(r0Rñt10 Ell-ozt

t:

ÐE Iè CII.IDÀD DErRrÞs!¡d¡,

ä5
necgsariãs y presupues¿ales põrâ su iñp¡.eneaiacién €n è1

i(rptsghaclôn p!èvi.Slos en la Ley P'locesal Elèctorã! de
de sus àt.ribuciones con notivo deI trámite, sust 'y resolución dÊ

de ìa eìùdad de Mé>:ico, e! cuÊl dèberå entrar ên funcjionânj.€nto pâra el e-:iercjcio fj.saå

lo aßleriêv se despfeûd€ qüa ef P¡eno del Îrlb¡ñad Electorãl de lõ. Clþdã{, de üéxico dÊberá eFilir Iås reglas del Sistena Ce lid.Eifj.cåc:onês
rga li¿år las àéci O'T€S neces¿ rl3 s v prèsupue 3¿aìes p¿ra 3U impìetrentac ióa ên e1 ånbi to de ãu9 å t¡i buciones con rot lvo d9.¡.

cio fiscal
iråni¿e,

20ri.
sus¡=nciación

ón de 1 rtg nedios de iúÊugnåciôn prsvrs fos e1 lã LPECEVI)(, el cua} dëbdiå fär Èfl fÐnciof!ånienLo påra e.l ele rcl

consecuencta, e"ste órgano .¡urisdicsiorìâl deberá dar cwpliminnlc a
Sistcn3 de l{otificaci.ones E}ec:rdnicas.

lo ñanciatedo cn LPECÐiÐ(, tDdå vêz gue
y el JrtÍcio €n Llrreã

vtn culB à este tribunal inp!enerrtar
próx rn0 e jêrcic!o i3cal e! F r4a ELcc rÕnl quÊ pe.rfrá tirán lã aut onatizac iòn dÊ

óo v t råñ! Èáción de Õ5 med d€ inpugnaciÖn, ã3.! co!:io l$partiC!ôri d€ u: f,.tc1å a cÍ isÈånc!a Ðê ãÈi qùe resul le necesa.rlo coÉt ê891a
vâ èn et Àntep.royéc,Èô de PresuÞuê:stc de Ëgresos dêI ÎZCDFX pa!á ê¡ eJercicio f:scal ?021

deben cans!d€rêrs€ aspeclos isportån¿es relati!'os a Iàs condlcl.ones de sÊgÐri.Jad que resultan d€ ate¡rción pricrj"Èarió.

ese se¡tldo" e de reså i.tàr
Ptö9rãmã

ouÊ Gß èl Ð!,c:¿nèrr de Segür idad Estúuctuta:I e¡n¡ t id.o €l t7 de ene.ro deI preSefte atlo. requis tô nècesåric p313 ìå
ìê renouación cie I nle :nÕ dê Pro tección Civil, se hizp èorÍsiä! qu.e

sisrc ocâslo¡êrlå pérdidå de
responeiva a }a êdecuación

!a e sca ler¿ r,etá'¡ ,.ca dè ènergenci¡ e3 ilmameinte rnscgurå.
gue uti aaclón de esta .êsca Iera en un uicj" s

ta¡ motivg, fue corct c!onð<Jã fima de di.eha ge å €scålerè EALêINù de eme rgencia s1 Lu¿cióD que req¡lisre
dðdÞ qì:e rêFelcut€ cÍ lã sêguridad d€ las personås s€rvid.oras púb¡ica€ dê êste TECt&lX.

c!¡sidera neæsi:1o s-risti Èui. ¿ 03 v€hiculos de los gue cðÍfol¡qån fã
IÂTFFSRCÞ},'X

piêni. j. d€ e3!e érgano Jur Is.d!cciorlã1, toda vez :íIuê tendrén más de ånos de u9Õ.
o que * encæntf & señãlådo en el arf !culo 93 cie

orro iado. resllta pfioritarià y rele?antè la attquisición dê ós e¡-evadôres en el pióxific ejercicio fiscã}, de acDerdo con eI P'rogramå de åteüc!ón
dtætado por Iè Secretarla Aarfri¡¡i.Stratlva, quê prevé là clsfitirtÙlrlãd dê 1ã susLltucìôn dþ Ìos û-? equipôs con què cuenta el edlficio gede, iodÉ

ya se hð inLclado lå sustltuclbñ dei pr!-æro de e,ilos

anterior, dêbido å qu€ lo9 03. ascensqres- de eçtê Órgano eoleglâdo fuerm instôtådog êr¡ eI âño de 1994, e€ dëcir, hace 26 ailos; cono consec'JeÞéið
y tomañdo en corFid€råcióñ 1å ñORllA Ofieial }tðvicanå NS,!-053-SIFI-2OÛO. que e¡r su num€re! 5.12.4 nedü-lêffente ætablece gue los e]evadoEes tieEeú

útll esti.noda de 10 ãños. siempre y cuando s€ 1lêre a cabo un nånten.iñieîto perlódico eonfôr$€ a Ia rullna recorùe¡dãc¡â por e¡ fábÍ.iaènEe, I¿
sbrecarqa dei equipo r€duce la vida úril-

quþ a lå fêcha håb sõbrep¡sèdo en excdsd eL perj..odô de i0 años d€ vlda ritll, s': uso repiesenÈa ua rìesgo noeãble ¡r peirrranæte, Eãnto pÊüã el persoãË
pêra rq{ÊÌIãs pèrsonas externas qùè åcudên a esEe lECIni0(.
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GOSIÊRNO DÊ LA
cluoAD oE MÉxtco EXPOSI€IÓil DE IIOTIVOS

(F0RñA10 EË-f¡e'

Hernånd€z

TSTAT'NÀI. EtECIOR,AI, DÊ I¡i

I

rìs::ailvo
es l{ernå-tdee l¡r'iÌbr e:

Cãr9;:
Nc:if,rè: tic. i¡éct.or
cãJgo: se¿rerario

nègligê.te qùè pcnga e' riesgo ì.a vldã, sêgur:Cad e ini:egridad de las personas que ¿cuden â esta scde iDsti

nisr.o lienpo. eL cambj,o de estos equipos perirtite atender cuestionês de .l-os ajusfes razonabtres p¿ra garaAt.izar a ìas personas cÐn ciiscapacid¿d €l gÛce

rcic!o., en igualdaci de condiciones cûn lâs ci€más personas. de t.ocios los derechos hûffiros y Ìibertades fundãmentðles con[eúplaejâs en lã lây Gslerål pa!
Icclusión de 1ås Personðs con Discapãcidad. a1 Ltatarse de d:sposlci.ooes d.e ûrcien pìiblico. interés sociål y de observancia geoelel.

Ës isportãoie sêñålår qu€ cste t.efta fde p1ånieåCo con anterioridåd en e-l Ant€fJroi'ecto de Presup,¡c¡to corresPondienie ¿l Ejercic:o Fiscal 2O2C' s:'n que

purjiera ,ltender desd€ enlonces por faLta dË suflcieîcl¿ presupuestå].

Estad!5¿icar€ôce 9e ha reqistrado u¡ lncrenelto ccrrsta.te de la ãuiividaci sùstaî!!!'å oel. lECDÌlX, por Ic ci!åì se enaDda el usô istensieo dê lå capàci
:nsr-alada del órgano Jur-isilccionã1, razôn pc: Ia cual se o'ebe co.¡'rar coa 1o¡ recursos hunåsôs, trateriales y fin3ncieros parâ estsr en po-sibiliciàdes

ncurrrenos Unaric e tn¿noeeese sc¿¡, åêy
üiciona 1

Personade
resolución

núneror-Þyoru1
conocini€nto

oriente
cuyôni

quê
a 5u

v
ios
¡es

ded
eYpgdien

l¡cl0a
!osde

especiv!dad
enpo

compj,
sas

devâdc
deciique

Ðer
afiaìlcc:

bunå
isd

Tride
pèrsof,ae

egales
queido

¡oac¿one
requer

obl
hê

las
se

con¡
TgCDIJX

icir¿ ôciividaci

el e

No:,bre
Car.fÇ
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Cargo: Mag'i

Revi.só:

de
Fi

Iiernándèz

I

Noùbre: Þltro
strâtivo

Hernández
Secre!arioPlarr€ación

Godlne NömÞre:
Cargo:

Nombre

cargo:
Lic- Héctor

;VþY"
r.kfr@

o

o

SUBFUTICIOIIES Y RESULÎADOS
(F0Rnr10 SFYR)

GOBIERNO DE LA
cruDÂD oe rqÉxlco

2?Àoûo rRrBI"rNÀL ELEcroRAt DE r,À cruDÃD os MÉx¡co

* Impartìción de JusticÍa Electoral, Laboral y Administrativa.
* Apoyo al Funci.onamienlo Técnico Jurldico del Pleno.
* coniroversias laboral"es y Administrativas.
* fmaqen Institucional,
* Relacj.én y Cooperaciön Lnstitucíonal.
* Docu¡nentación y Servicios Bibliotecariqs.
* GÊstión y Modernizació¡ Administrativa.
* Servicios Jurfdicos.
i creación, ttevi.sión y Actualización de Nornâtividad.
* Estandar:izaclón de 1å Infraestxuctula de Tecnotogias de la Infiormacj.ón y CÕmuñicèciones
ì Prestaeión de Servicios Info.rmátj-cos,
* Implântåción de Sistemas.
* Transpårencia y Acceso a la Införmación Púb1ica,
* Sistema Insti¡ucior¡al de Archivos.
* Àuditorla,
* Seguimientô y Evaluación.
* ResponsabiLidades,
" Cåpacitàción.
" Investigación,

Ì,.
\i
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llernández

I
f

Revì sö:

nancteros

\

!1C

óny
Torres l¡onìbre

Cargo:
Ángeles Hernánciez

Àdilinistrativo
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st¿ eniidad. dotàdo cie picna jurisdj.ccióil, pÕr Ìo que tiene l.ê erìccmj"enda de velar porque toclos l-os actos, procediniento:: y resoìuciones electoi-ale

la C uciacl de México por nandaÈo Constitucjo¡al y de ley, cs .!a autor

165 y

juli.sciiccional especializaclå en nater ctôral e

se emit.r¡r y 1.1even a cäbo conforne a cìerecho, esto es/ qùe seãn ûncuentren apegacÌos a Los pr:incipios recÈores en lå materia elecLorå1
con-rtitucionaLi<ìa<i, convenciônãl.icåd y legalidad. Aciemás, es competente para conoce.:: l.os m.edi.os de inpuqnación o juicios relaci.onadcs con: La
viofaciones .: los dere.chcs politico- electorales de l.as per$Ònas,' âsi como de los conflì.ctos €ntre órganos <ie representación ciurlaciana o
integrante:;; los conflicto-. 1..:borales enrre el lribunaì el.ectorel y sus personas servj.doras púb:ticas, o el Tnstitìrto El.ecEÕrål y sus per
serr'ldoras púbiicas. Lo ante¡ior de confo¡nidad con Los ertícuios
l4èxico.

l?9 del código ie frstiiuciones y Procedimieìtos ElecLorãl,es Ce 1à Ciudad

EI desarrollo de las ¿ctivicìades sus!:ånciales de esCe Órgano Coiegj.ado se re¿1iz¿ bajo 1os prj-ncipios de certezå, ;rrparci.rlidad,
Ìegalidad. probS.dad, igualdaci, perspectiva inierculiuraJ- y no discriminación, paridâd de género y errfoque de derechos hur¡-anos, con 1¿
g¿råntizar que ìos derechos pol-itj-co-el.ectorales cie ia ciudaclania sean respÊtados.

.bl ûiividad.
fi nalidad

P¿re e.l ejercicio fiscal 2û2I, se lleva¡án a cabÕ diversas acrividåcies prioritarias
åtica riê -Ia Ciu.lad de t"léx-ico, por lo cual incrementarán cìe manera considerable las

y reLevantes,
activ-idades de

añrs, ye que dêberån å.tendersc temas vincuì.ados con:
- ¿-I Pr:ôcesc¡ äiecio¡àì l.ôcåì Ordinårto 2O2Q-?-Q2I;
- Diputecrones aI Congreso de lå Ciudad de Méxj-co;
- DipuLãcjón þlìgr¿nte,'
- ¡.lcôidiâs y Corcejalías;
- Canciidatu¡as sin pertido;
- Þarticios Politicos;
- rìelección,-
- P)toceclimientos Uspecia-Les Sancj.cnadores ;
- lmparLiciön de -ÌusL-icia con Perspectiva de Género;
- Impa.rtíción de Justicia con Pe.rspectiYa lnte¡cuiturãL;
- A'¿enci.ón de Juicios Federã]est
- Organiì.zaciones Ciudadanas. y
- Conclusión del Ëncargo de una l.iagistralura la Consulfa Ciudêda¿a

De ah! gue iãs necesj.dades para Ia atención y desarro.J.lo de 1as actividèdes antes señaladãs disten relación a la de otros ônos fiscaies. S

, eI plant€âmiento reaÌizado €n eI Progradà Operat:v-o Ànual y el Antepr-oyecco de Presupuest e de mðnera responsable en ã ra5
ir con Ia enconienda Constitucional de este lribunal E]-ectoral

llas cuaìes sin duda i¡trpactarån en La vi
este Tribuna-l Eiec¿o¡al con reÌaci.ón a ôLrôs

'..Tomás.tuan

rgo Directo!- de
Recu
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¡:a e,sÈe ejercicío fiscäl este órgano autónoüo c.pnsidèrê la adguisición de Motiiliåria .y Equipo de Àd¡nini.stración, reeñplázaÌ tos
eán ebsoletos o gue por el p-a* de los años estâo detefioradgs y son i8ôp-Þrä:rite6, asi coirq .l¿ sustitucién de dos elevädo¡:es de1

este Írj.bunâl E¡ectoral, qt¡e dê aþuërdo ð La r¡o.Emå Oficial Uèalcåna NOl,l-053-ScFI-2€Og, dôßdè se deialla qu€ estos è(J[iÞós Èiéltên una vida tltil dê
y 1os que se tiênen dåtan dè L99{ por ende. hè¡ sóbr'4tr)asadó eR e:(cesó el p.€È{älo s€àêlåiþ y se concluye que se ha âgôlado el eiclo dê v'idå út

I.os å.scênsoúes, la progieneciitn dê -1"å süstitucién de kts eqt¡ipo-s dè tEasl.ådó vertièa1 para éwita: eI riesgo êtni.ner¡t€ y periHnè$te È.ara.
uarios. Por todo e11o., es imlrostêrgãblë y n€cesårfó el èanbto âè los doe eleTadores para e1 prón-irno eterêicio fj.scâl, ã fin de Do incurtit en

p}¿ntil,Ia de
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w"* GOBITRNO DE LA

Atcatdía Cuauhtémoc, C. P. 06080, Ciudad de México.

Tel.57 30 44 44 Ext. 1319 o 1320.

6ë SISTËMA D€ AGUAS D€ LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN GENERAL

l(

CIUDI\D DE MEXICO
SACMEX

Ciudad de México, 19 de enero de 2021
Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-007 47 lDGSUl2021

Asunto: RE: cG/1491t2020 OPINIÓN TÉcNlcA HIDRÁULlcA
CAHUACALZINGO NÚMERO 1 5

DIP. MARGARITA SALDAÑN HERruÁruOEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambíente de la
Ciudad de México, con fundamenlo en lo dispuesto por los artículos 122, Aparlado A, fracción lll, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; l6Apartado B numeral4, y 33 de la Constitución Política
de la Ciudad de México; artículos 11, 16 fracción X, 18, 20 fracción XXV, 35 fracciones X y Xl de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1',7,16 fracción ll, de la Ley del
Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México; 1",3'fracción ll,7 fracción X
último párrafo, 305, 306 fracción ll, lV y Xll, 312íracción I, ll y X del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México vigente, informa lo siguiente:

En atención al ofÌcio MDPPOSA/C5P1133712020, mediante el cual solicita la Opinión a la "lNlClATlVA
CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ALCADíA þ¿CAPOTZALCO, APROBADO POR LA
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL
DISTRITO FEDERAL EL 24 DE SEPT¡EMBRE DE 2008, EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN PE LA
ZONIFICACIÓH OEI PREDIO UBICADO EN LA CALLE CAHUACALZINGO NÚMERO 15, COLONIA LAS
SALINAS, ALCALDíA A¿CAPOTZALCO, C.P. 026'IO,CIUDAD DE MÉXCO'"

El "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Azcapotzalco", asigna al predio ubicado en
calle Cahuacalzingo número 15, Colonia Las Salinas, Código Postal 02610, Alcaldía AzcapoEalco, una
zonificación de H/3/30/B (Habitacional, 3 niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área libre y
densidad Baja siendo una vivienda por cada 100 m2 de la superficie total del terreno).

I. EL PROGRAMA O PROGRAMAS QUE SE PROPONE MODIFICAR Y EL TEXTO ESPECíF¡CO DEL MISMO.

Se propone modificar el: "PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO", aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de septiembre de 2008, en relación con el
cambio de zonificación H/3/30/B (Habitacional, 3 niveles máximo de construcción, 30% mínimo
de área libre y densidad Baja siendo una vivienda por cada 100 m': de la superficie total del
terreno) del predio localizado en la calle Cahuacalzingo número 15, Colonia Las Salinas,
Código Postal 02610, AIcaldía Azcapohalco a la zonificación HM/3/30/Z (Habitacional Mixto, 3
niveles máximos de construcción, 30% mínimo de área y la densidad que indique la
zonificación del Programa Delegacional o Parcial) para establecer el servicio de bodegas y
oficinas enfocadas a la industria textil en una superficie de terreno de 705.94 m2 como lo señala
el Certificado único de Zonificación de Uso de Suelo de folio número 62050-151PlTE19D.

Sobre el particular se informa que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, emite OPINIÓN POSITIVA con
respecto a la "lNlClATlVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA ALCADíI IZCIPOTZ.ALCO,
APROBADO POR LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL24DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN
DE LA ZONIFICACIÓH OEI PREDIO UBICADO EN LA CALLE CAHUACALZINGO NÚMERO 15, COLONIA
LAS SALINAS, ALCALDíA AZCAPOTZALCO, C.P. 02610, CIUDAD DE MÉXICO'"

Calle Nezahuatcóyotl 109, Piso, Colonia Centro, û40 I'|I'IOVADORA
Y DE I}EREC}IOS
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.* GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO {M SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN GENERAL
SACMEX

Al respecto, este Sistema de Aguas de la Ciudad de México, informa que de conformidad con el Procedimiento
Administrativo y el Manual de Trámites y Servicios al Público vigente, se deberá llevar a cabo, previo al Registro
de Manifestación de Construcción, el trámite correspondiente a la solicitud del Dictamen de Factibilidad de
Servicios, esto con fundamento en el artículo 62 de La Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del
Agua de la Ciudad de México.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL COORDINADOR GENERAL DEL DE AGUAS

DE LA CI DEM

DR. RAFAEL B CARMONA PAREDES

c. c. c. e. p.

I DlP. Fernando José Abo¡tiz Saro - Pres¡dente de la Comis¡ón de Desanollo e lnfraestructura Urbana y V¡v¡enda

I Archivo - DVCA en atención a los folios 106/2020 y CG 14s112020

ff^ï

Calle Nezahualcóyotl 109,30. P¡so, Colon¡a Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P.06080, Ciudad de México.
Tel. 57 30 44 44 Ext. 1319 o 1320
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Giudad de México, 25 de enero de 2021

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-O1O22|DGSUI2021
ASUNTO: RE: CG/406612020 OPINIÓN TÉCNICA HIDRÁULICA

SIERRA NEVADA NÚMERO I05

DIP. MARGAR]TA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente de la

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Aparlado A, fracciÓn lll, de la
Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos; 16 Apartado B numeral 4, y 33 de la ConstituciÓn Política

de la Ciudad de México; artículos 11, 16 fracción X, 18, 20 fracción XXV, 35 fracciones X y Xl de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1',7,16 fracción ll, de la Ley del

Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México; 1',3'fracción ll, 7 fracciÓn X

úttimo párrafo, 305, 306 fracción ll, lV y Xll, 312 fracción l, ll y X del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de

la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, informa lo siguiente:

En atención al oficio MDPPTA/CSPl1O44l2O2O, mediante el cual solicita la Opinión a la INICIATIVA

CTUDADANA, DENOMINADA: "DEGRETO POR EL CUAL SE REFORMAN D¡VERSAS DISPOSICIONES DEL
,,PROGRAMA PARC|AL DE DESARROLLO URBANO LOMAS DE CHAPULTEPEC", aprobado el 03 de julio
de 1992, pubticado el 14 de septiembre de 1992 en el Diario Oficial de la Federación y con vigencia actual
desde el-15 de septiembre de 1992, respecto del predio ubicado en calle Sierra Nevada número 105,

colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Alcaldía Miguet Hidalgo, Código Postal l'1000, Ciudad de
México".

El "Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec", asigna al predio ubicado en calle Sierra
Nevadã número 105, Golonia Lomas de Ghapultepec V Sección, Alcaldía Azcapotzalco, Código Postal
11000, una zonificación Habitacional Unifamiliar, altura måxima de construcción de 9.00 metros o 3 niveles
y 55% de área libre, restringiendo con ello, el uso de Oficinas sin servicios u Oficinas corporativas'

I. EL PRoGRAMA o PRoGRAMAS QUE SE PROPONE MOD]FICAR Y EL TEXTO ESPECÍFICO DEL
MISMO.

ãg

Se propone modificar el: "PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO LOMAS DE

CHÁpULTEPEC", aprobado el 03 de julio de 1992, publicado el 14 de septiembre de 1992 en el

Diario Oficial de la Federación y con vigencia actual desde el 15 de septierybre de 1992; ratificado

en el "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo", publicado

en h Gadeta Oficial del Distrito Federal el 30 de septiembre de 2008; exclusivamente para el
predio ubicado en la Galle Sierra Nevada número 105, Colonia Lomas de Chapultepec V
Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11000, Ciudad de México, para permitir el

uso de suelo de Oficinas Corporativas y Estacionamiento Público y Privado en 9 metros de

altura o 3 niveles sobre nivel de banqueta y 5 sótanos para Estacionamiento Público y
Privado; con una superficie de construcción para Oficinas de 2,525.19 m' en 3 niveles s. n.

b. y 9,315.50 m' para Estacionamiento Público y Privado b. n. b. en 5 sótanos, dando un

superficie total de construcción de 11,840.69 m2 s. n. b.y b. n. b'; con una superficie de

desplante de 841.73 m2 (45o/ol y una superficie de área libre de 1,028.77 m'z (55%), en una

superficie total de terreno de 1,870.50 m'?.

I Calle
Alcaldía

09,3o. Piso, Colonia Centro,
P.06080, Ciudad de México.
l9o 1320.
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SE PRETENDE MODIFICARACTUAL CONSTRUCCION

Oficinas en 2,525.19 m2 en 3 niveles s.n.b. y
9,315.50 m' para Estacionamiento Público y
Privado b.n.b. en 5 sótanos, dando una superficie
total de construcción de 11,840.69 m'z

Estacionamiento en 2,525.19 m' en 3 niveles
s.n.b. y 9,315.50 m2 para Estacionamiento
Ptlblico y Privado b.n.b. en 5 sótanos, dando una
superficie total de construcción de 11,840.69 m'?

Tel.57 30 44 44 Ext.
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Sobre el particular se informa que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, emite OPINIÓN POSITIVA con
respecto a la INIGIATIVA CIUDADANA, DENOMINADA: "DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL "PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO LOMAS DE
CHAPULTEPEG", aprobado el 03 de julio de 1992, publicado el 14 de septiembre de f 992 en el Diario
Oficial de la Federación y con vigencia actual desde el l5 de septiembre de, 1992, respecto del predio
ubicado en calle Sierra Nevada número 105, colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Alcaldía Miguel
Hidalgo, Código Postal 11000, Ciudad de México".

Al respecto, este Sistema de Aguas de la Ciudad de México, informa que, de conformidad con el Procedimiento
Administrativo y el Manual de Trámites y Servicios al Público vigente, se deberá llevar a cabo, previo al Registro
de Manifestación de Construcción, el trámite correspondiente a la solicitud del Dictamen de Factibilidad de
Servicios, esto con fundamento en el artículo 62 de La Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento
delAgua de la Ciudad de México.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL COORDINADOR GENERAL DEL DE AGUAS

DE DE

DR. RAFAEL CARMONA PAREDES

c. c. c. e. p.

DlR. Fernando José Aboitiz Saro - Presidente de la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda
Rr4t¡uo - DVCA en {tención a los fol¡os 209/202 O, 162t2021,3712021 y CG 406612020n\s'snrsu"Y'r'"^

\

Calle Nezahualcóyotl 109,3o. Piso, Colonia Centro,
Alcaldia Cuauhtémoc, C. P. 06080, Ciudad de México.
Tel.51 30 44 44 Ext. l319 o 1320.
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ASUNTO: Opinión sobre la, 
INICIATIVA DENOMINADA 
DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE EL PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO “LOMAS DE 
CHAPULTEPEC 2020”, EN LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
MIGUEL HIDALGO 

 

 

 

 

Andrea Legorreta Mestre, María Isabel Gonzalez Noriega, Francisco Javier 
Miguel Guerra y Rullán, Jessica Mirna Escartín García, Roberto Díaz 
Hernandez, Claudia Patricia Huacuja Martínez, Marcela Gabriela Alvarez 
Mardones, Beatriz Laviada Hernández, Dominic Gabriela Peralta Morales, José 
Antonio Salas Lizaur, Alejandra Montero Amerena, Dennis Stevens, Ana Sofía 
Juan Marcos Cavazos, Fernando Archivaldo Hope Sánchez Mejorada, Gabriela 
Alarcón Esteva, y Juan José Sánchez-Aedo Liñero, por nuestro propio derecho, 
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Monte 
Cárpatos 910 Lomas de Chapultepec VII sección 11000, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
además de poner a disposición de esta autoridad el correo electrónico identificado 
como sjuanmarcos@me.com para los mismos efectos, autorizando para recoger 
toda clase de documentos e imponerse de actuaciones al C. Víctor Montes 
Martínez, en los términos señalados, ante usted respetuosamente comparezco y 
expongo: 

Con fundamento en los artículos 41 y 42 fracción II, inciso l) de la Ley de Desarrollo 
Urbano de esta Ciudad, nos permitimos expresar nuestra opinión sobre la Iniciativa, 
denominada, DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO “LOMAS DE CHAPULTEPEC 2020”, EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO presentada ante la Presidenta de la Mesa Directiva 
de este Congreso de la Ciudad de México, en nuestro carácter de miembros y 
representantes de los Comités de Participación Comunitaria, miembros de 
diferentes Asociaciones Civiles y ciudadanos de la zona que comprende la iniciativa 
de Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas de Chapultepec 
2020” nos permitimos hacerles llegar nuestras observaciones puntuales al apartado 
V y VII de la Iniciativa de Decreto antes mencionada, en los términos siguientes: 

edwin bojalil

edwin bojalil



2 
 

 

I.- Con el objetivo de clarificar la Poligonal de aplicación del presente 
Programa Parcial se solicita: 

 

Sección V  

5.1 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO LOMAS DE CHAPULTEPEC (PPDULCH) 

Página 145 

 

DICE: 
“….. en el predio de Av. Corregidores 
930 el límite continua con dirección 
surponiente con el lindero suroriente de 
los predios que limitan con el Bosque de 
Chapultepec III Sección hasta la calle 
Montes Apalaches donde continúa por 
el lindero posterior de los predios con 
frente a la calle Monte Cárpatos con 
dirección sur,….” 
 

DEBE DECIR: 
“…..en el predio de Av. Corregidores 
930 el límite continua con dirección 
surponiente con el lindero suroriente de 
los predios que limitan con el Bosque de 
Chapultepec III Sección hasta la calle 
Montes Apalaches donde continúa por 
la calle del Circuito Joaquín Clausell, 
también conocida como Calle 5, con 
dirección sur,….” 
 

 

 

II.- Con el fin de aclarar usos en la tabla de usos que pudieran ser 
sujetos a interpretación les pedimos que: 

 

Sección V 

5.4 ZONIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO  

Página 151 

Dentro de la Tabla de Usos del Suelo dentro de la tipología “Servicios de 
capacitación, educación e investigación en general” 

 

DICE: 
“Escuelas primarias públicas, escuelas 
secundarias públicas y escuelas 
secundarias técnicas públicas” 
 

DEBE DECIR: 
“Escuelas primarias públicas y 
privadas, escuelas secundarias 
públicas y privadas y escuelas 
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secundarias técnicas públicas y 
privadas. 

 

 

III.- Con el fin de que no quede duda del marco normativo aplicable al 
Programa Parcial y para evitar que se apliquen normas de ordenación 
particulares del programa delegacional dentro del presente programa parcial 
se pide que: 

 

Sección V del documento 

5.5 NORMAS DE ORDENACIÓN 

5.5 Normas de Ordenación  

Página 152 

 

PROPONEMOS TENER EN CUENTA Y, EN SU CASO, AÑADIR LOS 
SIGUIENTES PÁRRAFOS: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracciones XXI, XXIII, XXIV y 
XXVI; el artículo 33, fracción III; así como en el artículo 47, todos de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, vigente, al interior de 
la poligonal de este Programa Parcial sólo aplican las Normas de Ordenación y las 
Normas de Ordenación Particulares contenidas en el presente documento y que 
establecen las especificaciones para los usos y aprovechamientos del suelo, lo que 
permitirá la debida aplicación del Ordenamiento Territorial. 

Cuando exista contradicción entre normas urbanas y ambientales previstas en este 
Programa Parcial, prevalecerá lo establecido en las normas que regulan el medio 
natural y a sus componentes naturales sobre aquellas que regulan los derechos de 
desarrollo urbano e inmobiliario y de construcción. En este sentido, el criterio de 
prelación jurídica en la aplicación de las normas que a continuación se describen 
será el siguiente: prevalecen las normas de regulación ambiental y de sus 
componentes naturales sobre las de desarrollo urbano e inmobiliario y de 
construcción previstas en este Programa Parcial. 
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IV.- Para dar claridad en los casos de Fusión de dos o más predios se 
solicita: 

 

5.5 NORMAS DE ORDENACIÓN 

5.5.3 Normas de Ordenación Particulares 

A. Fusión de dos o más predios 

Página 160 

 

DICE: 
“Para que dos o más predios se 
fusionen, estarán condicionados a 
mantener la zonificación para cada una 
de las partes originalmente fusionadas, 
de conformidad con la zonificación 
respectiva del Programa Parcial. 
 
 
 
 
 
Para el caso particular de la fusión de 
los o más predios con la misma 
zonificación, que estén ubicados en una 
zona donde el PPDU Lomas de 
Chapultepec indique que la altura 
máxima es variable en función de la 
superficie del predio, la superficie 
resultante de la fusión será la que 
determine la altura máxima permitida, 
sin que esto se considere una 
modificación al uso de suelo original.” 
 

DEBE DECIR: 
“Para que dos o más predios se 
fusionen, estarán condicionados a 
mantener la zonificación para cada una 
de las partes originalmente fusionadas, 
así como la densidad, altura máxima 
permitida y el área libre de construcción 
mínima permitida, de conformidad con 
la zonificación respectiva del Programa 
Parcial. 
 
 
Para el caso particular de la fusión de 
los o más predios con la misma 
zonificación, que estén ubicados en una 
zona donde el PPDU Lomas de 
Chapultepec indique que la altura 
máxima es variable en función de la 
superficie del predio, la superficie 
resultante de la fusión será la que 
determine la altura máxima permitida, 
sin que esto se considere una 
modificación al uso de suelo original.” 
 
ELIMINAR ESTE ÚLTIMO PÁRRAFO 
 

 

 

V.- Siendo el Sistema de Barrancas del presente Programa Parcial una 
de los mas importantes de la Ciudad y para contener la presión inmobiliaria 
que existe sobre las mismas, se debe considerar que: 
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Sección V del documento 

5.5 NORMAS DE ORDENACIÓN 

5.5.3 Normas de Ordenación Particulares 

B. Área Construible en zonificación denominada (AV) 

Página 160 

 

AÑADIRSE COMO ULTIMO PÁRRAFO: 

Cabe señalar que aun cuando no estén específicamente decretadas como tal, las 
Barrancas se consideran Área de Valor Ambiental (AVA) conforme a la Ley 
Ambiental de la Ciudad de México, ARTÍCULO 90 Bis 3 “Las barrancas del Distrito 
Federal son Áreas de Valor Ambiental”. 

 

 

VI.- Con el fin de evitar incrementos adicionales a las alturas 
(originalmente la altura máxima permitida en el programa parcial era de 9 
metros y ahora es 10.80 metros), además de evitar que se construya vivienda 
por debajo del nivel de banqueta aduciendo patios ingleses pedimos que: 

 

5.5 NORMAS DE ORDENACIÓN 

5.5.3 Normas de Ordenación Particulares 

C. Alturas de Edificación 

Página 160 

 

DICE: 
“c) En el caso de que por razones de 
procedimiento constructivo, se opte por 
construir el estacionamiento conforme a 
la NOG1, es decir, medio nivel por 
abajo del nivel de banqueta, el número 
de niveles permitidos se contará a partir 
del nivel resultante arriba del nivel 
medio de banqueta. Este último podrá 
tener una altura máxima de 1.80m 
sobre el nivel medio de banqueta.” 
 

DEBE DECIR: 
“c) En el ámbito de la aplicación de este 
Programa Parcial, la superficie de 
estacionamiento construida sobre el 
nivel medio de banqueta cuantifica en la 
altura máxima permitida construida, 
incluidos los medios sótanos o el patio 
inglés, construidos para tal fin. 
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 En el caso de que por razones de 
procedimiento constructivo, se opte por 
construir el estacionamiento conforme a 
la NOG1, es decir, medio nivel por 
abajo del nivel de banqueta, el número 
de niveles permitidos se contará a partir 
del nivel resultante arriba del nivel 
medio de banqueta. Este último podrá 
tener una altura máxima de 1.80m 
sobre el nivel medio de banqueta.”   
ELIMINAR LO ORIGINALMENTE 
ESCRITO 
 

 

 

VII.- En materia de Equipamiento Social y/o de Infraestructura de 
Utilidad Pública y de Interés General para el caso de proyectos nuevos se 
solicita que se realice una consulta ciudadana ya que al ser obras de gran 
trascendencia podrían generar afectaciones importantes en la zona: 

 

5.5 NORMAS DE ORDENACIÓN 

5.5.3 Normas de Ordenación Particulares 

G. Equipamiento Social y/o de Infraestructura de Utilidad Pública y de Interés 
General 

Página 162 

 

DICE: 
“Los predios considerados como 
Equipamiento Social y/o de 
Infraestructura de Utilidad Pública y de 
Interés General, promovidos por el 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Gobierno Federal o Alcaldía de Miguel 
Hidalgo, obtendrán el Uso de Suelo 
requerido, sin importar la zonificación 
en que se ubiquen en Suelo Urbano, 
aun en caso de que aplique alguna 
normatividad en materia de Desarrollo 
Urbano, tales como Áreas de Actuación 
de Áreas de Conservación Patrimonial, 

DEBE DECIR: 
“Los predios considerados como 
Equipamiento Social y/o de 
Infraestructura de Utilidad Pública y de 
Interés General, promovidos por el 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Gobierno Federal o Alcaldía de Miguel 
Hidalgo, obtendrán el Uso de Suelo 
requerido, siempre y cuando esté 
expresamente permitido en la Tabla de 
Usos de Suelo del presente programa, 
sin importar la zonificación en que se 
ubiquen en Suelo Urbano, a excepción 
del suelo denominado como Área 
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previa opinión de la Dirección del 
Patrimonio Cultural urbano y de 
Espacio Público de la SEDUVI; 
conforme a los siguientes lineamientos:  
En el caso de nuevo Equipamiento 
Social y/o de Infraestructura de Utilidad 
Pública y de Interés General, se podrá 
optar por la sustitución de la 
zonificación existente a zonificación E 
(Equipamiento), considerando el 
número de niveles y porcentaje de área 
libre de acuerdo al proyecto requerido; 
siempre y cuando sea de utilidad 
pública, de interés general y genere un 
beneficio público a la Ciudad y que 
corresponda a acciones o proyectos de 
gobierno, que se inscriban en una 
perspectiva de mejoramiento de la 
calidad de vida de la población en 
general y en inmuebles propiedad del 
Gobierno de la Ciudad de México o 
Gobierno Federal o Alcaldía de Miguel 
Hidalgo.” 
 

Verde (AV), aun en caso de que aplique 
alguna normatividad en materia de 
Desarrollo Urbano, tales como Áreas de 
Actuación de Áreas de Conservación 
Patrimonial, previa opinión de la 
Dirección del Patrimonio Cultural 
urbano y de Espacio Público de la 
SEDUVI; conforme a los siguientes 
lineamientos:  En el caso de nuevo 
Equipamiento Social y/o de 
Infraestructura de Utilidad Pública y de 
Interés General, se podrá optar por la 
sustitución de la zonificación existente a 
zonificación E (Equipamiento), 
considerando el número de niveles y 
porcentaje de área libre de acuerdo al 
proyecto requerido; siempre y cuando 
sea de utilidad pública, de interés 
general y genere un beneficio público a 
la Ciudad y que corresponda a acciones 
o proyectos de gobierno, que se 
inscriban en una perspectiva de 
mejoramiento de la calidad de vida de 
la población en general y en inmuebles 
propiedad del Gobierno de la Ciudad de 
México o Gobierno Federal o Alcaldía 
de Miguel Hidalgo. La autoridad 
competente, someterá los proyectos 
a consulta pública, conforme a las 
bases de la Ley de Participación 
Ciudadana. 
 

 

 

VIII.- Para mantener las restricciones en los predios que actualmente se 
requieren en el PPDULCH vigente, y para mantener la privacidad de los 
predios que colindan con predios de 5 o mas niveles se pide que: 

 

5.5 NORMAS DE ORDENACIÓN 

5.5.3 Normas de Ordenación Particulares 

I. Restricciones en Predios 

Página 163 
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Tabla 72 

 

DICE 

 

Ámbito de aplicación Restricción 
frontal 

Restricción en 
una colindancia 
lateral hasta dos 
tercios del fondo 

Restricción de 
fondo 

Aplica en todos los predios con 
zonificación Habitacional  5.00 m 3.00 m 

15% de la altura 
total permitida 

 
 
 
 
Av. Paseo de la Reforma 

8.00 m 
 4.00 m  

Av. Paseo de las Palmas 
Calle Parque Vía Reforma 
Calle Prado Sur 
Calle Prado Norte 
 
Boulevard de los Virreyes (desde 
calle Sierra Mijes a calle hasta la 
calle Prado Sur) 

6.00 m 3.00 m Calle Explanada 
Calle Sierra Tarahumara 
Calle Sierra Aconcagua 
 
Calle Sierra Gorda 
Calle Sierra Guadarrama 
Calle Sierra Vertientes 

5.00 m No aplica 

Aplica en todos los predios con 
zonificación diferente al Habitacional 6.00 m 3.00 m 

Nota: Cuando un predio presente más de un ámbito de aplicación, siempre prevalecerá la mayor restricción.  

Para predios de cualquier uso con frente menor a veinte metros, podrán eliminar una o ambas restricciones 
laterales, siempre y cuando la superficie total de restricciones sea mayor al área libre, previo dictamen de 
eliminación de restricciones laterales emitido por la SEDUVI. 

 

 

DEBE DECIR 
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Ámbito de aplicación Restricción 
frontal 

Restricción en 
las colindancias 
laterales hasta 
dos tercios del 

fondo 

Restricción de 
fondo 

Aplica en todos los predios con 
zonificación Habitacional  5.00 m 3.00 m 

 
15% de la altura 
total permitida 

 
*Para las 

edificaciones de 
más de 5 niveles la 
separación no podrá 

ser menor a 4 
metros  

 
 
 
 
Av. Paseo de la Reforma 

8.00 m 
 4.00 m  

Av. Paseo de las Palmas 
Calle Parque Vía Reforma 
Calle Prado Sur 
Calle Prado Norte 
 
Boulevard de los Virreyes (desde 
calle Sierra Mijes a calle hasta la 
calle Prado Sur) 

6.00 m 3.00 m Calle Explanada 
Calle Sierra Tarahumara 
Calle Sierra Aconcagua 
 
Calle Sierra Gorda 
Calle Sierra Guadarrama 
Calle Sierra Vertientes 

5.00 m 3.00 m 

Aplica en todos los predios con 
zonificación diferente al Habitacional 6.00 m 3.00 m 

Nota: Cuando un predio presente más de un ámbito de aplicación, siempre prevalecerá la mayor restricción.  

Para predios de cualquier uso con frente menor a catorce metros, podrán eliminar una o ambas restricciones 
laterales, siempre y cuando la superficie total de restricciones sea mayor al área libre, previo dictamen de 
eliminación de restricciones laterales emitido por la SEDUVI. 

 

 

IX.-Para delimitar la zona en dónde aplicará la NOP para fomentar la 
construcción de Vivienda de Baja Densidad en predios con zonificación 
Habitacional se pide corregir la tabla ya que la calle de Prado Sur hace 
intersección con la Av. Paseo de Reforma 2 veces: 

 

5.5 NORMAS DE ORDENACIÓN 
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5.5.3 Normas de Ordenación Particulares 

L. Para Fomentar la construcción de Vivienda de Baja Densidad en predios con 
zonificación Habitacional 

Página 165 

Tabla 73 

 

DICE 

 

 

 

 

 

 

DEBE DECIR 

 

 

 

 

 

 

 

X.- Para evitar una mayor densidad en una zona ya de por si colapsada 
por la falta de servicios y el tráfico vehicular, se pide que se elimine la NOP M: 

 

5.5 NORMAS DE ORDENACIÓN 

5.5.3 Normas de Ordenación Particulares 

M. Zonas Específicas 

Página 166 

Tabla 74 

Vialidades Paramento Tramo 

Av. Paseo de Las 
Palmas 

Ambos 
paramentos 

Desde las calles Sierra Vertientes – Montañas Calizas 
hasta las calles Sierra Gorda – Montañas Calizas. 

Av. Paseo de la 
Reforma 

Ambos 
paramentos Desde la calle Monte Himalaya hasta la calle Prado Sur.  

Vialidades Paramento Tramo 

Av. Paseo de Las 
Palmas 

Ambos 
paramentos 

Desde las calles Sierra Vertientes – Montañas Calizas 
hasta las calles Sierra Gorda – Montañas Calizas. 

Av. Paseo de la 
Reforma 

Ambos 
paramentos 

Desde la calle Monte Himalaya hasta la calle Prado Sur-
Prado Norte  
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DICE: 

Zona de aplicación Niveles 
Permitidos 

Niveles 
máximos 

permitidos en 
predios 

mayores a 500 
m² de superficie 

Av. Paseo de Las Palmas (Paramento Sur) 
Tramo: De calle Montañas Calizas hasta calle Arboleda 
 
Se incluyen los predios ubicados en: calle Cerro Maika No. 109 y 
calle Montes Urales No. 105 

3 5 

Monte Irazú (Paramento Sur) 
Tramo: De calle Monte Irazú No. 170 hasta calle Monte Camerún 
 
Se incluye el predio ubicado en: calle Monte Camerún No. 120  

3 5 

Dos Manzanas delimitadas por las vialidades Av. Ferrocarril de 
Cuernavaca, calle Volcán,  calle Arboleda y cerrando la poligonal 
con la Av. Paseo de las Palmas  
 

4 6 

Tres Manzanas delimitadas por las vialidades Av. Ferrocarril de 
Cuernavaca, calle Pedregal, Calle Teapa, calle Montes Urales y 
cerrando la poligonal en calle Volcán   
 

6 8 

Pedregal (Paramento Poniente) 
Tramo: De calle Teapa hasta calle Vosgos  
 

3 5 

Montes Urales (Paramento Oriente) 
Tramo: De calle Teapa hasta calle Vosgos  
 
Se incluyen los predios ubicados en: calle Vosgos Núms. 103, 
105, 115 y 119 

6 8 

Montes Urales (Paramento Poniente)  
Tramo: De calle Volcán hasta el predio de la calle Montes Urales 
No. 785 
 
Se incluyen los predios ubicados en: calle Volcán Núms. 203  y 
215.       
  

6 8 

Prado Norte – Prado Sur (Paramento Oriente) 
Tramo: De calle Volcán hasta calle Montes Urales  
 
Se incluyen los predios ubicados en: calle Volcán Núms. 225 y 
219. 
 
 

4 6 

Dos Manzanas delimitadas por las vialidades Arboleda, calle 
Volcán, calle Barrilaco, calle Sierra Mojada y cierra la poligonal 
en Av. Cordillera de los Andes, solo aplica a los predios con uso 
Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicios.     
 

3 5 
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DEBE DECIR (ELIMINAR EN SU TOTALIDAD): 

 

Zona de aplicación Niveles 
Permitidos 

Niveles 
máximos 

permitidos en 
predios 

mayores a 500 
m² de superficie 

Av. Paseo de Las Palmas (Paramento Sur) 
Tramo: De calle Montañas Calizas-Sierra Gorda hasta calle 
Arboleda 
 
Se incluyen los predios ubicados en: calle Cerro Maika No. 109 y 
calle Montes Urales No. 105 

3 5 

Monte Irazú (Paramento Sur) 
Tramo: De calle Monte Irazú No. 170 hasta calle Monte Camerún 
 
Se incluye el predio ubicado en: calle Monte Camerún No. 120  

3 5 

Dos Manzanas delimitadas por las vialidades Av. Ferrocarril de 
Cuernavaca, calle Volcán,  calle Arboleda y cerrando la poligonal 
con la Av. Paseo de las Palmas  
 

4 6 

Tres Manzanas delimitadas por las vialidades Av. Ferrocarril de 
Cuernavaca, calle Pedregal, Calle Teapa, calle Montes Urales y 
cerrando la poligonal en calle Volcán   
 

6 8 

Pedregal (Paramento Poniente) 
Tramo: De calle Teapa hasta calle Vosgos  
 

3 5 

Montes Urales (Paramento Oriente) 
Tramo: De calle Teapa hasta calle Vosgos  
 
Se incluyen los predios ubicados en: calle Vosgos Núms. 103, 
105, 115 y 119 

6 8 

Montes Urales (Paramento Poniente)  
Tramo: De calle Volcán hasta el predio de la calle Montes Urales 
No. 785 
 
Se incluyen los predios ubicados en: calle Volcán Núms. 203  y 
215.       
  

6 8 

Prado Norte – Prado Sur (Paramento Oriente) 
Tramo: De calle Volcán hasta calle Montes Urales  
 
Se incluyen los predios ubicados en: calle Volcán Núms. 225 y 
219. 
 
 

4 6 

Dos Manzanas delimitadas por las vialidades Arboleda, calle 
Volcán, calle Barrilaco, calle Sierra Mojada y cierra la poligonal 
en Av. Cordillera de los Andes, solo aplica a los predios con uso 
Habitacional, Oficinas, Comercio y Servicios.     
 

3 5 
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XI.- Con el fin de evitar un crecimiento desbordado y desordenado de 
establecimientos mercantiles favor de añadir: 

5.5 NORMAS DE ORDENACIÓN 

5.5.3 Normas de Ordenación Particulares 

ASIGNAR LETRA SEGÚN CORRESPONDA LA SECUENCIA 

De los Establecimientos Mercantiles de Bajo Impacto 

ENTRE LAS PÁGINAS 160 a pág. 168 

 

En el marco del presente Programa Parcial de Desarrollo Urbano, quedan 
prohibidos los establecimientos mercantiles de bajo impacto dentro de la zona 
Habitacional (H), por lo que no podrá aplicarse el Artículo 37 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

 

XII.- Debido al grave problema de una importante cantidad de 
Certificados de Acreditación de Usos del Suelo por Derechos Adquiridos 
apócrifos y los litigios que de ellos se han derivado, no existen condiciones 
para poder fomentar el uso habitacional en los predios con derechos 
adquiridos, aún y cuando existiera un informe exhaustivo de dichos predios 
por parte de SEDUVI. Por lo tanto, se DEBE eliminar esta NOP. 

 

5.5 NORMAS DE ORDENACIÓN 

5.5.3 Normas de Ordenación Particulares 

N. Para la Reconversión al uso Habitacional 

Página 167 

 

DICE: 
 
A fin de recuperar el uso Habitacional 
en la Colonia Lomas de Chapultepec, 
se incentiva la reconversión del uso de 
Oficinas y Servicios a la zonificación H 
(Habitacional), considerando lo 
siguiente: 
- Aplica únicamente a los predios que el 

DEBE DECIR (ELIMINAR): 
 
A fin de recuperar el uso Habitacional 
en la Colonia Lomas de Chapultepec, 
se incentiva la reconversión del uso de 
Oficinas y Servicios a la zonificación H 
(Habitacional), considerando lo 
siguiente: 
- Aplica únicamente a los predios que el 
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presente Programa Parcial les asigna 
una zonificación H (Habitacional), y que 
legalmente cuentan con el 
reconocimiento del uso de oficinas o 
alguno diferente al habitacional.  
 
La aplicación de la presente norma, 
permite el incremento de densidad a 
una vivienda cada 250 m² de terreno, 
utilizando la literal de densidad B (Baja), 
que determina el número y superficie 
mínima de viviendas permitidas, 
señaladas en la “Norma de Ordenación 
Particular K. Cálculo del número de 
viviendas permitidas y la superficie 
mínima con la aplicación de literales”. 
 
Los propietarios que opten por la 
aplicación de la presente Norma, 
deberán: 

• Presentar un Certificado de 
Acreditación de Usos del Suelo 
por Derechos Adquiridos, para 
usos de oficinas o usos diferentes 
al habitacional, con una 
antigüedad de mínimo 10 años. 

• Respetar una superficie mínima 
de vivienda es de 180m², sin 
contar los indivisos. 

• Del porcentaje de área libre que 
indica la zonificación, dejar el 75% 
del total del área libre como área 
ajardinada y el resto (25%) será 
área permeable. 

• No se exime del cumplimiento del 
resto de las Normas de 
Ordenación Particulares del 
presente Programa Parcial.   

• La aplicación de la presente 
Norma, deja sin efectos el 
Certificado de Usos del Suelo por 
Derechos Adquiridos. 

 

presente Programa Parcial les asigna 
una zonificación H (Habitacional), y que 
legalmente cuentan con el 
reconocimiento del uso de oficinas o 
alguno diferente al habitacional.  
 
La aplicación de la presente norma, 
permite el incremento de densidad a 
una vivienda cada 250 m² de terreno, 
utilizando la literal de densidad B (Baja), 
que determina el número y superficie 
mínima de viviendas permitidas, 
señaladas en la “Norma de Ordenación 
Particular K. Cálculo del número de 
viviendas permitidas y la superficie 
mínima con la aplicación de literales”. 
 
Los propietarios que opten por la 
aplicación de la presente Norma, 
deberán: 

• Presentar un Certificado de 
Acreditación de Usos del Suelo 
por Derechos Adquiridos, para 
usos de oficinas o usos diferentes 
al habitacional, con una 
antigüedad de mínimo 10 años. 

• Respetar una superficie mínima 
de vivienda es de 180m², sin 
contar los indivisos. 

• Del porcentaje de área libre que 
indica la zonificación, dejar el 75% 
del total del área libre como área 
ajardinada y el resto (25%) será 
área permeable. 

• No se exime del cumplimiento del 
resto de las Normas de 
Ordenación Particulares del 
presente Programa Parcial.   

• La aplicación de la presente 
Norma, deja sin efectos el 
Certificado de Usos del Suelo por 
Derechos Adquiridos. 
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 XIII.-Debido a que zonas del presente programa se encuentran en 
“Zonas de Riesgo de Susceptibilidad de Laderas según el Sistema Abierto de 
Información Geográfica de la Ciudad de México (sig.cdmx.gob.mx), cuando el 
riesgo sea mitigable se pide: 

 

5.5 NORMAS DE ORDENACIÓN 

5.5.3 Normas de Ordenación Particulares 

P. Zonas y Usos de Riesgo 

Página 168 

 

DICE: 
“No se registrarán manifestaciones de 
construcción, ni se expedirán licencias 
para ningún uso sobre los suelos 
clasificados como riesgoso en la 
normatividad aplicable; sobre los 
derechos de vía de carreteras, 
ferrocarriles o vialidades de acceso 
controlado; asimismo, no se permitirá la 
ubicación de viviendas en los 
corredores destinados a los servicios 
públicos o al paso subterráneo de 
ductos de combustible, petróleo, 
gasolina, diesel, gas LP, gas natural 
comprimido y sus derivados.” 
 

DEBE DECIR: 
“No se registrarán manifestaciones de 
construcción, ni se expedirán licencias 
para ningún uso sobre los suelos 
clasificados como riesgosos en la 
normatividad aplicable con excepción 
del riesgo que se determine como 
mitigable a través del dictamen 
expedido por la autoridad 
correspondiente; sobre los derechos de 
vía de carreteras, ferrocarriles o 
vialidades de acceso controlado; 
asimismo, no se permitirá la ubicación 
de viviendas en los corredores 
destinados a los servicios públicos o al 
paso subterráneo de ductos de 
combustible, petróleo, gasolina, diesel, 
gas LP, gas natural comprimido y sus 
derivados.” 
 

 

 

XVI.-Para poder mantener el paisaje urbano con el concepto de Ciudad 
Jardín con el que la zona fue concebida se pide se limite la colocación de 
anuncios. 

 

5.5 NORMAS DE ORDENACIÓN 

5.5.5 Lineamientos en Materia de Espacio Público 
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ANUNCIOS 

Página 172 

 

DICE: 
“Para el área del PPDU Lomas de 
Chapultepec se tomarán como base los 
criterios señalados en la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal 
(LPEDF) y su Reglamento, en ambos 
se especifica: tipo de anuncios, 
iluminación y ubicación de los mismos. 
De esta normatividad, destacan los 
siguientes puntos: 

• Solo se pueden instalar anuncios 
que obtengan un Permiso 
Administrativo Temporal 
Revocable. 

• La información cultural y cívica 
podrá instalarse en pendones o 
gallardetes colocados en el 
evento al que se refiera el evento 
publicitario. 

• La propaganda electoral se rige 
por las leyes electorales. 

• Los anuncios denominativos 
solo pueden ser adosados, 
integrados o pintados y tendrán 
iluminación interna y externa. 
Solo se podrá instalar un 
anuncio por edificación o local 
comercial, con excepción a los 
inmuebles ubicados en esquina. 

• Los anuncios en el mobiliario 
urbano deberán seguir las 
disposiciones de la LPEDF. 

• Los anuncios con iluminación 
podrán ser de hasta 600 luxes 
siempre y cuando el reflejo a 
automovilistas y peatones no 
exceda de los 50 luxes. En el 
caso de las pantallas 
electrónicas, la iluminación no 
podrá exceder de 325 nits. 

DEBE DECIR: 
En el ámbito de aplicación de este 
Programa Parcial sólo podrán 
instalarse anuncios que cuenten con un 
Permiso Administrativo Temporal 
Revocable, mismo que solamente se 
otorgará tratándose de: 
I. Anuncios denominativos; 
II. Anuncios de propaganda en tapiales, 
en bombas de agua del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, así 
como en mobiliario urbano, siempre y 
cuando se ubiquen en las vías primarias 
determinadas conforme a lo dispuesto 
por la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, y 
III. Anuncios de información cívica, 
cultural o de patrocinio, en mobiliario 
urbano ubicado en vías secundarias y 
demás bienes de uso común distintos 
de las vías primarias. 
Cualquier otro tipo de publicidad 
exterior queda expresamente prohibida, 
incluyendo el uso de vallas publicitarias 
en estacionamientos, ya que estos 
deberán atender las normas de 
ordenación que este Programa Parcial 
establece respecto a este uso de suelo 
en particular y a la conservacíon del 
Patrimonio Cultural Urbano. 
Respecto a las características de los 
anuncios permitidos deberá atenderse 
lo que establece la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal y su 
Reglamento (LPDEF). 
Para el área del PPDU Lomas de 
Chapultepec se tomarán como base los 
criterios señalados en la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal 
(LPEDF) y su Reglamento, en ambos 
se especifica: tipo de anuncios, 
iluminación y ubicación de los mismos. 
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• Los anuncios en tapiales se 
permitirán en obras en proceso 
de construcción o remodelación, 
con una altura máxima de 3m y 
una longitud máxima de 5m, con 
excepción de las obras que 
requieran otras dimensiones. 

• Se permiten anuncios en 
estacionamientos públicos y 
lotes baldíos y deben considerar 
las mismas dimensiones que el 
punto anterior. 

• En obras en proceso los tapiales 
tendrán una dimensión máxima 
de tres metros de altura y cinco 
de longitud. Se instalarán en el 
perímetro del predio que colinde 
con la vía pública y en ningún 
caso fijarse a la fachada o 
paramento de la 
construcción….” 

• Los anuncios no deben obstruir 
el paso peatonal, ni generar 
daños en árboles para su 
instalación. 

• Las dimensiones, características 
y cualquier otra especificación 
para la instalación de anuncios y 
publicidad exterior, será regida 
por la LPEDF y su Reglamento. 

• Los corredores y nodos 
publicitarios los definirá la 
LPEDF y el Consejo de 
Publicidad Exterior, dentro del 
área del PPDU Lomas de 
Chapultepec únicamente se 
considera corredor publicitario al 
Anillo Periférico. 

• Los anuncios denominados 
como espectaculares, estarán 
permitidos únicamente en los 
corredores y nodos publicitarios 
contemplados en la LPEDF 

 

De esta normatividad, destacan los 
siguientes puntos: 

• Solo se pueden instalar anuncios 
que obtengan un Permiso 
Administrativo Temporal 
Revocable. ELIMINAR 

• La información cultural y cívica 
podrá instalarse en pendones o 
gallardetes colocados en el 
evento al que se refiera el evento 
publicitario. 

• La propaganda electoral se rige 
por las leyes electorales. 

• Los anuncios denominativos 
solo pueden ser adosados, 
integrados o pintados y tendrán 
iluminación interna y externa. 
Solo se podrá instalar un 
anuncio por edificación o local 
comercial, con excepción a los 
inmuebles ubicados en esquina. 

• Los anuncios en el mobiliario 
urbano deberán seguir las 
disposiciones de la LPEDF. 

• Los anuncios con iluminación 
podrán ser de hasta 600 luxes 
siempre y cuando el reflejo a 
automovilistas y peatones no 
exceda de los 50 luxes. En el 
caso de las pantallas 
electrónicas, la iluminación no 
podrá exceder de 325 nits. 

• Los anuncios en tapiales se 
permitirán en obras en proceso 
de construcción o remodelación, 
con una altura máxima de 3m y 
una longitud máxima de 5m, con 
excepción de las obras que 
requieran otras dimensiones. 

• Se permiten anuncios en 
estacionamientos públicos y 
lotes baldíos y deben considerar 
las mismas dimensiones que el 
punto anterior  ELIMINAR 

• En obras en proceso los tapiales 
tendrán una dimensión máxima 
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de tres metros de altura y cinco 
de longitud. Se instalarán en el 
perímetro del predio que colinde 
con la vía pública y en ningún 
caso fijarse a la fachada o 
paramento de la construcción. 

• Los anuncios no deben obstruir 
el paso peatonal, ni generar 
daños en árboles para su 
instalación. 

• Las dimensiones, características 
y cualquier otra especificación 
para la instalación de anuncios y 
publicidad exterior, que estén 
permitidos en el presente 
Porgrama Parcial, será regida 
por la LPEDF y su Reglamento. 

• Los corredores y nodos 
publicitarios los definirá la 
LPEDF y el Consejo de 
Publicidad Exterior, dentro del 
área del PPDU Lomas de 
Chapultepec únicamente se 
considera corredor publicitario al 
Anillo Periférico. Quedando 
prohibidos los corredores y 
nodos publicitarios sobre Av. 
Paseo de la Reforma y Av. 
Paseo de las Palmas. 

• Los anuncios denominados 
como espectaculares, estarán 
permitidos, únicamente en los 
corredores y nodos publicitarios 
contemplados en la LPEDF. 

 
 

 

XV.- Con el fin de que todo el uso Habitacional Comercial (HC), esté 
homologado, con el fin de no extender mas la zona comercial se pide y para 
limitar las construcciones a borde de barranca se pide:  

 

En el Plano E3 las zonas Habitacional Comercial ubicadas en: 
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Las manzanas formadas por Monte Ararat, Sierra Leona, Monte Líbano y Cerrada 
Monte Ararat; también lo compone la parte norte de la manzana compuesta por 
Monte Ararat Cerrada Monte Ararat Monte Líbano y Sierra Ventana conocidas como 
“Centro de Barrio Barrilaco” queden con el uso HC3/50/Z 

Las manzanas compuestas por las calles, Monte Athos, Monte Himalaya, Monte 
Líbano y Monte Everest conocidas como “Centro de Barrio de Cerrada de Monte 
Líbano” queden con el uso HC3/50/Z  

El paramento sur y los costados oriente y poniente de la manzana compuesta por 
las calles prado sur Monte Athos y Explanada conocidos como “Centro de Barrio 
Monte Athos” quede con un uso HC3/50/Z 

Zona conformada con los predios de uso Habitacional Comercial (HC) ubicados en 
la Calle Mayorga ente Diego Fernández de Córdoba y Montañas Rocallosas Oriente 
tengan el uso HC3/50/Z 

La zona comercial de predios con uso Habitacional Comercial (HC) con frente a la 
calle Parado Norte conocido como “Zona Comercial de Prado Norte” queden con un 
uso HC3/50/Z 

En la calle de Barrilaco paramento norte entre calle de Barrilaco y Calle Sierra 
Mojada debe de quedar con un uso Área Verde (AV) 

Los predios con frente a la calle Pedregal entre la calle Teapa y Vosgos queden con 
un uso HC3/50/Z 

Por otra parte, para limitar el crecimiento de la zona comercial a dónde no existe 
actualmente, se pide conservar el uso H3/50/R en los predios que están sobre 
Cordillera de los Andes paramento sur entre Sierra Gamón y Sierra Mojada 

Además atender la petición de no cambiar el uso de suelo en la calle Cordillera de 
los Andes entre las Calle Sierra Mojada y Arboleda en todos los predios colindantes 
con la Barranca de Barrilaco 

 

Ver plano E-3 en el ANEXO 1 DENTRO DE ESTE PLANO SE PIDE ELIMINAR 
TAMBIÉN LA TABLA DE NORMAS DE ORDENACIÓN PARTICULAR – ZONAS 
ESPECÍFICAS 

 

 

XVI.- Para especificar el tema de los instrumentos de Fomento se pide: 

 

VII ACCIONES ESTRATÉGICAS E INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 
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7.2 INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 

7.2.5 Instumentos de Fomento 

Pág. 187 

DICE: 
“Constitución de Polígonos de 
Actuacíon 
En el presente Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano, no aplicará el 
instrumento de fomento denominado 
Polígono de Actuación 
 

DEBE DECIR: 
“Constitución de Polígonos de 
Actuacíon 
En el presente Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano, no aplicará el 
instrumento de fomento denominado 
Polígono de Actuación social, privada o 
por cooperación a que se refieren los 
Artículos 76,77,78,79,80 y 81 de la Ley 
de Desarrollo Urbano de Distrito 
Federal vigente.” 
 

DICE: 
“Cambio de Uso de Suelo 
En el presente Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano, no aplicará el 
cambio de uso de suelo (exceptuando 
en los casos establecidos en el 
apartado d elas Normas de Ordenación 
particulares) sino hasta que se lleve a 
cabo la siguiente revisión y se apruebe 
el nuevo Programa Parcial.” 
 

DEBE DECIR: 
“Cambio de Uso de Suelo 
En el presente Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano, no aplicará el 
cambio de uso de suelo (exceptuando 
en los casos establecidos en el 
apartado d elas Normas de Ordenación 
particulares) sino hasta que se lleve a 
cabo la siguiente revisión y se apruebe 
el nuevo Programa Parcial. Por lo cual 
no podrán tramitarse ni aporbarse 
cambios al presente Programa Parcial 
en términos del Artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
Asimismo, no podrán realizarse 
homologaciones de los usos del suelo 
conforme a los lineamientos 
establecidos en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda” 
 
ADEMÁS SE PROPONE AÑADIR UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO EN ESTE 
APARTADO 
“Áreas de Gestíon Estratégica 
El instrumento de planeación u 
ordenamiento territorial del desarrollo 
urbano-ambiental, denominado Áreas 
de Gestión Estratégica previstas en el 
Capítulo Cuarto, artículo 46 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
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no aplica en el presente Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano.” 
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos atentamente a esta H. 
Comisión se sirva: 

 

PRIMERO.- Tener por reconocida la personalidad con la que nos 

ostentamos, presentando de manera formal la opinión y observaciones a la Iniciativa 

citada al rubro del presente. 

 

SEGUNDO.- Tener por admitido el presente escrito y autorizadas a las 

personas nombradas para oír y recibir notificaciones. 

 

TERCERO.- Previos los trámites de ley, turnarlo para la e integración del 

proyecto de dictamen correspondiente, en el que se tomen en consideración las 

observaciones realizadas. 

 

 

ATENTAMENTE. 

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2021. 

 

 

 
 
 
 

Andrea Legorreta Mestre 
COPACO Lomas de 

Barrilaco 

 
 
 
 

María Isabel González 
Noriega 

COPACO Lomas de 
Barrilaco 

 
 
 
 

Francisco Javier Miguel 
Guerra y Rullán 

COPACO Lomas de 
Chapultepec I 

edwin bojalil
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Jessica Mirna Escartín 
García 

COPACO Lomas de 
Chapultepec I 

 
 

 
 
 

Roberto Díaz Hernandez 
COPACO Lomas de 

Chapultepec I 

 
 
 
 
 

Claudia Patricia Huacuja 
Martínez 

COPACO Lomas de 
Chapultepec I 

 
 
 
 
 

Marcela Gabriela Alvarez 
Mardones 

COPACO Lomas de 
Chapultepec III 

 
 
 
 
 

Beatriz Laviada Hernandez 
COPACO Lomas de 

Chapultepec III  

 
 

 
 
 

Dominic Gabriela Peralta 
Morales 

COPACO Lomas de 
Chapultepec III  

 
 
 
 
 

José Antonio Salas Lizaur 
COPACO Lomas de 

Reforma  

 
 
 
 
 

Alejandra Montero 
Amerena 

COPACO Lomas Virreyes  

 
 
 
 
 

Dennis Stevens 
COPACO Lomas Virreyes  

 
 
 
 
 

Ana Sofía Juan Marcos 
Cavazos 

COPACO Lomas Virreyes  

 
 
 
 
 

Fernando Archivaldo Hope 
Sánchez Mejorada 

Asociación Salvo Lomas 
A.C. 

 
 
 
 
 

Gabriela Alarcón Esteva 
Aociación Desarrrollador 

Confiable A.C. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Juan José Sánchez-Aedo 
Liñero 

Vecino Arquitecto 
Urbanista  

 
 
 
 
 
 

 

edwin bojalil

edwin bojalil

edwin bojalil

edwin bojalil

edwin bojalil
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SOMOS

TRTilA

H. r LEGTsLATURA coNGREso DE LA cIUDAD or ruÉxtco
y / o INTEGRANTEs DE LA DIPUTActót¡ PERMANENTE
DE LA MISMA LEGISLATURA.
PRESENTES.

Los Ciudadanos de la CDMX, antes Distrito Federal, que firmamos el presente escrito,

mayores de edad, en nuestro carácter de ciudadanos integrantes del pueblo como esencia y

origen de la soberanía de nuestro Estado Libre y Soberano, señalando para recibir notificaciones

de la respuesta a nuestra petición el correo electrónico: frenaaa.mexico@gmail.com

comparecemos para hacer de su conocimiento lo siguiente:

Por nuestro propio derecho, como una acción ciudadana fundada en el artículo 39 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "La soberanía nacíonal

reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se

instítuye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar

o modificar la forma de su gobierno", así como en los artículos 1o, 3o, 4o,5o,7",9o,10o,29o,y

demás relativos de la Constitución Política de la Ciudad de México,y 23, fracción I, inciso a, de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos. En defensa propia y de nuestras familias

contra los abusos y arbitrariedades del dictador Andrés Manuel Lopez Obradol en el gasto

público por la violación múltiple de los derechos humanos, por la ineficiencia de la prestación de

los servicios públicos prestados por la federación, la deficiente distribución de los ingresos

federales y la potestad tributaria excesiva de la Federación hacia los mexicanos y hacia las

entidades federativas, exigimos de manera urgente la terminación del PACTO FISCAL FEDERAL

de la siguiente manera:

I. A nuestros legisladores locales los exhortamos a la DEFENSA DE LA LIBERTAD,

SOBERANIA y AUTONOMIA tributaria de nuestra entidad federativa contra los objetos y

fuentes gravadas por la federación. Los exhortamos a esa defensa mediante diversos actos



jurídicos (controversia constitucional, acuerdo, decreto, ley e iniciativa de reforma, investigación)

que den como resultado que el dinero que generamos los contribuyentes de la Ciudad de

México, no sea recaudado por la Federación, es decir, que los habitantes de la Ciudad de

México no tengamos la obligación de contribuir al Impuesto al Valor Agregado, ni el Impuesto

Sobre la Renta, ni a la mayor cantidad de contribuciones federales diversas, para que únicamente

estemos obligados a las contribuciones proporcionales y equitativas reservadas a nuestra

entidad federativa de conformidad con el artículo 40 y 124 de la Constitución Federal y a las

federales contempladas en el artículo 73, fracciîn XXIX y 131 de la Constitución Federal y

artículos correlativos de la Constitución Política de la Ciudad de México, sin que ello implique

una doble tributación tanto federal como estatal, ni diverso tributo que grave sobre el mismo

objeto, ni respecto de la misma fuente desde diferentes ángulos.

II. Además, solicitamos la TERMINACIÓN del convenio nacional de coordinación fiscal,

de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal:

Artículo 10.- Las Entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación

Fiscal para recibir las participaciones que establezca esta Ley, lo harán mediante convenio

que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado

o aprobado por su legislatura. También, con autorización de la legislatura podrán dar

por terminado el convenio [...]

Sin que ello implique una doble tributación, ni diverso tributo que grave sobre el mismo

objeto, ni sobre la misma fuente desde diferentes ángulos federales, estatales y municipales.

Toda vez que es nuestra voluntad y demandamos:

III. La SEPARACIóf.¡ de la "Ciudad de México" del "sistema Nacional de Coordinación

Fiscal", con fundamento en los artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, así como por los artículos 1, incisos 1 , 2, 4, 6, y 7; 3, incisos 1 , 2 letra a), y 3; 5 inciso

A, numeralesl,2y 3;7" letra A, numerales 1y 2,8, y C números 1y 4;9'; 10'; 22";24;25, letras

A, inciso 1,y B; 29, y demás relativos de la Constitución Política de la Ciudad de México y en el

artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal.

IV. También solicitamos la PUBLICACIÓN en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y

en el Diario Oficial de la Federación de un ACUERDO, mediante el cural, Ustedes como nuestros
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representantes democráticos del Poder Legislativo de ésta Entidad, se pronuncien respecto de la

defensa de la libertad, soberanía y autonomía tributaria de nuestra Ciudad de México. Asimismo,

pedímos la publicación del DECRETO por el que se termine el convenio por el cual nuestra

entidad federativa se adhirió al convenio nacional de coordinación fiscal, con las especificaciones

correspond ientes.

V. La adopción de las MEDIDAS LEGISIATIVAS que fueren necesarias en materia de

federalismo hacendario, parc garantizar y hacer efectivos los derechos económicos, sociales,

culturales, civiles y polítícos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos

de conformidad con su artículo 2t. Para el efecto, de que este Congreso Local prevenga

violaciones a los derechos fundamentales provenientes del Ejecutivo Federal.

Para lo cual argumentamos lo siguiente:

PRIMERO. A través de la presente acción ciudadana, nuestros fines perseguidos son la

reducción de la fuerza de una de las fuentes de pode/ del dictadof Andrés Manuel L6pez

Obrador, consistente en la potestad tributaria del gobierno federal y en la cantidad del dinero

que recauda de nuestros bolsillos. Para que sus actos ya no impacten tan gravemente en la

transgresión de los derechos humanos.

1 Artículo 2 de ta Convención Americana sobre Derechos Humanos. Deber de Adoptar
Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el
artículo L no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes
se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de
esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades.

2 'El principio es sencillo. Los dictadores requieren la ayuda de los gobernados, sin la cual no pueden ni
disponer de las fuentes de poder ni conservarlas. Entre las fuentes del poder político se encuentran las
siguientes: [...J Los recursos materiales- hasta qué punto controlan los gobernantes la propiedad o tíenen
acceso a ella, los recursos naturales, el sístema económico y los medios de comunicación y transporte;
[...] Tomado de: Gene Sharp (201-L) De la Dictadura a la Democracia, Un sistema conceptual para laliberación. Institución Albert Einstein. https://www.aeinstein.orgr,wp
-co¡leny,sp-laads/-2913/-p_9leej-aÐic1.,0_d-f

' D¡ctador (Diccionario de la Real Academia Española) L. m. y
f' En la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y, apoyada en
la fuerza,los ejerce sin limitación jurídica.
2.m.y f. Persona que abusa de su autoridad o trata con dureza a los demás. [...]



Además, buscamos que la mayoría de los recursos generados en nuestro estado, se

queden en nuestro estado, para hacer más posible la eficiencia de la prestación de los servicios

públicos en nuestra entidad federativa. Y en consecuencia, también, generaremos una reacción

que realmente mejore el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en cuanto a su eficiencia.

Es una acción radical para detener el avance del comunismo y la dictadura Chavista que

se le está imponiendo a México por un gobierno traidor, que nunca dijo que eso era la 4T, y que

como hemos confirmado en diversos actos del gobierno federal, que no fue la voluntad de los

mexicanos la agenda que aprobaron en las urnas para nuestras familias.

Estamos en tiempos delicados, peligrosos, y extraordinarios en nuestro país, las formulas

antiguas de defensa (ejemplo; el voto), no son suficientes; son paliativos contra un cáncer que

carcome día a día nuestros principios, valores, familia, y costumbres. "A GRANDES MALE|

GRANDES REMEDIOS' FRENA, " Querer arreglar problemas de un sistema, con el mismo sistema

que causó el problema, es íluso' Albert Einstein. " No venimos a dialogar o ganar posiciones en

su Gobierno, lo que buscamos es que se vayarT'Gandhi ante el Virrey Inglés.a

En ese orden de ideas, tenemos la necesidad de mejorar nuestra situación. Debido a que

los actos, negligencias y omisiones de López Obrador se traducen en errores graves en las áreas

de economía, salud, segurídad pública, relaciones exteriores, hacienda pública, cultura, deportes,

energía y recursos naturales, comunicaciones y transportes, educación y agricultura. Ha jugado

con el hambre y la necesidad de nosotros los mexicanos. Su estrategia es la división y la

distorsión de las palabras en el discurso. Ha pisoteado nuestras líbertades y la división de

poderes. Máxime que no comprende que es un empleado público que debe servir al pueblo,

pero contrariamente se comporta como un dictador que impone su voluntad sobre el pueblo.

No necesitamos alguien que nos diga pretextos todas las mañanas, a México le urgen buenos

resultados que el Presidente no es capaz de dar.

Por citar algunos ejemplos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el

sístema de salud sería como el de Dinamarca, gato por liebres, desmanteló el seguro popular6,

o 
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nos llevó a ser de los peores países para atender pandemias, y eliminó medicinas a niños con

cáncer7, enfermos crónicos y empezó a cobrar servicios antes gratuitos.

Nunca di1'o que fuera acabar con la selva y el patrimonio de la biosfera haciendo un Tren

Maya sin sentidos.

Prometió 2 millones de empleos adicionales, mismos que en lugar de crecer, se redujo en

casi esa magnitude.

Nunca di;'o que se iban a tomar consultas patito para cancelar obras y tomar decisiones a

conveniencialo.

Nunca dijo que fuera a ser pagada por el gobíerno una red electoral de 20 mil mexicanos

llamados "servidores a la nación"LL para tejer las relaciones clientelares de su partido MORENA,

al estilo de las mtstones barrtó adentro de Hugo Chávez,los círculos bolivarianoso a los Comités

de Defensa de la Revolución Cubana para imponer un movimiento.

,, Prometió acabar con la ínseguridad, delincuencia y ahora la saluda y santifica, récord

mundial en dos años de homicidíost2 dolosos (87% más que EPN en sus 2 primeros años y el

triple de homicidios en el mismo periodo de la "guerra de Calderón,,.

Nunca d¡-o que fuera a eliminar los fideicomisosl3, los órganos autónomos1a, someter a la

Comisión Nacíonal de Derechos Humanos.
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Nunca dijo que la intención era concentrar cualquier ahorro de recursos etiquetados para

manejarlo a discreción del presidente.ls

Prometió rifar un avión que no podía rifar.

Nunca dijo que estaba en contra de las energías renovablesl6, limpias o alternativas, para

seguir usando combustibles fósiles y apoyar a sus compadres dedicados al carbón.

Nunca dijo que fuera regalar dinero a Centroamérica, entregando más de 30 millones de

dólares de los mexicanos a otro país17.

Prometió libertades de prensa, expresión y cada mañanera se dedica a atacar, espiar y

satanizar a cualquiera que critique a su gobierno. (Récord de periodistas muertos)l8.

Esta acabando con las inversiones extranjeras y nacionales; se declaró anti empresarial, y

se cerraron ínversiones que iban a crear fuentes de trabajo en todo México.

En su comparación anual, la Inversión Fija Bruta disminuyó (-)L3.7o/o en términos reales en

el mes de enero de 202L. A su interior, los gastos en Maquinaria y equipo total cayeron (-)L4.9o/o

y en Construcción descendieron (-)L2.4o/o con relación a los de igual mes de 201-9, con series

desestaciona I izadasle.

En su comparación anual, la Producción Industrial retrocedií (-)3.3% en términos reales

en el mes en cuestión. Por sectores de actividad económica, la Construccíón cayó (-)8o/o, la

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por

ductos al consumidor final (-)7o/o, la Minería (-)2.5yo y las Industrias manufactureras (-)1.2 por

ciento20.

ls https://www.eluniversal.com.nrxlnacion/politica/que-es:]¡Lp3$j!þ;reç¡eþ:dglprcgdel1le

16 https://www.infobae.qom/america/mexico/2020/12l23liuez-federal-otorgo-el-primer-am¡raro-contra-
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Con datos desestacionalizados, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (plB)

Trimestral reportó una caída de (-)1.67o en el primer trimestre del año 2020 con relación al

trimestre inmediato a nterior2l.

Prometíó que sería sencillo producir petróleo y acabar con la corrupción de pEMEX, y

quebró la empresa",la peor producción en 40 años, es un barril sin fondo, y su lucha contra el

huachicol solo cambio de huachicoleros, el líder petrolero sigue como "Juan por su casa"

Acabó con los apoyos al talento mexicano en materia de estudios en el extranjero, o

partícipaciones deportivas23; todo el dinero se fue a un estadio de beisbol2a y una comisíón

dedicada a ese deporte.

Medio gabinete le ha renunciado; Carlos l)rzúa, José Jiménez Espriú, Germán Martínez,

Víctor Toledo, Josefa González; Alfonso Romo, todos con cartas de rechazo a las decisiones de

AMLO, por no ser lo que prometió.

n-Nunca dijo que fuera a dar a los NINIS más dinero que el salario mínimo que recibe la

gente que trabaja2s.

. Prometió resolver el crimen de los 43 de Ayotizinapa, y hasta la fecha nada, sumado a

cientos de masacres sin resolver como Los Lebarón, Los Moreno Valle, 99o/o de impunidad.26

27 https://www.inesi.org.mx/contenidos/saladeorensa/boletines/2020/pib eoi pib eo2020 04.ndf
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'u En 2019, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 282.1 mil
millones de pesos, es decir, 1.53% del plB. Lo anterior equivale a un promedio de 6,93L pesos por persona afectada
por la inseguridad y el delito. La cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o denunciados que no
derivaron en Carpeta de lnvestigación, fue de 92.4% a nivel nacional durante 2019. La ENVIpE 2020 estima que los
principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son por circunstancias atribuibles
a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 36.3% y la desconfianza en la
autor¡dad
ciento nt
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Prometió enjuiciar a los expresidentes y nada ha sucedido en 2 años. Además, por su pésima

estrategia de seguridad pública aumento la cantidad de empresas víctimas de la delincuencia2T

Nunca dijo que fuera a gastar los Fondos de Estabilización económica, Fondo para apoyo al

petróleo y Fondo de víctimas28, fondeo contra desastres naturales y Fondo para estancias

infantiles2e; acabó con todo en solo 2 años.

SEGUNDO. Historia. Los antecedentes históricos que consideramos relevantes respecto del

federalismo hacendario, que apoyan nuestra petición son los siguientes:

Año 1823. "Al no existir Congreso nacíonal reconocido, las Diputaciones Provinciales

elegidas por el pueblo se convirtieron en el camino para la independencia de las provincias. La

Diputación Provincial de Nueva Galícia fue la primera en México en establecer un Congreso

Provincial de manera autónoma, con capital en Guadalajara, lo instaló el L2 de mayo de l-823, el

cual decidió suspender todos los decretos y órdenes que expidiera el gobierno central, se

constituyó como suprema autoridad y última Corte de Apelación en la provincia, resolvió

publicar sus acuerdos en forma de un Bando Oficial para la Ciudad de Guadalajara. Mediante un

plan publicado el 2L de junio de L823 en el Bando Oficial se declaró como Estado

independiente. Con ello Estado de Jalisco se convíerte en un Estado autónomo por lo tanto

independiente del gobierno central, su acción le permitió administrarse libremente; fue ejemplo

para las demás diputaciones, a las cuales en todo momento mantuvo informadas t...1 I...] De

1810 a L824 fue un periodo de transformación del Estado mexicano, paso del colonialismo a la

independencia, en esas circunstancias el establecimiento de un sistema político ambicionaba el

27 Durante 2}tg,5L.5% de las unidades económicas grandes fue víctima de algún delito, 56.4% de las medianas,
48.3% de las pequeñas y 29.6% de las micro. La cifra negra de los delitos ocurridos durante 20L9 al sector privado
asciende a92/o, en los cuales no hubo denuncia, o bien, no se inició una carpeta de investigación. Esta cifra resulta
ser estadísticamente superior al 86.6% estimado para 20L7. La cifra negra ha aumentado en las unidades
económicas comerciales al pasar de 83.7% a gL% de 20L7 a 2019, así como en las grandes, en donde pasó de 56.9%
a 68.3 por ciento. https://www.inesi,ors.mx/contenidos/saladeorensa/boletines/2020/Estsespub/enve2020.pdf

28 https://www.animalpolitico.com/2020/1O/como-funciona-fideicomiso-apovo-victimas-familias-protestan/
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reconocimiento del pueblo como legítimo ostentador de la soberanía y el reclamo al derecho de

autodeterminarse [...]30

Año 1857. El autor Serna de la Garza, José María3l describe como el constituyente de Lg57

estaba a favor de la competencia concurrente entre la Federación y Estados, y que por ejemplo

Ignacio L. Vallarta incluso decía que las facultades del Congreso Federal y de las legislaturas de

los estados en materia de impuestos son concurrentes y no exclusivas, es decir, aquél puede

decretar una contríbución que recaiga aun sobre el mismo ramo de la riqueza pública ya

gravado por el Estado. Sin embargo, Serna de la Garza explica como otros como dicha

concurrencia generalizó la doble y hasta múltiple imposición, provocando serios daños a la

actividad económica nacional al incídir de manera acumulada y superpuesta sobre las mismas

bases.

Año 1925. Una vez concluida la Revolución, resurgió el tema de la coordinación hacendaria.

Por ellg,.en L925 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convocó la primera Convención

Nacional Fiscal con el objetivo de esclarecer las competencias tributarias entre la Federación y

los Estados de la República.

Año 1933. Se realizó la segunda convención nacional fiscal con la finalidad de revisar las

conclusjones de la primera convención; atender el problema de la delímitación jurisdiccional

entre los tres órdenes de gobierno; establecer las bases de unificacíón de los sistemas locales de

tributación y coordinación con el nacíonah establecer los mecanismos para la ejecución de los

acuerdos de la asamblea.

Año EnL947, se llevó a cabo la tercera convención que dio como resultado en l-953 la Ley

de Coordinación Fiscal entre la Federación y los Estados,.

Año 1980. Entro en vigor la Ley de Coordinación Fiscal.32

30 
Tesis titulada: "Análisis y formación de la autonomía en el estado federal mexicano, como elemento para

el desarrollo económico de los estados" de la Mtra. Diana Cristina Cesatti Díaz. Investigación de su
doctorado en la Benemérita universidad Autónoma de puebla. llllp*f;1lcJl,hij$t$$_ilr,$l-20,s00.1;2::i7ll.Lj :}7,

tt 
Serna de la Garza, José María. 2016. Las convenciones nacionales fiscales v el federalismo en Méx¡co {unam.mx}.

universidad Autónoma de México, lnstituto de lnvestigaciones Jurídicas.t'https://WwW,ç-e-fp,goþ*mXûra.05B/-CFIp:Z!;[t_Ç::$-lU_d.ip0!.-1.1*7!ZLå.pdf



TERCERO. Jurídico. El artículo 40tt y el L243a de la Constitución Federal dotaron a las

Entídades Federativas de Libertad, Soberanía y Autonomía, sin embargo esta ha sido

tremendamente invadida en materia tributaria por la Federación. Así explica Cesatti Díaz en su

Tesis Doctoral:

[..'] La libertad de los Estadoses un bien jurídico protegido para garantizarel bienestarde

los ciudadanos [...]

[...] Por medio de las Convenciones Nacionales Fiscales y la Convención Hacendaria ha

logrado persuadir a los gobiernos de los Estados para que deleguen sus facultades

respecto a la recaudación de impuestos a la Federación, aumentando su dependencia

económica a esta y menoscabando su autonomía, convirtiéndose en meros aparatos

administrativos de los recursos que le asigna la federación y contraviniendo al espíritu del

federalismo y de los Estados Unidos Mexicanos, que es la preservación de la autonomía

de las partes pertenecientes a la federación [...]3s

De tal modo, que la creación de una gran cantidad de Leyes federales que abusando de

las lagunas jurídicas nos obligan a pagar contribuciones federales, se ha desbordado en una

imposición de voluntad de la federación sobre los estados.

Por ello, hoy acudimos ante este Congreso de nuestra Ciudad de México, para

despertar a los que dicen que nos representan y soticitarles que den un paso radical en la
defensa de la autonomía, libertad y soberanía de la que dice la Constitución que
supuestamente tienen los estados, y sobre todo en defensa nuestra para garantizar el
bienestar de los ciudadanos. Ustedes tienen acciones jurídicas y políticas en sus manos con las

cuales pueden romper el pacto fiscal federal abusivo o modíficarlo drásticamente para mejorar el

33 Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y
federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de
México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

3a Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta constitución a los funcionarios
federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas
competencias.

3s 
Tesis titulada: "Análisis y formación de la autonomía en el estado federal mexicano, como elemento para

el desarrollo económico de los estados" de la Mtra. Diana Cristina Cesatti Díaz. Investigación de su
doctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de puebla. þtt¡¡s,//i:rll,tlfl.iiliç¡tsi¡1?û_.Tfr0,l::;:t,1ilì?.



país y ésta Entidad Federativa. Está de más mencionar que las Legislaturas cuentan con diversos

instrumentos para representarnos democráticamente ante la Federación como los establecidos

en el artículo 7L, fracción III (facultad de iniciar leyes), l-05, fracciones I, inciso a (facultad de

interponer controversias constitucionales) de la Constitucíón Federal, o la del arábigo 1-0 de la

Ley de Coordinación Fiscal.

Exigencias propuestas:

Romper el Pacto Fiscal Federal. Exigimos una acción radical consistente en que

fiscalmente nuestra entidad federativa no dependa en nada de la federación. Que el dinero que

se genera en nuestro estado, se quede en nuestro estado. Consiste en romper la relación

tributaria con la federación, Y que únicamente nuestra entidad federativa envíe directamente lo

correspendiente a la subsistencia de los Jueces de Distrito y Magistrados de Tribunales

Colegiados del Poder Judicial de la Federación para poder tener derecho a la defensa de los

derechos humanos a través del juicio de amparo. Asimismo, enviaríamos una partida

proporcional y equitativa para los Organismos Constitucionales Autónomos, toda vez que son el

único ,medio para defendernos en algunos casos contra los abusos del dictador, también

contribuiríamos directamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como al Consejo

Nacional de Cultura Física y Deporte, asimismo contribuiríamos a lo correspondiente para el

acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social y al INFONAVIT, así como para lo indispensable

para la solvencía del Ejercito, la Fuerza Aérea y la Marina. Invitamos a las demás entidades

federativas a romper el pacto fiscal federal. Renunciaremos a las participaciones y aportaciones

del ineficiente Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, toda vez que sería nuestra entidad

federativa la que se encargaría de administrar y recaudar sus propios recursos sin doble

tributación. Por lo que ve al presidente, no estamos dispuestos a contribuir para el pago del

salario de un incompetente, ni de la mayoría de abusivos de sus secretarías de estado. ya que

cabe aclarar que la educación, salud y seguridad se proporcionarían mediante la entidad

federativa. Ní se diga nada de los partidos políticos porque sin colaborar a su bolsa parasitaria se

ahorraría dinero para medicinas. Respecto de lo demás, el Legislativo Federal, la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, dejan mucho que pensar, motivo por el cual, tal vez únicamente

mandemos el dinero que consíderemos proporcional a su desempeño con las reformas



correspondientes. Para lo cual solicitamos que ustedes realicen los actos jurídicos necesarios

para los fines perseguidos en ese punto.

Terminación del Convenio de Coordinación Fiscat. Por otra parte, adoptando como

sinónimos el pacto fiscal federal y el convenio mediante el cual nos adherimos al Sistema

Nacional de Coordinación Fiscal. Solicitamos la terminación del último Convenio de

Coordinación Fiscal por el cual estamos adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal,

con fundamento en el artículo L0 de la Ley de Coordinación Fiscal, renunciando a las

participaciones del ramo 28, pero seguros de que los contribuyentes de la Ciudad de México,

podemos dejar de estar obligados a pagar los impuestos federales que no sean los del artículo

73,fracciín XXIX, es decir, nosotros no pagaríamos el IVA, ní el ISR a la Federación, ya que para

nosotros está claro que expresamente la Federación no debió adjudicarse impuestos inventados

más allá de los contemplados en el artículo 73, fracción XXIX. Por ello, si ustedes diputados están

dispuestos a defendernos tributariamente de las consecuencías, que pudieran presentarse contra

cualquier abuso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de requerimie¡tos para

el pago de impuestos federales díferentes a los del artículo 73, fracción XXIX, los habitantes de

nuestra entidad federativa autorízamos y exigimos la termínación de dicho convenio nacional de

coordinación fiscal.

La esencía del Sistema Nacíonal de Coordinación Fiscal consiste en lo siguiente: la

Federación y los estados pueden fírmar convenios de coordinación fiscal, por medio de los

cuales los estados se comprometen a limitar sus potestades tributarias a favor de la Federación,

a cambio de obtener una participación en los ingresos fiscales federales. En la actualidad todos

los estados han signado este tipo de convenios, lo cual ha hecho que los dos impuestos más

importantes (el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), sean establecídos y

administrados por la Federación (a pesar de que ninguno de estos dos impuestos se hayan

asignado de manera expresa al Congreso de la Unión en el artículo 73, fracciîn XXIX

constitucional, que es el artículo que establece la lista de impuestos que le corresponden a la
Federación.36

,usernadelaGarza,JoséMaría.2016.Lasconvenciones¡]lciojalesfiscaJesyçLfç.d.M'
universidad Autónoma de México, lnstituto de lnvestigaciones Jurídicas. pág.L.



Controversia constitucional. Lo proponemos para los casos que ustedes consideren

pertínentes respecto de este tema, pero sobre todo porque nosotros consíderamos que la

Federación expresamente invadiría la competencia tributaria de nuestra entidad federativa al

permitir la doble tributación si de salirnos del convenio nacional de coordinación fiscal nos

continúan recaudando el IVA, ISR y demás impuestos federales sin respetar nuestra separación

del pacto fiscal.

Iniciativa de reforma de la Constitución Federat. Limitar jurídicamente la potestad

tributaria del gobierno federal, a través de una reforma a la Constitución Federal, en el artículo

73, fracción XXIX, que establezca con precisión los campos tríbutarios entre la Federación, las

entidades federativas y los municipios, a través de una clasificación estrícta para desaparecer las

lagunas de las dobles potestades tributarias. Y romper la imposición digamos ilimitada de la

Federación sobre las entidades federativas.

,"Lo anterior, terminaría con la discrecionalidad tributaria abusíva de la federación

generada por la íncertidumbre entre los artículos 3l-, fracción IV37, 73, fraccion VII3s, 73, fraccíón

XXXX,.LL73e, 1-1840, L24 y L3L de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ya

37 Artículo 31' Son obligaciones de los mexicanos:... lV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación,
como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes.

38 Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
[...] vll. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. [...]
[.'.] XXIX' Para establecer contribuciones: 1o. Sobre el comercio exterior; 2o. Sobre el aprovechamiento y
explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos {e y 5e del artículo 27;3o.Sobre instituciones
de crédito y sociedades de seguros; 4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la
Federación; y 5o' Especiales sobre: a) Energía eléctrica; b) Producción y consumo de tabacos labrados; c) Gasolina y
otros productos derivados del petróleo; d) Cerillos y fósforos; e) Aguamiel y productos de su fermentación; y f)
Explotación forestal. g) Producción y consumo de cerveza.

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la
proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a
los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica.

3s Artículo 117' Los Estados no pueden, en ningún caso: [...] lV. Gravar el tránsito de personas o cosas que
atraviesen su territorio. V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de é1, a
ninguna mercancía nacional o extranjera. Vl. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o
extranjeros, con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro
de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía. Vll. Expedir ni mantener en vigor leyes o
disposiciones fiscales que importen diferencias de impues (sic DOF 05-02-1917) o requisitos por razón de la
procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la
producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia.[...]



que la mayoría de nuestras contribuciones suben directamente a la federación, el poder

Ejecutivo se apodera de ello y lo gasta con estupidez.

En ese orden de ideas proponemos que ustedes a su vez propongan que en la

Constitución Federal se adicione y reforme, respectivamente en la Constitución como dice a

continuación:

" En Méxíco queda estrictamente prohibida la doble tributactón sobre la mísma fuente u

obieto. Está prohíbido a la federación, estados y municipios establecer doble tributo que grave

sobre el mísmo objeto o fuente, desde cualquier ángulos."

" El Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado es competencia tributaria

de |as entidades federatívat'.

Acuerdo. Solicitamos que emitan un acuerdo legislativo local mediante el cual

transmítan a la federación el contenido sustancial de este escrito resultado de la voluntad de los

habitantes de esta entidad federativa que lo suscribimos.

Adopción de Medidas Legislativas. Nuestra exigencia tiene la intención de que ustedes

como nuestros representantes, de conformidad con el artículo 2 de la Convencíón Americana

sobre Derechos Humanos adopten medidas legislativas en cuanto al federalismo hacendario,

que garanticen los derechos y libertades de la Convención a través de la adecuada prestación de

los servicios públicos y que prevengan las violaciones a derechos humanos que aumentan día

con día en nuestro país y que de seguir así después será irreversible combatirlas. Tal como se

expuso en el primer argumento, la sociedad mexicana estamos siendo atacados directa e

indirectamente en nuestros derechos humanos por parte del Ejecutivo Federal, a través de actos

regresivos, consecutivos, expresos o discretos con la tendencia de modifícar nuestro sistema

político, jurídico, económico, social y cultural hacia la decadencia.

En ese orden de ideas, para combatir el abuso de poder del dictador, es necesario

adoptar en nuestro estado las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos tales derechos

y libertades.

Recuerden que el artículo L de la Ley Fundamental, establece la obligacíón de todas las

autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de

a0 Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión: l. Establecer derechos de tonelaje,
ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones.[...]



conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad, en consecuencia deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones

a los derechos humanos.

Garantizar es una obligación positiva, o de hacer, del Estado, y1 respecto a ella la Corte

Interamericana de Derechos Humanos manifestado en la sentencia de 29 de julio de L988 que

resuelve el Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras:

L66. La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" el libre y pleno ejercicio de

los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación

implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general,

todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera

tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos

humanos.[...]

L67.La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota

':'con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta

obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la

'"existencia, la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

CUARTO. Económico. Comprendemos que de conformidad con la Ley de Coordinación

Fiscal, como estado recibimos participaciones del Ramo 28 y aportaciones del Ramo 33, y

algunas asignaciones que son el resultado de la contribución de los mexicanos de todas las

entidades federativas.

También comprendemos que: la gestión, liquidación y recaudación de los tributos

federales son realízadas principalmente por órganos federales. La Secretaría de Hacienda cuenta

con un órgano especializado denominado Servicio de Administración Tributaria con presencía

nacional, que es la instancia encargada de la recaudación federal. Por otra parte, las entidades

federativas cuentan dentro de la estructura de sus secretarías de Finanzas, con órganos

especializados en la recaudación de los tributos locales.al

También, como ya hemos mencionado consideramos deficiente el Sístema Nacional de

Coordinación Fiscal. "...81 equilibrio entre pluralidad y unidad, diversidad y cohesión resulta

ot 
Serna de la Garza, José María. 2016. Las convenciones [acionales fiscales v el federalismo en México {unam.mx)

universidad Autónoma de México, lnstituto de lnvestigaciones Jurídicas. pág.g.



interesante en el actual sistema de coordinación, el sistema de transferencia desde i.973 no

garantiza el desarrollo homogéneo de los Estados y no cumple con los objetivos de distribución

de la riqueza, estabilizaciôn macroeconómica, pleno empleo, desarrollo regional, principio de

proporcionalidad...".

En esa comprensión, sabemos que la realización de los actos jurídicos tendientes a

romper el pacto fiscal federal, terminarlo, o tan siquiera modificarlo, traerían como consecuencia

que los ingresos de nuestra entidad, se queden en la Ciudad de México. Esto es: mayor

desarrollo económico estatal, que lograría un mejoramiento en la prestación de los servicios

públicos contemplados por el artículo l-L5, fracción IIIa2, de la Constitución Federal y los

proporcionados por nuestra entidad, verbigracia el transporte público, debido al incremento en

la capacidad financiera, generando la promocíón, respeto, protección y garantía de los derechos

humanos contemplados en la Constitucíón y en los Tratados Internacionales de los que el Estado

Mexicano es parte, contando aún con eljuicio de amparo, el derecho contencioso administrativo

y los organismos constitucionales autónomos para combatir cualquier abuso del ejecutivo

estatal, asícomo la auditoría superior del congreso local para la revisión de la cuenta pública.

Proveer favorablemente a nuestra petición, promoverá la moderación del que dirige la

economía nacional y a su vez promueve la economía como la ciencía de la administración de los

recursos para la satisfacción de las necesidades humanas.

Finalmente, promueve la democracia contemplada en el artículo 3, fracción II, inciso a), de

la Constitución Federal: considerando a la democracia no solamente como una estructura

jurídica y un régimen polítíco, sino como un sístema de vida fundado en el constante

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

QuINTo. Presupuestal. Evidentemente si el Congreso que está escuchándonos, lleva a

cabo nuestras exigencías, nuestra entidad federativa tendría mayor y oportuno ingreso para el

desarrollo económico de nuestra Ciudad de México.

o' 
[...] .) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado

público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición fínal de residuos; d) Mercados y centrales de
abasto' e) Panteones. f) Rastro. g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los
términos del artículo 2L de esta constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las
Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como
su capacidad adm¡nistrativa y financiera.[...]
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Ya que con el ineficiente Sistema Nacional de Coordinación Fiscal "...se creó un sistema

de transferencias financieras en el que el gasto público de los Estados y de los municipios

depende casi en su totalidad de los recursos que la Federación les otorga a los Estados, el 90%

de sus ingresos provienen de las transferencias federales, aproximadamente 6.!o/o de ingresos

estatales y el3.Lo/o de ingresos locales. La comprensión de este sistema de transferencias permite

un mejor entendimiento de problemas como la pobreza, el rezago regional, la ineficacia del

gobierno de los Estados..."a3

De esa manera, por citar un ejemplo, de lo que se podría quedar en la entidad federativa,

de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 20L8, se estimó un

ingreso anual del Impuesto sobre la renta de $l-,566,186,800,000 (un billón quinientos sesenta y

seis mil ciento ochenta y seis míllones ochocientos mil pesos).

Y luego, de conformidad con la siguiente grafica obtenida de la siguiente dirección

electró¡ica: h$B-s/lwww-bsati¡gEc"sr"r/pdfl01çs¡triþsc-Ls!zpzg--E"statal%zga"/p?$&z-0-ß.t-p--tpEp-di la Ciudad de

México contribuyo en el año 20L8 al total recaudado dellSR con SL.Bo/o.
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En ese orden de ideas tomando la cantidad de $1,566,1-g6,900,000 como el total 5!.go/o

equivale a $8LL,284,762,000.00. (ochocientos once mil doscientos ochenta y cuatro millones

a3 
Tesis titulada: "Análisis y formación de la autonomía en el estado federal mexicano, como elemento para

el desarrollo económico de los estados" de la Mtra. Diana Cristina Cesatti Díaz. Investigación de su
doctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. hlï"pg;11hcll,l:"A¡dlq.ileV_2.0*I0-0.1237-1,/-lt3¿

Grálica 2. Contril¡ución de cada oslarlo al lotal nacional rocaudado ttol ÌSR en 2019



setecientos sesenta y dos mil pesos). Cantidad que la Ciudad de México podría obtener si esa

cantidad se quedara en nuestra Entidad Federativa y no se fuera a la federación. eueremos que

cantidades como esa se queden en la Ciudad de México siempre y cuando no implique una

doble tributación estatal y federal. Por eso apelamos a esta Legislatura de la Ciudad de México,

para la realización de una acción más radical en matería de federalismo hacendario.

SEXTO. Social. Las consecuencias de romper el pacto fiscal, modificarlo o terminarlo, es

una propuesta para garantizar los derechos humanos. Debe ser en beneficio de los derechos

económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, a través de la mejor prestación de los servicios

públicos de la entidad federativa. Toda vez que hoy en día a causa de la excesiva potestad

tributaria federal y la falta de esclarecimiento de la competencia fiscal para crear y recaudar

impuestos entre la federación, el estado y los municipios "...es lamentable la incapacidad de los

Estados para generar las condiciones necesarias que permitan a los ciudadanos mejorar su

calidad de vida..."aa

Por otra parte, también hacemos de su conocimiento, que parte de nuestra propuesta

consiste en una mayor intervención de la sociedad civil en la fiscalización y transparencia de las

cuentas públicas, para asegurarnos de la correcta aplicación de las contribuciones en el gasto

público en nuestra entidad. Para no sólo depender del Órgano Superior de Fiscalización de la

Legislatura de la Ciudad de México. Ni tampoco de la Auditoria Superior de la Federación de la

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para la fiscalízación de la Cuenta pública

Federal, de conformidad con el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Por lo antes expuesto solicitamos se le dé trámite legislativo y nos den respuesta

escrita en un tiempo breve a los que suscribimos aquí debajo y en las hojas que se adjuntan al

presente escrito.

Atentamente

El pueblo que representan:

" No hay solucíones tibias contra abusos grande!'

Ciudad de México al día de su presentación.

oa 
Tesis titulada: "Análisis y formación de la autonomía en el estado federal mexicano, como elemento para

el desarrollo económico de los estados" de la Mtra. Diana Cristina Cesatti Díaz. Investigación cle su

ì¡1: ì (lJdoctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de puebla.
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Ciudad de México a 11 de febrero de 2021. 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV y 95 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 76, 82, 95 fracción II;  5 fracción I, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y numeral 34 de 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 de manera que 

sea leída en la sesión señalada, remito para su inscripción en la sesión ordinaria 

del martes 16 de febrero del año en curso: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 5 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
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Ciudad de México a 16 de febrero de 2021 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E 
 

 

Por medio de la presente, el que suscribe, Dip. Ricardo Ruiz Suárez, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

29, Apartado A, numeral 1, Apartado D inciso b) e i), así como 30 numeral 1 inciso 

b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracciones I, VI, XXI, 

XXX, XXXIV y XVL, 12 fracción II, 13 fracciones VIII y LXXIV, además del 29 fracción 

XX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II, 96, 103 fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 333 y 335 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 5 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 

 

En marzo del 2020 el Consejo de Salubridad General reconoció como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS- CoV-2 (Covid-19).  

 

El Consejo acordó la suspensión de actividades no esenciales en los sectores 

público, privado y social. Considerando como actividad esencial la actividad 

legislativa en los niveles federal y local. 
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Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, emitió el Acuerdo por el 

que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a 

implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus SARS-CoV-2. 

 

En razón de lo anterior, el Congreso de la Ciudad de México, a través de la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, y la 

Junta de Coordinación Política emitieron diversos acuerdos que tenían como 

finalidad establecer lineamientos para continuar con las labores del Congreso en 

estricto apego a las medidas sanitarias para la prevención de contagios.  

 

Al inicio esos acuerdos consideraron las sesiones virtuales de la Junta de 

Coordinación Política posteriormente se incorporaron las Comisiones y Comités, 

finalmente para que el Pleno pudiera sesionar de manera virtual, es decir fuera del 

Salón de Plenos del recinto de Donceles, se reformó la Ley Orgánica. 

 

El 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el 

Dictamen donde se establece la facultad de las diputadas y los diputados del 

Congreso de la Ciudad de México, para sesionar vía remota en los espacios de 

convergencia, como lo son en Pleno, la Conferencia, la Junta, en Comisiones, 

Comités, Comisión Permanente y de las diversas Unidades Administrativas del 

Congreso de la Ciudad de México 

 

A su vez, la Junta de Coordinación Política, aprobó el acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente1 

                                                 
1 Junta de Coordinación Política. (2020) Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020. Recuperado de: 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/bfe07b31a91e1cc5be08fe7838b35d0b179beaca.pdf 
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Dentro de las reformas aprobadas se incorporó el artículo 5 Bis a la Ley Organica 

del Congreso de la Ciudad de México en la que se contempla que el orden del día 

de las sesiones virtuales deba ser propuesto por dos terceras partes de los 

integrantes de la Conferencia.  

Teniendo en consideración que el Pleno de un cuerpo legislativo es el órgano de 

decisión de las Cámaras por excelencia y está teñido del tinte democrático que le 

viene de la forma de elección de sus miembros. Al pleno de una asamblea le 

corresponde conocer de los asuntos más relevantes y quienes lo integran tienen la 

última palabra en la deliberación y aprobación de los dictámenes y propuestas que 

les son sometidas por las comisiones o comités para su consideración.2  

En razón de lo anterior es que surge la necesidad de que el Pleno del Congreso de 

la Ciudad e México, pueda concer y en su caso aprobar el orden del día de las 

sesiones vía remota, toda vez que cómo se ha presentado en un par de ocasiones, 

hemos dejado de cumplir con la obligación de sesionar dos veces a la semana en 

los periodos ordinarios cuando en la Conferencia no se alcalzan las dos terceras 

partes para aprobar el orden del día de las sesiones vía remota. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

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

política y administrativa. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 

establezca la Constitución Política de la entidad.  

 

SEGUNDO: Que el artículo 29 de la Constitución de la Ciudad de México establece 

que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México y 

                                                 
2 http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/Dicc_Term_Parla.pdf 
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funcionará en pleno, comisiones y comités; sus sesiones serán públicas. La ley 

determinará sus materias, atribuciones e integración. 

TERCERO: La fracción XXXIV del artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México establece que el Pleno: Es el máximo órgano de dirección del 
Congreso reunido conforme las reglas del quórum. 
 
CUARTO: De conformidad con el artículo 49 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, el Pleno debe celebrar sesiones ordinarias, por regla general, 
los martes y jueves de cada semana.  

PROBLEMA QUE SE PLANTEA RESOLVER 

La presente iniciativa pretende que el Pleno del Congreso, como máximo órgano de 

decisión, pueda conocer y en su caso aprobar el orden del día de las sesiones vía 

remota, cuando en la Conferencia de los Trabajos Legislativos no se logré aprobar 

por las dos terceras partes. 

De está manera, el Pleno ejercerá su facultad de deliberación en los asuntos que 

deban ser de su conocimiento, evitando, entre otras cosas la omisión de 

obligaciones como la de celebrar sesiones ordinarias vía remota. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

PROPUESTA DE REFORMA 
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Artículo 5 Bis. En casos en que se 

ponga a la sociedad en grave peligro o 

conflicto, previa Declaratoria Oficial 

emitida por la autoridad competente del 

ámbito Federal o Local, el Congreso 

podrá sesionar vía remota de 

conformidad con lo que determine la 

Ley y el Reglamento, a efecto de no 

interrumpir sus funciones o 

atribuciones previstas en la 

Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado 

Mexicano sea parte, la Constitución 

Local y las leyes aplicables. 

Para los efectos de la Sesión vía 

remota del Pleno quedan exceptuados 

los temas relacionados con reformas a 

la Constitución Local, las reformas 

correspondientes a las leyes de 

carácter constitucional y los 

nombramientos de las personas 

servidoras públicas correspondientes a 

los poderes Ejecutivo y Judicial, así 

como a los correspondientes a los 

organismos que la Constitución Local 

les otorga autonomía. 

El orden del día correspondiente a la 

Sesión vía remota del Pleno será 

propuesto por las dos terceras partes 

de los integrantes de la 

Conferencia. 

Artículo 5 Bis. En casos en que se 

ponga a la sociedad en grave peligro o 

conflicto, […]. 

Para los efectos de la […]. 

 

El orden del día correspondiente a la 

Sesión vía remota del Pleno será 

propuesto por las dos terceras partes de 

los integrantes de la Conferencia.  

 

Cuando no se alcancen las dos 

terceras partes para su aprobación, 

el orden del día será sometido a la 

consideración y en su caso 

aprobación por mayoria calificada de 

los integrantes del Pleno presentes, 

debiendo llevarse a cabo la sesión 

que corresponda. 

 

 
 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Recinto de Donceles, a los 16 días del mes de febrero del año 2021. 

 

 

 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 

Grupo Parlamentario de MORENA 
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DIP. JORGE TRIANA TENA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 238 BIS., AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
A FIN DE LEGISLAR EN MATERIA DE DESPOJO DE OBRA. 

1 

DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del 

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

México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b); y 31, numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, somete a consideración de esta soberanía, LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 238 BIS., AL CÓDIGO 

PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE LEGISLAR EN MATERIA DE DESPOJO DE OBRA. 

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.  

 

Los sindicatos son de manera genérica, asociaciones integradas por trabajadores que tienen 

por objeto primordial o esencial de su constitución, defender y promover los intereses 

sociales, económicos y profesionales relacionados con la actividad laboral. Para la defensa 

y promoción de sus derechos, cuentan con una estructura organizada que, en la mayoría de 

los casos, quienes tienen cargos de representación y administración en la organización, son 

electos por los trabajadores de acuerdo sus normas internas. 

 

No obstante, es un hecho incuestionable que, en México, grupos ajenos a los trabajadores 

se han beneficiado política y económicamente de los sindicatos, utilizando para esos fines 

a las y los trabajadores afiliados a ellos. Infortunadamente eso ha pervertido la contratación 
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colectiva, que se ha vuelto contra la libre contratación de quienes prefieren hacerlo de 

forma personal y directa. 

 

Lo anterior cobra sentido debido a que en la Ciudad de México –también sucede en algunas 

otras Entidades Federativas- se ha vivido en los últimos años un fenómeno que atenta 

contra la libre contratación y el empleo de quienes no pertenecen a un sindicato. 

 

Los casos específicos se han materializado en las obras de construcción, especialmente en 

las que realizan los particulares cuando al iniciar una obra y pese a tener contratado 

personal para ella, como alicatadores, albañiles, electricistas, encofradores, enfoscaderos, 

ferrallistas, soldadores, topógrafos, entre otros; algunos sindicatos organizan a sus 

trabajadores para ingresar a la obra y despojar a quienes trabajan ahí, “tomando la obra” 

generalmente con violencia moral y física, ya que los amenazan y agreden para que los 

trabajadores contratados en lo individual salgan de ella abandonando sus trabajos, 

quedándose sin su fuente de empleo. 

 

Al ser conductas ajenas y alejadas a las que legalmente debe realizar un sindicato, deben 

ser sancionadas por las graves repercusiones, impactando: 

 

a. En el ámbito laboral.- Al dejar sin empleo y desprotegidos a quienes ya contaban con una 

fuente lícita de ingresos económicos para su subsistencia y la de sus familias al ser 

contratados por obra o por tiempo determinado, atentando al mismo tiempo contra el 

derechos humano al trabajo. 

 

b. En desarrollo económico.- Cuando se lleva a cabo una obra o construcción en un 

inmueble, independientemente de su fin, se generan empleos y para su realización hay una 

importante inversión que promueve el crecimiento económico de una localidad. Cuando se 

atenta contra su normal desarrollo, no solo se ven afectados quienes están involucrados 

directamente con la ejecución de la obra, sino la sociedad en su conjunto. 
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Se afecta a la sociedad gravemente porque se detiene, aunque sea temporalmente, un 

proyecto generador de empleos. También, porque quienes tienen intención de invertir en 

la realización de una obra, se ven inhibidos en su propósito, lo que disminuye la posibilidad 

de crecimiento económico, inclusivo y sostenible. 

 

c.- En desarrollo social.- Las obras de construcción, especialmente las destinadas a viviendas 

u oficinas, tienen proyectado un costo de venta, que “consiste en el valor directo que 

supone haber fabricado un producto o servicio comercializado en un periodo 

determinado”.1 Cuando una obra se demora en su conclusión por ser “tomada” por un 

Sindicato, el costo aumenta ya que en ocasiones han llegado a estar obstaculizadas por 

meses, hasta que se logra un acuerdo. Ese costo “extra” no previsto lo absorbe el 

comprador o arrendatario de una vivienda o una oficina, ya que el inmueble que 

originalmente, por dar un ejemplo, iba a ser vendido a un costo de $3,200,000 (Tres 

millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), finalmente es enajenado por la cantidad de 

$3,700,000 (Tres millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 

El derecho a la vivienda, es un derecho humano reconocido y protegido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política de la Ciudad de 

México. Sin embargo, en la Capital de la República la vivienda es sumamente cara en 

comparación con otras Entidades Federativas. El costo se incrementa en un alto porcentaje 

cuando una obra se retrasa por diversos factores, entre ellos, el aumento en el precio de 

materiales de construcción.  

 

Al aumentar el precio de compra se hace prácticamente imposible adquirir una vivienda 

como base del patrimonio familiar. 

 

                                                           
1 economipedia.com/definiciones/costo-de-ventas.html 
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Por las graves afectaciones que se producen, se hace necesario legislar para que, quienes 

con su o sus conductas encaminadas a despojar una obra en marcha, sean sancionados y 

no exista impunidad en su proceder. 

 

II. Problemática desde la perspectiva de género. 

 

No aplica en la presente Iniciativa. 

 

III. Argumentos que la sustentan.     

 

Primero.-  Medios de comunicación informaron el martes 25 de agosto de 2020, que Hugo 

Bello Valenzo, dirigente de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, del ramo 

de la industria de la construcción, había sido trasladado al Reclusorio Varonil Sur de la 

Ciudad de México, para el desahogo de una audiencia de formulación de imputación, en 

cumplimiento a una orden de aprehensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México por su probable responsabilidad en los delitos de robo agravado en 

pandilla y daño en propiedad.  

 

El traslado se efectuó de los Juzgados de Tlalnepantla, Estado de México, ya que el aludido 

dirigente sindical está vinculado a proceso en esa Entidad en el Penal de Barrientos, por su 

probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad, de tres personas de la 

empresa Cemex, cometido en el municipio de Huixquilucan en 2018.2 

 

Los delitos que se le imputan tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, 

fueron cometidos durante actos realizados en lo que comúnmente se le llama “secuestro 

de obra” y que consiste en la toma de obra por parte de los trabajadores de afiliados a un 

                                                           
2 https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/08/25/trasladan-a-lider-del-sindicato-de-la-
construccion-a-la-cdmx-3430.html 
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determinado sindicato, cuando se enteran que esta se está llevando a cabo y que las 

personas trabajadoras contratadas para realizarla no son sindicalizados. 

 

Incluso, paradójicamente algunos sindicatos han advertido sobre los que realizan estos 

actos.  

 

Ejemplo de ello, es la alerta que la Confederación de Trabajadores de México hizo sobre los 

“abusos que comenten pseudo sindicatos de la construcción con los ciudadanos, ya que se 

hacen pasar como representantes cetemistas para extorsionar a las personas que se 

encuentran realizado alguna obra o modificación en sus casas”. 

 

Fernando Salgado Delgado, Secretario de Bienestar Social y Ecología del Comité Ejecutivo 

Nacional de la CTM, alertó sobre los seudo líderes de la construcción, que llegan a las obras 

y tratan de sorprender al quererlas cerrar, porque se dicen representantes de los 

trabajadores. 

 

Sostuvo que en algunas obras grandes llegan con banderas y paran la obra sin que de por 

medio haya una demanda o un emplazamiento ante las autoridades locales de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, llegan con grupos para cerrar la obra. 

 

“Insistimos dijo que eso es un secuestro laboral para conseguir una remuneración 

económica, esto hay que denunciarlo penalmente, no se vale que un grupo sindical use esos 

medios para lograr un contrato colectivo”.3 

 

De lo anterior se desprende que la conducta promovida por los líderes sindicales para tomar 

las obras realizando un despojo de ellas, es conocida por la sociedad y por las autoridades, 

sin embargo, los propietarios y encargados de las obras han manifestado que no denuncian 

los hechos debido a que no existe legislación expresa que los sancione, afirmando que 

                                                           
3 http://www.frecuencialaboral.com/sindicatosestafadores.html 
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cuando ha existido violencia en contra de los trabajadores y son lesionados, los conminan 

a presentar la denuncia por ese delito, situación que no ocurre ante la intimidación que 

realizan los tomadores de la obra. 

Segundo.-  Las llamadas “tomas de obra” atentan contra el derecho humano al trabajo, ya 

que afectan en forma directa a quienes contaban con un empleo formal. 

 

Un caso reciente fue el ocurrido en mayo de 2020, en la obra que se lleva a cabo en Avenida 

Popocatépetl No. 448, Colonia Xoco, en la Alcaldía Benito Juárez. Los trabajadores 

desalojados refieren que en un día normal de trabajo, aproximadamente a las 11:00 horas 

llegaron varios camiones y aproximadamente 150 personas quienes con lujo de violencia 

los sacaron de la obra, incluso quedando herramienta de trabajo propia, dentro del predio. 

Mencionan que “fue una situación muy triste y desesperante, porque en medio de la 

pandemia había sido para todas y todos los trabajadores de la obra muy difícil encontrar un 

empleo, y a pocos días de tenerlo y poder llevar algo a casa, vinieron a quitárnoslo”. Refiere 

que, a pesar de que varios de sus compañeros por oponerse a la toma, fueron lesionados 

(incluso uno de ellos con una herida grave en la mano que le hicieron con un cincel) no 

quisieron denunciar por miedo a las amenazas de los líderes de los sindicalizados. 

 

Actualmente éstas son las mantas que se encentran afuera del predio en mención. 
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El control de obra, en el caso de algunas Confederaciones y Sindicatos, como la 

Confederación Libertad de Trabajadores de México, CLTM (conocida comúnmente como 

Sindicato Libertad), “opera en muchos sectores productivos, pero, sobre todo, en el ámbito 

de la construcción, la minería y el transporte. Tiene unos dos millones de afiliados…” “…se 

ha caracterizado por utilizar a sus afiliados, pero, sobre todo, a sus grupos de choque, para 

extorsionar, inmovilizar obras y pedir recursos para los líderes, se apropian de contratos de 

transporte y alquilan esos grupos de choque al mejor postor”.  

 

“En la Ciudad de México se han caracterizado por la invasión de tierras y propiedades. 

 

Se apropiaron de contratos de transporte en el anterior aeropuerto de Texcoco y ahora, en 

la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, se han convertido en el mayor dolor de cabeza 

para la operación cotidiana, con bloqueos, exigencias de contratos fuera de toda norma de 

mercado, intentando apropiarse de terrenos y evitando, por la fuerza, que otros grupos 

puedan participar en ésa y muchas otras obras. En el camino participan de otras actividades 

ilegales, desde el secuestro hasta la intimidación. 

 

En realidad, todo es un gran mecanismo de extorsión que genera enormes recursos para sus 

líderes”.4 

                                                           
4 excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/mafia-sindical-extorsion-y-secuestro-
expres/1399812 
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Las confederaciones que realizan despojo de obra, además de determinar quiénes trabaja 

en ellas y quienes no, rentan sus camiones para transportar el material y pipas para agua 

tratada y potable, siendo un negocio redondo que se instala ilegalmente y que además, 

eleva los costos al no tener competencia. 

 

Tercero.-  La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México anunció 

públicamente el pasado 2 de septiembre, que como una las principales estrategias “para 

reactivar la economía en la metrópoli, en la que se incluye una inversión pública de 27,000 

millones de pesos en infraestructura y vivienda”. 

 

“Entre los ejes más importantes están los proyectos de construcción de la iniciativa privada, 

la revitalización integral del Centro Histórico, la reindustrialización de Vallejo i, apoyo a 

constructores en colaboración con SHF, acuerdos que estimulan a este sector, el 

aprovechamiento de los residuos urbanos y de la construcción, así como proyectos 

estratégicos con inversión privada”.5 

 

Este anuncio es relevante, ya que según cifras aportadas por la Secretaria del Trabajo y 

Fomento al Empleo de la Ciudad de México aportadas el 25 de septiembre de 2020 el 

mercado laboral tuvo una pérdida de 218 mil 431 empleos formales, sin determinar el 

número de personas que trabajan en la informalidad. 

 

Para llevar a cabo los proyectos de construcción se requerirá de la contratación de personas 

que realicen los trabajos, que han sido de los sectores más afectados. Por ello resulta 

necesario y urgente que los legisladores locales respondamos adecuadamente protegiendo 

el empleo, la inversión y los costos para los compradores finales, legislando para que 

                                                           
5 https://obras.expansion.mx/infraestructura/2020/09/02/construcciones-que-reactivaran-la-economia-en-
la-cdmx 
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quienes pretendan realizar un despojo de obra, sean sancionado en la justa medida en la 

que causan daño a la sociedad. 

 

IV. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad). 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al suscrito, en su calidad de 

Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos 

30, numeral 1, inciso b); y 31, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 238 BIS., al Código Penal 

del Distrito Federal. 

 

VI. Ordenamientos a modificar. 

 

El Código Penal del Distrito Federal. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se ADICIONA un Artículo 238 BIS. del Código Penal del Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 
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ARTÍCULO 238 BIS. A quien promueva, promocione, auspicie o participe en actos que 

tengan como propósito impedir la ejecución de una obra de construcción realizada por 

particular habiendo sido legalmente autorizada por autoridad competente, comete el 

delito de despojo de obra.   

 

Cuando el delito se cometa por varias personas de común acuerdo, se impondrá de uno a 

tres años de prisión, si sólo se hiciere una simple oposición material sin violencia. En caso 

de existir violencia, la pena será de tres a siete años de prisión. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.  Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Parlamentaria de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a 11 de febrero 2021. 

 

Suscribe 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena 
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Ciudad de México, 12 de febrero de 2021. 

 
 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

P R E S E N T E 
 

Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriban en el orden del 

día para la siguiente Sesión Ordinaria lo siguiente: 

 

INICIATIVAS: 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN IV DEL INCISO E, DEL ARTÍCULO 5, UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN 

II DEL ARTÍCULO 11, ASÍ COMO SE ADICIONA EL ARTÍCULO 18 BIS., DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

BENEFICIANDO LA VIDA DIGNA DURANTE LA VEJEZ. (DIP. ERNESTO ALARCÓN 

JIMÉNEZ) (SE TURNA) 

 
Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

ATENTAMENTE 

 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 
 

RECIBE: 

MESA DIRECTIVA 

 
 

SELLO 
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DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario Partido 
Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I 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 de esta Soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL INCISO E, DEL ARTÍCULO 5, UN SEGUNDO PÁRRAFO A 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11, ASÍ COMO SE ADICIONA EL ARTÍCULO 18 BIS., DE LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
BENEFICIANDO LA VIDA DIGNA DURANTE LA VEJEZ, al tenor de lo siguiente: 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El objeto de la ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores en la Ciudad de México, es garantizar 
el ejercicio y protección de los derechos de las personas Adultas Mayores, así corno establecer las 
bases y disposiciones para su cumplimiento, a través de los principios rectores de autonomía y 
autorrealización, la participación, la equidad, la corresponsabilidad y la atención preferente de las 
personas Adultas Mayores, bajo esa premisa se reconocen los derechos de integridad y dignidad, la 
certeza jurídica y la vida en familia, la salud y la alimentación, la educación, recreación, información y 
participación, el trabajo y la asistencia social.  
 
Sin embargo a juicio de los suscritos promoventes se requieren fortalecer los mecanismos legales 
para lograr los objetivos previstos en esta Ley en beneficio de las personas Adultas Mayores, 
primordialmente en el aspecto a su acceso al ámbito laboral.  
 
Dada la importancia que implica que las personas adultas mayores vuelvan a interactuar en el ámbito 
laboral tanto en el sector privado como en el público, se requiere para ello promover una serie de 
reformas integrales al texto vigente de la Ley que esclarezca un mejor panorama preciso que tienda a 
otorgar el goce al trabajo, desempeñarse en forma productiva y por ultimo recibir la protección de las 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral, a fin de a 
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fortalecer su independencia personal, su capacidad de decisión, desarrollo personal e integración en 
la comunidad. 
La o el adulto mayor que radica en el país y en las comunidades indígenas mantiene un lugar 
preponderante dentro del núcleo familiar: se le respeta, reconoce y es el pilar de la familia. Sin 
embargo, no es así en las grandes urbes, como lo es la Ciudad de México, pues generalmente en 
éstas se convierten en personas invisibles, incluso para sus propios seres queridos. Es ahí, en el seno 
familiar, donde generalmente comienza la discriminación. 
 
Según el criterio de la Organización Mundial de la Salud, las personas consideradas mayores son 
aquellas de 60 años y más. Como resultado de los estereotipos construidos sobre la edad, las 
personas mayores enfrentan problemas para acceder a empleos, dado que se considera que no tienen 
las capacidades suficientes para un buen desempeño y los trabajos que pueden obtener suponen 
ingresos insuficientes para mantener una buena calidad de vida. Este problema se agrava cuando no 
tienen prestaciones por jubilación o seguridad social, pues la falta de acceso a un sistema de salud 
ante el posible deterioro físico, que les asegure servicios médicos, medicamentos, pensiones y otras 
formas de asegurar su bienestar y subsistencia supone gastos incosteables. Aunado a ello, la toma 
de decisiones a nivel personal y familiar se condiciona por las formas en que las familias asumen la 
manutención y bienestar de la persona mayor, que puede derivar en distintas formas de maltrato y 
abandono.  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
En la Ciudad, la mayoría de las personas adultas mayores forma parte de grupos que todavía vive 
discriminado y olvidado por la sociedad. Ya que se cree en la producción masiva, valorando la 
productividad y rentabilidad, implantando la idea de “necesidad de producir más para generar más 
recursos económicos”,  provocando que el adulto mayor empieza a ser discriminado porque, si bien 
con la vejez las personas mantienen prácticamente todas las funciones biológicas, éstas comienzan a 
disminuir debido a que ya no se tienen los mismos reflejos ni las mismas habilidades, por lo que se 
considera que una persona en esta etapa es menos productiva. Aquí es que surge el pensamiento de 
que el adulto mayor es una carga económica porque ya no produce, pero sí consume y cuesta.  
 
Se debe otorgar mayores beneficios susceptibles a este segmento de la sociedad como lo componen 
las personas adultas mayores, concretamente se propone la iniciativa de reforma a la Ley de los 
Derechos de las personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, a fin que dentro de la gama de 
derechos de las personas adultas mayores establecidos en la ley, se considere adicionalmente 
ejecutar acciones específicas de incorporación de personas adultas mayores como servidores 
públicos de las alcaldías y de toda la Ciudad, las cuales deberán garantizar que al menos el 3 por 
ciento del total de la plantilla laboral de la administración pública sea destinada a la contratación de 
personas adultas mayores. 
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Esta propuesta entraña un nuevo marco legal que constriña a la inclusión laboral como servidores 
públicos a las personas adultas mayores con lo que seguramente se fortalecerá su independencia 
personal, su capacidad de decisión, desarrollo personal e integración en la comunidad y sobre todo 
su superación personal.  
 
Bajo ese mismo tenor se plantea la regulación de los derechos de las personas adultas mayores, 
referente al ámbito laboral, estableciendo la implementación de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de México (SIBISO), en coordinación con  la Secretaría de Desarrollo Económico 
y el lnstituto de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México para promover programas y 
acciones dirigidas á organizar una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades 
laborales que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que 
presenten ofertas de trabajo; así como la implementación de programas de asistencia jurídica a las 
personas adultas mayores que decidan retirarse de sus actividades laborales públicos y privados. 
 

 

ARGUMENTOS 

 

1. Actualmente, México goza del llamado bono demográfico: una gran cantidad de personas 
jóvenes con sus capacidades en plenitud y en edad productiva. Parecería ser el momento 
idóneo para aprovecharlo en favor del desarrollo nacional, pero lamentablemente tampoco se 
han abierto los espacios educativos y laborales que requiere ese sector tanto para su 
desarrollo actual como para contribuir a mejorar sus condiciones de vida en la vejez. 
 

2. Analizando el índice de envejecimiento del periodo de años comprendidos de 1970 a 2010, 
se tiene que en 1970 había ocho personas adultas mayores por cada 100 jóvenes, en 2000 
había 13.7 por cada 100, y en 2010 eran 21.4 por cada 100, para el 1 de julio de 2020 el 
11.0% de la población total eran personas adultas mayores de 60 años o más, lo que equivale 
a 923 mil 131 habitantes. Se proyecta que esta relación podría ser de 130 adultos mayores 
por cada 100 jóvenes en 20501. 
 

3. De acuerdo al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) de los 112 
millones 336 mil 528 personas que conforman el total de la Población en México, 10 millones 
055 mil 379 personas tienen 60 años y más, y las Entidades con mayor proporción de 
personas adultas mayores son la Ciudad de México con el 11.3%, Oaxaca 10.7% y Veracruz 
con 10.4%. 
 

                                                 
1 CONAPO, Informe de México: El cambio demográfico, el envejecimiento y la migración internacional en México, Comité Especial 

sobre Población y Desarrollo 2020. 
 

DocuSign Envelope ID: AFFAC96B-8219-4886-BC3E-967F760A6158



ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ 
 

DIPUTADO 
 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 
Tel. 51301900 Ext. 2104 

4 

4. De acuerdo el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y frente a esta problemática que la 
población envejece más rápido en todo el país, el futuro se torna complejo, pues dentro de 
tres décadas esta población joven formaría parte de los más de 28 millones de personas 
adultas mayores, un sector que ciertamente crece en número y en sus desventajas para 
ejercer sus derechos humanos a plenitud.  
 

5. Porotro lado, hoy en día casi la mitad de las y los adultos mayores carece de pensión y de 
servicio público de salud, lo que restringe que puedan satisfacer sus necesidades más básicas 
y les coloca en una posición vulnerable, sobre todo si consideramos que el modelo capitalista 
en que vivimos suele hacerles a un lado para privilegiar la juventud y la productividad como 
los supuestos “valores” destacables de una sociedad.  
 

6. Fuerón 20 años de intervalo entre la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982 
y la de Madrid en 2002 para lograr una importante aprobación de los cinco principios de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en favor de las personas de edad adulta de 1991, 
los cuales proporcionaron una estructura y una orientación importante ante la carencia de una 
normatividad específica para este grupo etario. Estos principios de independencia, 
participación, cuidados, realización personal y dignidad brindaron insumos para comenzar a 
legislar a favor de las y los adultos mayores en México y en la capital, como fue el caso de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del entonces Distrito Federal publicada 
en el año 2000. 
 

7. Referente a los trabajadores que desempeñan labores en la adminisitración pública, datos del 
Instituto Nacional de Estádistica y Geografía (INEGI), inidican que en 2018, 4.2 millones de 
servidores públicos trabajaban en las diferentes instituciones de las administraciones públicas 
de México, lo que representó una tasa nacional de 344 servidores públicos por cada diez mil 
habitantes, por lo que el 39% de las personas laboraba en el ámbito federal y el 61% en las 
administraciones estatales, esto ofrece un panorama general de algunos de los desafíos que 
enfrentan las administraciones públicas del país, incluyend la capital para contribuir al logro 
de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales demandan instituciones 
más inclusivas que integren la participación de diferentes grupos poblacionales, dondese debe 
incluir a los adultos mayores. 
 

8. En este contexto, en México se han promulgado leyes que garantizan los derechos de las 
personas adultas mayores. No obstante, aun cuando desde hace 20 años existe ya la ley 
capitalina en esa materia, buena parte de sus beneficiarios desconoce cuáles son sus 
derechos, lo que limita su exigibilidad y propicia actos de discriminación laboral provocando 
el abandono y maltrato hacia ellos. 
 

9. Según el Instituto Nacional de Estádistica y Geografía (INEGI) a finales del año 2020,  la cifra 
más actualizada sobre el número de personas empleadas en el sector público refiere que en 
el ámbito de gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, empresas públicas 
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e instancias de la seguridad social, el número de empleados públicos de 2019 fue 0.4% menor 
al número registrado en 2018.  
 

10. Las personas adultas mayores del tercer milenio, más que restarles capacidades al ir 
envejeciendo, les ha dado vivencias y una nueva perspectiva que las empodera e impulsa a 
seguir activas, ya sea trabajando, estudiando, emprendiendo un negocio o disfrutando de su 
tiempo libre con la familia o en cualquier otra actividad. Para las personas mayores, el principal 
problema de la Ciudad de México es el relativo a la delincuencia y a la violencia: 62.8%, le 
sigue el desempleo con 6.9%, la corrupción 5.8% y los problemas económicos como pobreza 
e inflación. 2 
 

11. Es importante destacar que este sector son quienes fortalecen el tejido social mediante la 
transmisión de las tradiciones, su sabiduría adquirida y su experiencia. Por ello, ante la 
transformación de la población y las necesidades propias de las y los adultos mayores, 
hacemos un llamado a revalorizar dicha etapa de la vida y a trabajar desde ahora y de forma 
prioritaria en la creación de políticas públicas referente al empleo con el fin de garantizarles 
sus derechos humanos y permitirles llevar una vida digna sin discriminación y como parte 
importante de las familias y la sociedad.  

 
 

CONSTITUCIONALIDAD 
 

PRIMERO. A partir de la aprobación de la Declaración de Brasilia, en 2007, las personas mayores y 
sus derechos han ido ganando cada vez más espacio en la agenda internacional de los derechos 
humanos. Nunca en la historia de los derechos humanos se había desplegado un esfuerzo tan grande 
como el de ahora para visibilizar la necesidad de reforzar los derechos en la vejez y dotarlos de 
instrumentos efectivos para su promoción y protección. 
 

SEGUNDO. El envejecimiento y la situación de las personas mayores han sido parte del quehacer de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde su creación. Y si bien no existe en la actualidad 
ningún instrumento internacional o regional relativo específicamente a los derechos de las personas 
de edad, son muchos los documentos que incorporan disposiciones de carácter genérico o específico 
que abordan su situación. Su restricción es que su observancia es muy limitada y, ante todo, que el 
patrón habitual para abordar la vejez consiste en considerarla como una situación de vulnerabilidad, 
riesgo o debilidad. 
 
TERCERO. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el ámbito laboral, la OIT, ha expedido 
algunos documentos como la Recomendación Número R-162 y la Resolución relativa a seguridad 

                                                 
2 Estudio sobre la discriminación de las personas mayores en la Ciudad de México. COPRED. 

https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5bb/d1c/754/5bbd1c7540b44006787638.pdf 
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social de la Conferencia Internacional de Trabajo, 89a. reunión 5-21 junio de 2001, que contienen 
disposiciones relativas a los trabajadores de edad adulta, con el objeto de que se establezcan políticas 
de carácter nacional, a fin de combatir los problemas de empleo de este sector. 

 
R162 - Recomendación sobre los trabajadores de edad, 1980 (núm. 162). Esta 
Recomendación contempla entre otros, los siguientes temas en materia de trabajadores de 
edad mayor: 
 

 Ingresos y prestaciones de vejez a los que pueda tener derecho; 

 Posibilidad de continuar la actividad profesional, especialmente a tiempo parcial, 
como también de constituirse en trabajador por cuenta propia; 

 Envejecimiento individual y cómo prevenirlo; 

 Utilización del tiempo libre;  

 Facilidades disponibles para la educación del adulto, bien sea para responder a los 
problemas específicos de la jubilación o mantener sus esferas de interés. 

 
En cuanto a la Resolución relativa a seguridad social de la Conferencia Internacional de Trabajo, 89a. 
reunión 5-21 junio de 2001, esta establece recomendaciones sobre la asistencia médica, seguridad 
de ingresos y servicios sociales para el conjunto de la población, pero que impactan de manera 
específica al bienestar de las personas mayores. 
 
CUARTO. En Latinoamerica existen diversos sectores que protegen los derechos de las personas 
mayores, tal es el caso del Grupo de Amigos de los Derechos Humanos para las Personas Mayores, 
cuyo objetivo es reforzar aún más y en forma concreta la protección internacional de los derechos de 
este grupo social. Esto implicará un trabajo constante en el sistema de las Naciones Unidas, incluidas 
sus agencias y órganos subsidiarios, en particular, la Asamblea General, el Consejo Económico y 
Social (Ecosoc), el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión de Desarrollo Social y onu Mujeres, 
entre otros foros. 
 
QUINTO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aún y cuando no se hace mención 
expresa en dicha Constitución a las personas adultas mayores, éstas se encuentran protegidas por la 
Carta Magna a través de todos los derechos contenidos y reconocidos en la misma, así como por los 
ordenamientos jurídicos que de ella derivan y por los instrumentos de carácter internacional aplicables 
a la materia y de los que México es parte.  
 
Al respecto, se encuentra que en el párrafo primero del artículo 1 Constitucional se indica que:  
 

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 
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podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 

 
Como se puede observar el primer párrafo del artículo primero Constitucional es inclusivo, pues 
establece que en la República Mexicana todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución, al ser inclusivo y contemplar a todas las personas, se incluyen a los 
adultos mayores. 
 
Asimismo, se observa que el quinto párrafo del mismo artículo estipula que:  
 

Queda prohibida toda discriminación motivada por [entre otros], la edad, o cualquier otra 
[causa] que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 
  

Con esta disposición se establecen las condiciones bajo las cuales ninguna persona puede ser 
discriminada, en ese sentido y dado que el principal elemento que distingue a los adultos mayores es 
la edad, al quedar prohibida la discriminación por condiciones de edad, éstos implícitamente quedan 
protegidos. 
 
SEXTO. Que la Constitución de la Ciudad de México en el artículo 9, apartado B, establece el derecho 
al cuidado. Donde 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. 
 
SÉPTIMO. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene por objeto garantizar el 
ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y 
disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de:  
 

 La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas 
mayores;  

 Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración 
pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación 
y aplicación de la política pública nacional, y  

 El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 
 

OCTAVO. El artículo 5, fracción V, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
enuncia los derechos del trabajo y sus capacidades económicas referente a gozar de igualdad de 
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oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y 
desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral. De igual 
forma a ser sujetos de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones federales, estatales 
y municipales, a efecto de fortalecer su plena integración social. 
 

NOVENO. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación tiene por objeto prevenir y 
eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos 
del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la 
igualdad de oportunidades y de trato.  
 
Dentro de los actos o hechos que se consideran como discriminación se ubica el señalado en la 
fracción XXX del artículo 9°: Negar la prestación de servicios financieros a personas con 
discapacidad y personas adultas mayores. 
 
Asimismo, prevé el ejercicio de acciones afirmativas y al respecto establece que:  
 
Las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras, las medidas para favorecer el acceso, 
permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y 
subrepresentados, en espacios educativos, laborales y cargos de elección popular a través del 
establecimiento de porcentajes o cuotas. Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables 
hacia personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afro descendientes, mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores. (Artículo 15 Octavus)  
 
DÉCIMO. Que una de las autoridades o instituciones en materia de personas adultas mayores es el 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), procurará el desarrollo humano integral 
de las personas adultas mayores, entendiéndose por éste, el proceso tendiente a brindar a este sector 
de la población, empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias 
para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida orientado a reducir las desigualdades 
extremas y las inequidades de género que aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su 
capacidad e iniciativas en un entorno social incluyente. 
 
De esta manera, y como ocurrió con otros grupos sociales, mientras no se cuente con una mayor 
protección a los derechos de los adultos mayores específicamente sus derechos laborales, no se 
podrán codificar estos derechos y libertades de las personas mayores, y persisitrán los obstáculos 
para protegerlas y protegerlos, prevaleciendo prácticas que las violentan cotidianamente.  
 
En ese sentido la intención de promover esta iniciativa es ayudar a la protección de los derechos del 
adulto mayor que habita en la Ciudad de México, referente a la defensa y resguardo de sus derechos 
laborales. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 
México la siguiente iniciativa por la que adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 
 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 
CAPITULO II 

DE LOS DERECHOS 
Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley 
reconoce a las personas mayores los siguientes 
derechos: 
 
E) Del trabajo:  
 
I. A gozar de un trato digno y a la igualdad de 
oportunidades, de acceso al trabajo o de otras 
posibilidades de obtener un ingreso propio;  
 
II. A recibir, por conducto de los sujetos 
establecidos en el Artículo 2 de la presente Ley, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
capacitación gratuita y continua en los siguientes 
rubros:  
a) Computación;  
b) Inglés; y  
c) Oficios relacionados con sus capacidades y 
aptitudes.  
 
III. A laborar en instalaciones que garanticen su 
seguridad e integridad física, con base en la 
normatividad correspondiente. 
 

 
CAPITULO II 

DE LOS DERECHOS 
Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley 
reconoce a las personas mayores los siguientes 
derechos: 
 
E) Del trabajo:  
 
I. A gozar de un trato digno y a la igualdad de 
oportunidades, de acceso al trabajo o de otras 
posibilidades de obtener un ingreso propio;  
 
II. A recibir, por conducto de los sujetos 
establecidos en el Artículo 2 de la presente Ley, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
capacitación gratuita y continua en los siguientes 
rubros:  
a) Computación;  
b) Inglés; y  
c) Oficios relacionados con sus capacidades y 
aptitudes.  
 
III. A laborar en instalaciones que garanticen su 
seguridad e integridad física, con base en la 
normatividad correspondiente. 
 
IV. Formular y ejecutar acciones específicas 
de incorporación de las personas adultas 
mayores como servidores públicos de la 
Ciudad de México, las cuales deberán 
garantizar que al menos el 3 por ciento del 
total de la planilla laboral de la 
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administración pública sea destinada a la 
contratación de personas adultas mayores. 
 
Las autoridades competentes realizarán las 
acciones necesarias para impulsar la 
contratación de personas adultas mayores 
establecidas en este inciso, y para ello 
deberán utilizar fuentes de información 
accesibles sobre los empleos. 
 

CAPITULO II 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 

 
Artículo 11.- La Secretaría de Gobierno deberá:  
 
I. Implementar los programas necesarios, a 
efecto de promover el empleo para las personas 
mayores, tanto en el sector público como 
privado, atendiendo a su profesión u oficio, y a 
su experiencia y conocimientos teóricos y 
prácticos, sin más restricciones que su limitación 
física o mental;  
 
II. En coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico deberá impulsar 
programas de autoempleo para las personas 
mayores, de acuerdo a su profesión u oficio, a 
través de apoyos financieros, de capacitación y 
la creación de redes de producción, distribución 
y comercialización, y  
 
III. Proporcionar asesoría jurídica y 
representación legal a las personas mayores, a 
través de personal capacitado a fin de garantizar 
su integridad y evitar cualquier acto de 
discriminación, respetando en todo momento su 
heterogeneidad. 
 

CAPITULO II 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 

 

Artículo 11.- La Secretaría de Gobierno deberá:  
 
I. Implementar los programas necesarios, a 
efecto de promover el empleo para las personas 
mayores, tanto en el sector público como 
privado, atendiendo a su profesión u oficio, y a 
su experiencia y conocimientos teóricos y 
prácticos, sin más restricciones que su limitación 
física o mental;  
 
II. En coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico deberá impulsar 
programas de autoempleo para las personas 
mayores, de acuerdo a su profesión u oficio, a 
través de apoyos financieros, de capacitación y 
la creación de redes de producción, distribución 
y comercialización. 
 

Además organizarán semestralmente una 
bolsa de trabajo mediante la cual se 
identifiquen actividades laborales que 
puedan ser desempeñadas por las personas 
adultas mayores y orientarlas para que 
presenten ofertas de trabajo. 
 
III. Proporcionar asesoría jurídica y 
representación legal a las personas mayores, a 
través de personal capacitado a fin de garantizar 
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su integridad y evitar cualquier acto de 
discriminación, respetando en todo momento su 
heterogeneidad. 

CAPITULO IV 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL 
 
Artículo 18.- La Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social y las Alcaldías, promoverán la 
coordinación con la Federación y con las 
instituciones educativas, para la implementación 
de políticas y programas de educación y 
capacitación para las personas mayores. 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL 
 
Artículo 18.- La Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social y las Alcaldías, promoverán la 
coordinación con la Federación y con las 
instituciones educativas, para la implementación 
de políticas y programas de educación y 
capacitación para las personas mayores. 
 
Artículo 18 BIS. La Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social y las Alcaldías, 
implementarán programas o cursos 
educativos de asistencia juridica a las 
personas adultas mayores que decidan 
retirarse de sus actividades laborales 
públicos y privados. 
 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
IV DEL INCISO E, DEL ARTÍCULO 5, UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 11, ASÍ COMO SE ADICIONA EL ARTÍCULO 18 BIS., DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BENEFICIANDO LA VIDA 
DIGNA DURANTE LA VEJEZ, al tenor de lo siguiente: 
 

ÚNICO. Se adiciona la fracción IV del inciso E, del artículo 5, un segundo párrafo a la fracción II del 
artículo 11, así como el artículo 18 BIS. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 
CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS 
 
Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas mayores los siguientes 
derechos: 
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E) Del trabajo:  
 
I. A gozar de un trato digno y a la igualdad de oportunidades, de acceso al trabajo o de otras 
posibilidades de obtener un ingreso propio;  
II. A recibir, por conducto de los sujetos establecidos en el Artículo 2 de la presente Ley, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, capacitación gratuita y continua en los siguientes rubros:  
a) Computación;  
b) Inglés; y  
c) Oficios relacionados con sus capacidades y aptitudes.  
III. A laborar en instalaciones que garanticen su seguridad e integridad física, con base en la 
normatividad correspondiente. 
IV. Formular y ejecutar acciones específicas de incorporación de las personas adultas mayores 
como servidores públicos de la Ciudad de México, las cuales deberán garantizar que al menos 
el 3 por ciento del total de la planilla laboral de la administración pública sea destinada a la 
contratación de personas adultas mayores. 
 
Las autoridades competentes realizarán las acciones necesarias para impulsar la contratación 
de personas adultas mayores establecidas en este inciso, y para ello deberán utilizar fuentes 
de información accesibles sobre los empleos. 
 
CAPITULO II 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 
 

Artículo 11.- La Secretaría de Gobierno deberá:  
 
I. Implementar los programas necesarios, a efecto de promover el empleo para las personas mayores, 
tanto en el sector público como privado, atendiendo a su profesión u oficio, y a su experiencia y 
conocimientos teóricos y prácticos, sin más restricciones que su limitación física o mental;  
 
II. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico deberá impulsar programas de 
autoempleo para las personas mayores, de acuerdo a su profesión u oficio, a través de apoyos 
financieros, de capacitación y la creación de redes de producción, distribución y comercialización. 
 
Además organizarán semestralmente una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen 
actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y 
orientarlas para que presenten ofertas de trabajo. 
 
III. Proporcionar asesoría jurídica y representación legal a las personas mayores, a través de personal 
capacitado a fin de garantizar su integridad y evitar cualquier acto de discriminación, respetando en 
todo momento su heterogeneidad. 
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CAPITULO IV 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Artículo 18.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y las Alcaldías, promoverán la coordinación 
con la Federación y con las instituciones educativas, para la implementación de políticas y programas 
de educación y capacitación para las personas mayores. 
 
Artículo 18 BIS. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y las Alcaldías, implementarán 
programas o cursos educativos de asistencia juridica a las personas adultas mayores que 
decidan retirarse de sus actividades laborales públicos y privados. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese 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 entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 16 días del mes de febrero 
del año dos mil veintiuno. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 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 ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 55 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que nuestra 
forma de gobierno es una República representativa, democrática, laica y federal en 
la que los ciudadanos mexicanos en ejercicio de sus derechos eligen a sus 
gobernantes mediante el voto. 
 
Para poder ser candidato a un cargo de elección popular se deben cumplir diversos 
requisitos establecidos en nuestro marco jurídico, principalmente en nuestra Carta 
Magna. 
 
De esta forma, en los artículos 55, 58 y 116 de la Constitución Política Federal se 
establecen los requisitos de elegibilidad para diputados, senadores y gobernadores, 
respectivamente, entre ellos la edad mínima, la nacionalidad, la residencia, etc. 
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Destaca que a diferencia de los requisitos para ser Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en estos artículos no se incluye el gozar de buena reputación 
y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año 
de prisión. 
 
Se entiende que por el cargo a desempeñar y por ser miembro de nuestro Máximo 
Tribunal de Justicia, los requisitos deben ser más estrictos, pero eso no implica que 
los requisitos para ser gobernador y legislador no deban ser más flexibles cuando 
son los encargados de administrar los recursos y de crear nuestras normas. 
 
En el Partido Encuentro Solidario, estamos interesados en hacer crecer a México, 
lo que permite fijar nuestra atención en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
aprobada en el Consejo General de las Naciones Unidas en 2015, acuerdo al que 
como país estamos suscritos, en aras de elevar la calidad de vida de las personas, 
el planeta y la prosperidad, la iniciativa que nos ocupa se apega al objetivo 16 de la 
agenda en mención, el cual, se enfoca en la Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 
 
Por ello, es imperativo establecer como requisito para ser legislador y gobernador 
el gozar de buena reputación, buena fama en el concepto público y no haber sido 
sujeto a investigación por delito doloso. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Cuando nuestra Carta Magna establece que nuestro sistema político es 
republicano, democrático y representativo, hace referencia a un régimen político y 
jurídico en el que la sociedad ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, a saber: Legislativo, Judicial y Ejecutivo, en el cual el Poder Legislativo es 
uno de los órganos constitucionales del Estado que ostenta la representación 
popular, cuyas facultades se encuentran  vinculadas al proceso de creación de las 
normas jurídicas, amén de ser el fiscalizador y controlador de las acciones del 
gobierno y por supuesto, constituye el cimiento de nuestro sistema democrático 
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representativo. Sus integrantes, senadores y diputados, son elegidos a través del 
voto mediante las elecciones respectivas. 
 
A nuestro entender, la democracia en su concepción externa, es decir, como fórmula 
de participación ciudadana en la elección de los representantes al Congreso de la 
Unión, tiene en las elecciones su máxima expresión. Es en estos órganos 
legislativos donde se manifiesta y concreta la voluntad soberana del pueblo, la que 
se expresa particularmente a través de la elaboración de la ley, incluso hasta de las 
propias reformas constitucionales. 
 
Ante esto, se evidencia la importancia y trascendencia del legislador en nuestro 
sistema democrático, dado que representan los intereses y necesidades de las y los 
mexicanos, quienes son los titulares de la soberanía de la Nación, los verdaderos 
titulares del poder público. 
 
En ese contexto, resulta válido afirmar que en un Estado democrático como el 
nuestro, la representación es, ante todo, una sustitución de la ciudadanía en las 
etapas de proceso de decisión colectiva materializada a través del voto. 
 
Como Estado de derecho, nuestro país se rige a través de normas y 
consecuentemente de ahí deriva la importancia de las facultades atribuidas al Poder 
Legislativo respecto al proceso de creación de las normas, pues a dicho Poder le 
corresponde la misión de crear el marco jurídico para la actuación de los tres 
poderes del Estado, bajo los principios de legitimación, racionalidad y legalidad, 
representando, como se dijo, la voluntad social mediante las elecciones libres y 
democráticas. 
 
En el marco federal se ha delegado la representación política de la sociedad en 
diputados y senadores, siendo los primeros quienes representan al pueblo, dado 
que la razón de ser de la Cámara de Diputados es el congregar a los representantes 
de México, en el que se reconoce que reside la soberanía de la nación y dimana 
todo el poder público, que se instituye para su beneficio conforme a lo dispuesto por 
el artículo 39 de la Constitución Federal; y los senadores, conforme al pacto federal, 
representan a las entidades federativas y al Estado mismo. 
 
En ese sentido, es claro que la representación establece un vínculo entre los 
electores y los elegidos, por lo que el legislador como representantes de quienes 
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han emitido el voto a su favor, deben actuar en función a los intereses de la 
sociedad. 
 
No debemos pasar por alto que hoy en día, la sociedad está mejor informada y 
cuenta con una madurez política que le permite estar enterada e interesada en las 
representaciones a través de los partidos políticos y de candidaturas 
independientes, de tal manera que tanto en el Congreso de la Unión como de la 
Ciudad de México, las y los ciudadanos han hecho valer su decisión y sentido 
político a través de su voto, en la pluralidad derivada de las diversas corrientes 
políticas y por ello, los partidos políticos actualmente han adquirido peso y presencia 
en el entorno social, manteniéndose solamente aquellos que la propia sociedad ha 
considerado a través de su voto. 
 
Lo anterior, permite que se consolide la voluntad social al concederle la oportunidad 
a quien tras una campaña y acercamiento con la ciudadanía, obtiene el número de 
votos suficientes para representar al electorado. 
 
Ahora bien, para considerar a las y los ciudadanos idóneos para formar parte del 
Poder Legislativo, la ley establece requisitos de elegibilidad como parte fundamental 
de las normas que regulan la representación política dentro de los procesos 
electorales, con el fin de garantizar la confiabilidad del perfil de quienes aspiran a 
ser legisladores.  
 
Dicho de otra manera, se establecen una serie de condiciones requeridas para 
ocupar un cargo como diputados o senadores y, evidentemente, que reúnan la 
capacidad jurídica para ser elegibles. 
 
A lo anterior le denominamos requisitos de elegibilidad, los cuales están contenidos 
en el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
cual establece lo siguiente: 

 
Artículo 55. Para ser diputado se requiere: 
I.  Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus 
derechos. 
II.  Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 
III.  Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o 
vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la 
fecha de ella. 
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Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales 
plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de 
alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la 
que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de 
seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre. 
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos 
de elección popular. 
IV.  No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la 
policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando 
menos noventa días antes de ella. 
V.  No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución 
otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de 
alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la 
administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus 
funciones 90 días antes del día de la elección. 
No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, 
ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni 
Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales 
o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director 
Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se 
hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del 
día de la elección. 
Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas 
jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen 
definitivamente de sus puestos. 
Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y 
Jueces Federales y locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes 
en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades 
de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus 
cargos noventa días antes del día de la elección; 
VI.  No ser Ministro de algún culto religioso, y 
VII.  No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el 
artículo 59. 

 
Respecto a los requisitos para ser Senador, el artículo 58 dice lo siguiente: 
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Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para 
ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día 
de la elección. 

 
Sobre dichos requisitos, para registrar la candidatura a Diputado o Senador,  
tenemos que hacer referencia a los requisitos de elegibilidad, los cuales se dividen 
fundamentalmente de dos maneras: requisitos en el sentido positivo que son las 
cualidades, condiciones o capacidades que se deben tener para acceder al registro 
como candidato de elección popular, o en su sentido negativo que son las 
condiciones o elementos qué no debe de poseer la persona que pretende su registro 
ya que, en caso contrario, no resultaría procedente. 
 
Ahora bien, la elegibilidad representa un denominador para el derecho del voto 
pasivo dentro de una República democrática como la nuestra, la cual brinda la 
posibilidad de ser elegido a un cargo de elección popular, atento a los requisitos 
exigidos por las citadas normas constitucionales. 
 
Lo anterior quiere decir que el derecho de ser votado no es absoluto, esto es, que 
para poder ejercer dicho derecho se deben satisfacer las calidades que establece 
las normas constitucionales, razón por la cual, para que un ciudadano pueda ser 
candidato a un cargo de elección popular debe cumplir los requisitos, condiciones y 
términos que determine la norma jurídica. 
 
En el mismo sentido, para ser Gobernador de alguna de las treinta y dos entidades 
federativas se requiere que el candidato cumpla con ciertos requisitos, los cuales 
se establecen en el artículo 116 de la Carta Magna, en el que se establece que no 
podrán ser gobernadores quienes ya hayan ocupado el mismo cargo anteriormente, 
aunque sea un interinato, provisional o encargado de despacho.  
 
En tanto, como requisitos de elegibilidad, se establecen los siguientes: 

- Ser mexicano o mexicana de nacimiento  
- Vivir los cinco años anteriores inmediatos a la elección en la entidad que se 
desea gobernar  
- Tener al menos 30 años cumplidos  

 
Ahora bien, si bien es cierto que la sociedad elige con su voto a los gobernadores, 
diputados y senadores, también lo es que los candidatos que los partidos políticos 
presenten, o los que decidan participar por la vía independiente, también lo es que 
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deben cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 116 para Gobernador; 
55 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el caso 
de senadores y diputados. 
 
Sin embargo, dada la situación que ha prevalecido en el ambiente político nacional, 
existen aspirantes a un cargo popular carentes de ética y de notoria mala fama 
pública, que acceden al poder sin los merecimientos necesarios para representar 
los intereses genuinos de la ciudadanía. 
 
Independientemente de que en el actual proceso electoral, el cual es considerado 
el “más grande y complejo” de la historia con 95 millones de mexicanos llamados a 
votar y mientras continúa la pandemia de coronavirus, un grave problema de salud 
pública que afecta a los países del orbe, el actual representante del INE afirma que 
en estas elecciones serán cinco millones de personas más que en 2018, señalando 
que estaremos votando para renovar más de 21.000 cargos de elección popular.  
 
Asimismo, que en los comicios de 2021 se elegirá a 500 diputados federales, 15 
gubernaturas, 1.063 diputados de 30 congresos locales y 1.926 ayuntamientos en 
30 estados, resulta significativo y hasta anecdótico el observar que los partidos 
políticos están proponiendo luchadores, actores, actrices, cantantes, futbolistas. 
Comediantes y hasta entrenadores de fútbol. 
 
Esto, como lo señalé, resulta anecdótico pero también alarmante, pues en nuestra 
consideración, tales propuestas no responden a una auténtica representación de 
los intereses de la sociedad, sino a los de los partidos políticos, seleccionando a 
personajes carentes de experiencia política tan necesaria en nuestra vida 
democrática, lo que ocasiona que la ciudadanía crea cada vez menos en ellos, en 
los gobernantes de los estados y en los legisladores. 
 
Pero más alarmante y de la mayor preocupación, resulta que quienes participan en 
la vida política del país, muchos son personajes que aspiran al poder público no 
precisamente para servir, sino para servirse del poder y ahí tenemos la infinidad de 
casos de corrupción, pero también llama poderosamente la atención el hecho de 
que en las precampañas y campañas, se ha utilizado la llamada compra de votos, 
la obtención de recursos de forma ilícita, la participación del crimen organizado 
proponiendo candidatos vinculados a ellos, o personajes que han sido señalados 
por haber cometido delitos graves como es el caso de violación, violencia de género 
o deudores alimentarios, o líderes sindicales que denigran la vida política nacional. 
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Sin duda, todo servidor público, juez, legislador o funcionario que participa en la 
administración pública federal, estatal o municipal, debe tener claro que el servicio 
público es la acción del gobierno para satisfacer las demandas y necesidades de la 
población, y que se les paga para servir, no para abusar del cargo y servirse, es 
decir, se debe a su comunidad pues sus honorarios son cubiertos por la sociedad a 
través de los impuestos y por lo tanto, tiene una responsabilidad y un gran 
compromiso social. 
 
En virtud del altísimo nivel de corrupción a nivel internacional y sus tentáculos que 
han permeado los tres poderes así como en los diversos niveles de gobierno, 
creemos firmemente que debemos poner un hasta aquí, como lo ha propuesto el 
actual gobierno federal, por eso, no podemos ignorar la importancia de un perfil ético 
en las personas que participan en el quehacer público.  
 
Si bien la democracia permite la participación de todo ciudadano en la vida política, 
como los personajes que pronto habrán de participar en el proceso de elección, 
siempre que se lleve a cabo ya sea a través de un partido político o bien  por la vía 
independiente, también lo es que deben tener un perfil ético, que representen 
verdaderamente a los sectores de la sociedad, experimentados, con buena fama 
pública y que no sean señalados por haber cometido algún delito de manera dolosa. 
 
Cuando nos referimos a la fama pública, atendemos el concepto del Diccionario 
Jurídico que nos dice:  

En rigor, la fama pública constituye en el fondo un testimonio de calidad, es 
decir, es una especie de prueba testimonial que rinden en un proceso, sobre 
hechos ampliamente conocidos por una comunidad, personas muy 
arraigadas en ella, de prestigio, y que viene a proporcionar al juzgador algo 
que constituye parte del conocimiento público acerca de determinados 
hechos. 1 

 
Por su parte, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Tesis aislada, hace 
referencia a la fama pública en los términos siguientes: 

No. Registro: 240,425 
Tesis aislada 
Materia(s): Civil 
Séptima Época 

                                            
1 http://diccionariojuridico.mx/ 

DocuSign Envelope ID: B0BF31D6-8DD3-4CB1-BFF6-2064A02200C1



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
9 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 

Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 169-174 Cuarta Parte Tesis: 
Página: 87 
Genealogía: Informe 1983, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 54, página 42. 
FAMA PÚBLICA. PUBLICACIONES EN LOS PERIODICOS. NO LA 
CONSTITUYEN. 
La prueba de fama pública es una especie de testimonio, en el que los que 
declaren deben llenar determinados requisitos como ser mayores de toda 
excepción, de modo que por su edad, inteligencia y por la independencia de 
su posición social merezcan verdaderamente el nombre de fidedignos 
(artículo 377 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal); 
dicha prueba, además, para ser admitida, debe versar sobre hechos 
ocurridos con anterioridad al principio del pleito y tener origen en personas 
igualmente fidedignas; la fama pública, por ser un estado de la opinión 
pública sobre un hecho que se prueba mediante el testimonio de personas 
que la ley considera hábiles para este efecto, debe ser uniforme, constante y 
aceptada por la generalidad de la población (artículo 376 del mismo 
ordenamiento) y los testigos que sobre ella declaren también deben tener 
precisas condiciones, puesto que de lo contrario es un simple rumor 
impreciso; por otra parte, los periódicos publican las noticias que obtienen de 
las averiguaciones penales, pero sin preocuparse de comprobar la veracidad 
de las mismas, en donde es fácil que se formen sin fundamento razonable, 
como dicen los procesalistas; por lo tanto, a tales medios de divulgación debe 
dárseles a lo sumo el valor de indicios, insuficientes por sí solos para crear 
convicción en el juzgador. 
Amparo directo 4024/82. Joel Díaz Barriga Murillo. 16 de febrero de 1983. 
Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Gilda Rincón Orta. 
Nota: En el Informe de 1983, la tesis aparece bajo el rubro "FAMA PÚBLICA. 
NO LA CONSTITUYEN LAS PUBLICACIONES EN LOS PERIODICOS." 

 
Compañeras y compañeros legisladores, consideramos tarea ingente el dignificar la 
figura tanto de un Gobernador como de un Senador y Diputado, incorporando en la 
norma constitucional el requisito de elegibilidad respecto de quien o quienes sean 
propuestos a los  cargos de Gobernador, Senador o Diputado, gocen de buena 
reputación y buena fama pública, pero además, que no hayan sido sujetos a 
investigación por delito doloso que amerite sanción de más de un año de prisión. 
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Sobre esto último, seguramente se opondrán los expertos en Derecho, afirmando 
que con tal propuesta se violentaría el principio de presunción de inocencia, pero 
debemos aclarar de una vez por todas, que en el rubro político, dicho principio no 
aplica pues se trata en este caso de un requisito de elegibilidad donde debe 
prevalecer el interés de la sociedad,  de contar con gobernadores y legisladores de 
buena fama, con profundo sentido de la ética, la cual debe formar parte de todo 
servidor público independientemente de su actividad o el cargo que ostenten. La 
ética no solo debe ser una regla de conducta no únicamente de quien gobierna, sino 
también de los que aspiran a serlo, como aquellos que pretendan ser titulares de un 
gobierno estatal o legislador, es decir, los precandidatos o candidatos a un cargo de 
elección popular, deben tener  buena fama pública o no ser imputado por algún 
delito, dado que ante la ausencia de esas virtudes ocasiona una disminución en la 
credibilidad de los votantes no solo de quien aspira al cargo, sino de todo el proceso 
democrático, por tal razón la propuesta no es impedimento sino un requisito 
necesario sin que ello se considere una violación a tal principio fundamental en el 
aspecto del derecho punitivo, por tal motivo, consideramos procedente y necesaria 
nuestra iniciativa. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 55 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
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VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone adicionar una fracción VIII al artículo 55 y reformar la fracción I del 
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se adiciona una fracción VIII al artículo 55 y se reforma la fracción I del 
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere: 
 
I. a V. … 
 
VI. No ser Ministro de algún culto religioso; 
 
VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el 
artículo 59, y 
 
VIII. Gozar de buena reputación y buena fama en el concepto público, y 
no haber sido sujeto a investigación por delito doloso que amerite 
sanción de más de un año de prisión. 
 
 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en 
un solo individuo. 
 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de 
cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 
 
I. … 
 
… 
 
… 
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… 
 
Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano 
mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor 
de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, goce de 
buena reputación  y buena fama en el concepto público, no haber sido 
sujeto a investigación por delito doloso que amerite sanción de más de 
un año de prisión, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, 
si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa. 
 
II. a IX. … 
 
 

 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere: 
 
I. a V. … 
 
VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y 
 
VII. No estar comprendido en alguna de las 
incapacidades que señala el artículo 59. 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere: 
 
I. a V. … 
 
VI. No ser Ministro de algún culto religioso; 
 
VII. No estar comprendido en alguna de las 
incapacidades que señala el artículo 59, y 
 
VIII. Gozar de buena reputación y buena fama 
en el concepto público, y no haber sido sujeto 
a investigación por delito doloso que amerite 
sanción de más de un año de prisión. 
 

Artículo 116. El poder público de los estados se 
dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o 
más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un 
solo individuo. 
 

Artículo 116. El poder público de los estados se 
dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o 
más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un 
solo individuo. 
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Los poderes de los Estados se organizarán 
conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 
con sujeción a las siguientes normas: 
 
I. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Sólo podrá ser gobernador constitucional de un 
Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y 
nativo de él, o con residencia efectiva no menor 
de cinco años inmediatamente anteriores al día 
de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día 
de la elección, o menos, si así lo establece la 
Constitución Política de la Entidad Federativa. 
 
 
 
 
 
II. a IX. … 
 

Los poderes de los Estados se organizarán 
conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 
con sujeción a las siguientes normas: 
 
I. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Sólo podrá ser gobernador constitucional de un 
Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y 
nativo de él, o con residencia efectiva no menor 
de cinco años inmediatamente anteriores al día 
de los comicios, goce de buena reputación  y 
buena fama en el concepto público, no haber 
sido sujeto a investigación por delito doloso 
que amerite sanción de más de un año de 
prisión, y tener 30 años cumplidos el día de la 
elección, o menos, si así lo establece la 
Constitución Política de la Entidad Federativa. 
 
II. a IX. … 
 

 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 
lugar.  
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su máxima difusión. 
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Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de febrero de 
dos mil veintiuno. 
 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY PARA INTEGRACIÓN AL 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO 

FEDERAL, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley 

para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 

Federal. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo establecer dentro de dicha Ley, la 

definición y alusión sobre los perros guía o animal de servicio de acuerdo con lo 

establecido en las normas y disposiciones nacionales. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad se 

refiere a un “término general que abarca las deficiencias, limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. Las diferencias son problemas que 

afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 

dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación 

son problemas para participar en situaciones vitales.1”.  

 

Actualmente en el mundo existen alrededor del 10% de la población mundial, o 

sea 650 millones de personas, vive con una discapacidad, sin embargo, esta cifra 

aumenta día con día, debido al crecimiento de la población. De acuerdo con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 80% de las 

personas con discapacidad viven en países en desarrollo.2 

 

En los informes de la OMS en el 2015, había 217 millones de personas con baja 

visión y 36 millones eran ciegas. Se estimaba un crecimiento para el 2020, donde 

podrían ser hasta 237,1 millón de personas con baja visión y 587,6 millones de 

personas en 2050. Para las personas ciegas las estimaciones eran de 38.5 

millones en 2020 y 114,6 millones en 20503.  

 

Mientras tanto, el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), en su 

comunicado de prensa Núm. 164/20, del 28 de abril de 2020, dice que la Encuesta 

Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, en el país residen un total de 580 289 

                                                 
1OMS | Discapacidades (who.int): https://www.who.int/topics/disabilities/es/ 
2https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/algunos-datos-sobre-las-personas-con-discapacidad.html 
3http://www.webmati.es/index.php?option=com_content&view=article&id=182:incremento-de-la-discapacidad-visual-a-

nivel-

mundial&catid=13&Itemid=160#:~:text=Para%20las%20personas%20ciegas%20las,ceguera%20y%20las%20deficiencia

s%20visuales. 
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niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años presentan alguna discapacidad, la 

misma encuesta muestra que actividades como aprender, recordar o concentrarse 

(40.1%), ver (aunque use lentes) (32.6%) y hablar o comunicarse (30.2%) son las 

de mayor prevalencia de discapacidad en este grupo de población; mientras que 

escuchar (aunque use aparato auditivo) (11.3%) y actividades motrices como 

mover o usar brazos o manos (10.9%) son las actividades menos declaradas.4 

 

Como se puede observar, la falta de visión es la segunda discapacidad que 

presentan los niños mexicanos, sin embargo, y de acuerdo al Atlas de la Agencia 

Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB, por sus siglas en inglés), en 

México hasta 2017, había 2 millones 237 mil 626 personas con deficiencias 

visuales y más de 415 mil 800 con ceguera, muchas de las cuales carecen de 

atención integral y acceso a servicios de salud oftalmológica5. 

 

De lo anterior podemos observar, que son millones de personas las que sufren de 

discapacidad visual, ya sea parcial o total, sin embargo, no contamos con datos 

exactos sobre cuántas de ellas utilizan perros guía o lazarillos, como son 

conocidos comúnmente, los cuales han sido adiestrados y entrenados con la 

finalidad de poder apoyar a personas ciegas o débiles visuales. 

 

Estos caninos representan para las personas una ayuda, pues ellos son quienes 

los apoyan a realizar sus desplazamientos en largas o cortas distancias, 

facilitando su movilidad, elevando su autonomía y mejorando su salud emocional. 

 

Actualmente la ciudadanía no está acostumbrada a reconocer estos caninos, por 

ello se busca integrarlos en la Ley para la Integración al Desarrollo de las 

                                                 
4https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP_Nino.pdf 

5https://www.e-consulta.com/medios-externos/2017-10-13/en-mexico-hay-2-millones-237-mil-personas-con-deficiencias-

visuales 
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Personas con Discapacidad del Distrito Federal, para que los reconozcan e 

informen de cuál es su función. 

 

Si bien en ocasiones los perros guías son confundidos con mascotas y es que a 

simple vista no podríamos reconocerlos, sin embargo, los lazarillos son 

entrenados para llevar a su usuario por la mejor ruta, evitando obstáculos, como 

puede ser un poste, un bache, una silla o cualquier objeto que pudieran interferir 

en el andar de la persona. De igual manera ellos son adiestrados para obedecer 

órdenes, así como para desobedecer en caso de que esta implique un riesgo para 

él o el usuario. 

 

Derivado de lo anterior, observamos que los perros guía, son una herramienta 

necesaria para muchas personas con discapacidad visual, por ello se busca 

integrar dentro de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal la definición y alusión sobre los perros guía o 

animal de servicio de acuerdo con lo establecido en las normas y disposiciones 

nacionales. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Existen diversos tipos de perros de apoyo, por ejemplo, los perros de alerta 

médica, los cuales detectan por medio del olfato los cambios en la persona como 

puede ser el nivel de azúcar, ataques de epilepsia, entre otras enfermedades 

 

También existen otras variantes en las que se utilizan a los perros, pero la que nos 

trae hoy, son los perros guías, quienes se encargan de ayudar a su usuario desde 

abrir o cerrar una puerta, cruzar una calle, evitar que tropiecen con algún 

obstáculo o evitar alguna situación de riesgo. Dichos caninos deben cumplir con 
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características como son el carácter dócil, ser adiestrables, agilidad mental, entre 

otras. 

 

A pesar de la importancia de los caninos para las personas discapacitadas 

visualmente, estos aún se enfrentar a diversas dificultades, como son el que no 

son aceptados en todos los lugares, y a pesar de que todo espacio público está 

obligado a permitir la entrada de estos caninos, hoy en día siguen siendo 

discriminados, esto por la falta de información y capacidad de identificar a un 

canino guía. 

 

Lo anterior, a pesar de que México forma parte de los tratados internacionales 

como son la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, donde se establece y 

reafirma que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos 

y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el 

de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, 

dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. 

 

También forma parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual fue suscrito por México en el 

2007, por lo cual se comprometió a cumplir todo lo mandatado en dicha 

convención, pero en materia de discapacidad, está comprometido a lo que señala 

el artículo 9:  

 

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 

participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes 

adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 
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transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 

rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y 

barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 

interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los 

servicios electrónicos y de emergencia. 

•  Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y 

directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al 

público o de uso público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios 

abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su 

accesibilidad para las personas con discapacidad; 

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; 

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en 

Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, 

lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso 

a edificios y otras instalaciones abiertas al público; 

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 

discapacidad para asegurar su acceso a la información; 

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet; 

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa 
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temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor 

costo.6 

 

Lo anterior denota que nuestro país no ha logrado cumplir totalmente que los 

dispuesto en dicha convención, pues a la fecha siguen existiendo edificios, 

oficinas, parques, entre otros espacios públicos que no cumplen con las medidas 

básicas de accesibilidad para cualquier persona con alguna discapacidad, además 

de que en algunos otros lugares siguen negando el acceso de estos caninos guías 

o de asistencia. 

 

En lo que respecta a la Ciudad de México, por lo menos hasta 2010 existía una 

población de 8 millones 745 mil 561 personas con discapacidad, siendo 

Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Coyoacán las principales demarcaciones con 

más personas con discapacidad, como se observa a continuación7:  

                                                 
6https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/crpd/pages/disabilitiesconvention.aspx 
7http://data.indepedi.cdmx.gob.mx/estadistica2.html 
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Sin embargo, al día de hoy no hay registro exacto de cuantas personas con 

discapacidad visual hay en la Ciudad de México, pero podemos deducir que son 

miles de personas las que sufren de dicha discapacidad, por ende, tienen la 

necesidad de usar a un perro guía, y a pesar que desde el 2018, se publicó en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, una reforma a la Ley de Protección a los 

Animales, la cual señala que todo perro guía, de asistencia, de servicio para niños 

del espectro autista, de alerta médica o cualquier otra categoría que pueda surgir 

para el auxilio y salvaguarda humana, no serán considerados animales de 

compañía, y tendrán acceso libre e irrestricto al espacio público, al área de trabajo, 

centros escolares y hospitales públicos o privados, con excepción de las zonas 

restringidas por disposiciones higiénico sanitarias, siempre y cuando el usuario del 

ejemplar no pueda ser auxiliado individualmente por algún familiar o el centro 

hospitalario no disponga de personal para dar el apoyo necesario.8 

 

Lo anterior no ha sido el único esfuerzo por reconocer los derechos de las 

personas débiles visuales y de sus caninos, ya que, a nivel federal desde el 2018, 

con 299 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados 

aprobó el dictamen que expide la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias 

de Perros Guías y Animales de Servicio, sin embargo, está sigue pendiente en la 

Cámara de Senadores. 

 

Ante el panorama de lucha por reconocer los derechos de las personas con 

discapacidad visual y de sus perros guías o de apoyo es necesario que a nivel 

local se avance en reconocer a dichos caninos, con la finalidad de establecer 

dentro de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal dicha Ley, la definición y alusión sobre los perros 

                                                 
8https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/partir-de-hoy-perros-guia-tendran-acceso-libre-de-lugares-publicos-en-

la-cdmx 
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guía o animal de servicio de acuerdo con lo establecido en las normas y 

disposiciones nacionales. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata en su 

artículo primero, 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. 

(…) 

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. 

 

Que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la 

fracción XXVI, del artículo 2, reconoce a los perros guías como:  

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
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XXVI. Perro guía o animal de servicio. Son aquellos que han sido 

certificados para el acompañamiento, conducción y auxilio de 

personas con discapacidad; 

 

Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la 

accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir 

normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad 

obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el 

libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. 

III. Promoverá que las personas con discapacidad que tengan como 

apoyo para la realización de sus actividades cotidianas, un perro guía 

o animal de servicio, tengan derecho a que éstos accedan y 

permanezcan con ellos en todos los espacios en donde se 

desenvuelvan. Asimismo, queda prohibido cualquier restricción 

mediante la que se impida el ejercicio de este derecho. 

 

Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, 

equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se 

contemplarán entre otros, los siguientes lineamientos: 

II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, 

tecnologías, información, sistema braille, lengua de señas mexicana, 

ayudas técnicas, perros guía o animal de servicio y otros apoyos, y 

 

Por otra parte, la Constitución Política de la Ciudad de México mandata lo 

siguiente: 

 

Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los derechos 

humanos  
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C. Igualdad y no discriminación  

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que 

atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 

negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de 

los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen 

étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, 

discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de 

salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, 

identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado 

civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, 

cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, 

islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de 

intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, 

se considerará discriminación. 

 

Artículo 11  

Ciudad incluyente 

G. Derechos de personas con discapacidad  

1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con 

discapacidad. Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, 

para su desarrollo en comunidad. Las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de 

sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo momento 

los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño 

universal y los ajustes razonables. 

 

Artículo 16  

Ordenamiento territorial 

DocuSign Envelope ID: 93BC8145-C421-4BF3-8BA9-BD1EAFACA5F6



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

13 

 
 

13 

F. Infraestructura física y tecnológica  

b) Las características etarias, de género o discapacidad y aquellas otras 

que se justifiquen, así como criterios de accesibilidad y diseño 

universal para mejorar las condiciones de equidad y funcionalidad en 

la provisión de los servicios públicos; 

 

Artículo 60  

Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública 

1(…) 

(...) 

Para garantizar el acceso a los derechos para las personas con 

discapacidad se deberán contemplar ajustes razonables, 

proporcionales y objetivos, a petición del ciudadano interesado. 

 

La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

del Distrito Federal dice, reconoce la ayuda técnica animal. 

 

Artículo 4°. - Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

VI.- Ayudas Técnicas. - Dispositivos tecnológicos, materiales y asistencia 

humana o animal, que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o 

más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales (auditiva y visual) o 

intelectuales de las personas con discapacidad;  

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

De acuerdo con la Agenda 2030, esta contiene 13 metas específicas, entre ellas 

la de Reducción de las Desigualdades, en donde el Estado garantizará que 

no se margine ni discrimine a ninguna persona, grupo social o territorio por 
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cuestiones socioeconómicas, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, edad, 

sexo, religión, ni ninguna otra causa. El país se encontrará en una tendencia 

sostenida hacia la mejora del bienestar y la calidad de vida de su población, 

de la que serán partícipes todos los actores sociales y las regiones de México. La 

sociedad reconocerá las necesidades diferenciadas y actuará de manera 

coherente para garantizar la justicia y el goce pleno de los derechos de todas 

las personas, con especial atención a los grupos históricamente 

discriminados. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY PARA INTEGRACIÓN AL 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO FEDERAL  

(VIGENTE) 

LEY PARA INTEGRACIÓN AL 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO FEDERAL  

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

Artículo 32.- Las personas con 

discapacidad visual usuarias de perro 

guía, tendrán derecho al libre acceso 

a inmuebles públicos que presten 

algún servicio público o 

establecimientos con servicios 

comerciales. 

 

Sin correlativo. 

 

 

Artículo 32.- Las personas con 

discapacidad visual usuarias de perro 

guía, tendrán derecho al libre acceso 

a inmuebles públicos que presten 

algún servicio público o 

establecimientos con servicios 

comerciales. 

 

El perro guía o animal de servicio 

son aquello que han sido 

certificados o acreditados para el 
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Los inmuebles deberán contar con las 

adecuaciones físicas de señalización, 

acceso y permanencia, que permitan 

el libre desplazamiento y el uso por 

parte de las personas con 

discapacidad visual, las usuarias de 

perro guía, o cualquier otro 

instrumento de auxilio para su 

discapacidad. 

acompañamiento, conducción y 

auxilio de personas con 

discapacidad. 

 

Los inmuebles deberán contar con las 

adecuaciones físicas de señalización, 

acceso y permanencia, que permitan 

el libre desplazamiento y el uso por 

parte de las personas con 

discapacidad visual, las usuarias de 

perro guía, o cualquier otro 

instrumento de auxilio para su 

discapacidad. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE REFORMA LA LEY PARA INTEGRACIÓN 

AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 
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ÚNICO. Se reforma el artículo 32 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad del Distrito Federal. 

 

LEY PARA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 32.- Las personas con discapacidad visual usuarias de perro guía, tendrán 

derecho al libre acceso a inmuebles públicos que presten algún servicio público o 

establecimientos con servicios comerciales. 

 

El perro guía o animal de servicio son aquello que han sido certificados o 

acreditados para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con 

discapacidad. 

 

Los inmuebles deberán contar con las adecuaciones físicas de señalización, 

acceso y permanencia, que permitan el libre desplazamiento y el uso por parte de 

las personas con discapacidad visual, las usuarias de perro guía, o cualquier otro 

instrumento de auxilio para su discapacidad. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 16 del 

mes de febrero de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

CAPÍTULO III AL TÍTULO TERCERO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE ABUSO DE LA CONDICIÓN DE PERSONAS 

ENFERMAS O DE SITUACIONES DE EMERGENCIA SANITARIA. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

Presente. 

 

La suscrita, Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA en la primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo establecido por los artículos 71 fracción lll; 

y 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como en los artículos 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1 inciso 

B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll y 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción l y 95 

fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Derivado de la crisis sanitaria a causa de la pandemia por el virus SARS-COV-2 y 

sus efectos nocivos para la salud, mismos que entre otras afecciones se encuentra 

la afectación a la capacidad pulmonar, ha generado una alta demanda de los 

denominados “tanques de oxígeno”. 

 
A partir de lo anterior, en fechas recientes trascendió en diversos medios de 

comunicación, así como en redes sociales, que grupos de personas se encontraban 

lucrando con la desesperación y sufrimiento de miles de familias en esta Ciudad con 

pacientes COVID, pues mediante engaños o condutas fraudulentas, ofrecen 
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tanques de oxígeno que nunca entregan o cuyo contenido dista del producto 

ofrecido. 

 
Este acto por sí mismo inaceptable, posee consecuencias graves pues más allá de 

afectar severamente la economía de las familias, pone e riesgo la vida de las 

personas que dependen, en este caso, de un tanque de oxígeno para sobrevivir o 

como parte de un tratamiento para recuperar la salud. 

 
Lo anterior dio paso a que distintas autoridades alertaran sobre esta actividad, entre 

ellas la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los 

Servicios Financieros (CONDUSEF), quien detalló uno de los mecanismos que se 

emplean para lucrar engañando a las personas. 

 
• “Por la alta demanda han surgido, en redes sociales, supuestos “vendedores” 

de tanques y concentradores de oxígeno que se aprovechan de la urgencia 

de las personas. 

• Envían una lista de precios pero siempre recalcan que debes depositar, 

mediante tu tarjeta de débito o en efectivo, un anticipo del 50% para apartar 

un tanque o concentrador, pero no ofrecen la posibilidad de pagarlo al 

momento de la entrega, ni acudir directamente por el oxígeno. 

• Si accedes a depositar, el o la defraudadora te proporcionará su número de 

cuenta; al tener en sus manos tu dinero el defraudador procede a bloquear 

sus redes sociales, correos electrónicos, teléfonos u otro cualquier medio de 

contacto.”1 

 
A su vez, la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la denominada 

“Policía Cibernética”, recomendó a la ciudadanía a verificar los sitios de compra y 

venta de tanques de oxígeno en la modalidad en línea. Al respecto señaló lo 

siguiente: 

 
 

 
1 https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=1624&idcat=3 
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“… 

 
Este tipo de fraudes se da a través de los formularios que se piden llenar con 

datos personales, de contacto y tarjetas bancarias, por lo que la SSC 

recomienda que, antes de adquirir cualquier producto en línea, se valide la 

legalidad de las páginas y, en la medida de lo posible, no realizar depósitos 

por adelantado a cuentas bancarias sospechosas o que no sean a nombre 

de una empresa, ni dar su número de tarjeta, nip o de seguridad, a través de 

las páginas web. 

 
… 

 
La Policía Cibernética de la SSC ha recibido diversos reportes relacionados 

con dicho tipo de fraude al tratar de realizar la compra de tanques de oxígeno 

en línea, e identificó que los ciberdelincuentes crean páginas o perfiles 

similares a los de empresas formales que ofrecen los productos, por lo que 

recomienda verificar la URL de la página web, que cuente con la letra "s" al 

final del http, o el candado de seguridad. 

 
Además, es importante que el usuario revise el perfil del vendedor, ortografía 

y fotografías de los productos que se ofertan; que el vendedor cuente con 

una dirección física, calle, colonia, alcaldía; con un RFC o número de registro 

ante las autoridades sanitarias; e invita a la ciudadanía a leer los comentarios 

de otros usuarios, todo ello, antes de realizar la compra. 

 
También es importante evitar seguir links que vengan incrustados en correos 

electrónicos, y más aún si estos llegaron a la bandeja de spam; no confiar en 

páginas que cuenten con ventanas emergentes con contenidos ajenos a la 

principal o con anuncios llamativos de supuesto concursos o premios. 

 
La SSC recuerda a la ciudadanía que si es víctima de un delito, acuda 

inmediatamente a presentar su denuncia ante cualquier agente del Ministerio 

Público y en caso de detectar algún anuncio sospechoso, reportarlo a la 

Policía Cibernética al correo electrónico 

policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o al teléfono 5242 5100 ext. 5086.”2 

 
 

2 https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/001-la-ssc-traves-de-la-policia-cibernetica-alerta-la- 
ciudadania-verificar-los-sitios-de-compra-y-venta-de-tanques-de-oxigeno-en-linea 
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Aunado a lo anterior, según publicó el periódico “Excelsior” hay siete entidades 

federativas que concentran el mayor porcentaje de denuncias por robo y fraude de 

tanques de oxígeno, entre las cuales están: Edomex, Ciudad de México, Tlaxcala, 

Puebla, Durango, Sonora y Michoacán.3 

 
Debido a lo anterior y toda vez que la humanidad y por consiguiente nuestro país y 

a su vez nuestra Ciudad dista aún de dar por superada la actual pandemia por 

Coronavirus, es importante reflexionar y proponer soluciones no solo para atender 

conductas ilícitas provocadas por la actual coyuntura, sino para que las medidas 

implementadas perduren y sirvan como base para la atención de futuras situaciones 

de similares características. 

 
En dicha inteligencia, la propuesta contenida en esta iniciativa no se limita al hecho 

de la venta de tanques de oxígeno, sino que busca ampliar el espectro de 

situaciones y características similares al hecho planteado en los párrafos 

precedentes, para ello la propuesta se refiere a castigar al que de forma dolosa y 

con fines de lucro, por medio del engaño y/o aprovechándose de la desesperación 

de una o varias personas producto de sus condiciones de salud, ofrezca, 

proporcione o comercialice servicios, medicamentos o cualquier insumo médico 

adulterado, falso o que en general no cumpla con las normas sanitarias para su uso 

como parte de un tratamiento médico, sea sancionado con firmeza ejemplar. 

 
Asimismo, es importante aclarar que si bien a la fecha las denuncias por este tipo 

de acciones se manejan como “fraude”, lo cual desde luego posee innegable lógica, 

lo cierto es que este delito no considera el componente relacionado con la potencial 

afectación a la salud de las personas, pues el fraude versa sobre un daño 

patrimonial o económico, muy alejado del bien más importante que se debe tutelar 

 
 

3 https://www.excelsior.com.mx/nacional/siete-estados-concentran-robo-y-fraude-en-tanques-de- 
oxigeno/1429491 
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en estos casos, que es el derecho a la vida y su protección para todas las personas. 

Por ello, la propuesta contenida en la presente iniciativa busca establecer 

parámetros para que las autoridades puedan calificar este tipo de conductas y 

establecer sanciones acordes a las afectaciones que se llegaran a causar a las 

personas. 

 
Ahora bien, expuesto lo anterior, a continuación, se inserta un cuadro 

comparativo a efecto de ilustrar con mayor precisión la adición planteada por el 

presente instrumento legislativo. 

 
 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INCIATIVA 

(Sin correlativo) CAPÍTULO III 

Abuso de la condición de personas 

enfermas o de situaciones de 

emergencia sanitaria 

 
ARTÍCULO 159 Bis. Al que, con dolo y 

fines de lucro, por medio del engaño y/o 

aprovechándose de la desesperación de 

una o varias personas producto de sus 

condiciones de salud, ofrezca, 

proporcione o comercialice servicios, 

medicamentos o cualquier insumo 

médico adulterado, falso o que en 

general no cumpla con las normas 

sanitarias para su uso como parte de un 

tratamiento médico, se le impondrán: 

 
I. Prisión de cuatro meses a seis años y 

de setenta y cinco a ochocientas 

Unidades de Medida y Actualización, 

cuando la salud de las víctimas no se 

vea comprometida, lo cual será 

determinado por el personal medico 

facultado para ello; 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INCIATIVA 

  
II. Cuando la salud de las víctimas se vea 

comprometida, se equiparará con el 

delito de lesiones; 

 
III. Si las víctimas fallecieran, se 

procederá por homicidio o cualquier 

delito que se le equipare, ante lo cual las 

conductas previstas por el presente 

artículo se entenderán como agravantes 

de las penas que correspondan por los 

delitos contra la vida, la integridad 

corporal, la dignidad y el acceso a una 

vida libre de violencia en que se llegare 

a incurrir, por lo que se impondrá hasta 

la mitad adicional de las penas que 

correspondan por el o los delitos 

cometidos. 

 

 

Como es posible apreciar, la finalidad de la iniciativa es dar un trato específico a las 

conductas relacionadas con la actuación dolosa y ventajosa con fines de lucro 

donde se ofrezca, proporcione o comercialice servicios, medicamentos o cualquier 

insumo médico adulterado, falso o que no cumpla con las normas de sanidad para 

su uso como parte de un tratamiento clínico, previendo tres modalidades de castigo, 

contenidas en 3 fracciones. 

La primera, busca establecer una sanción de entre cuatro meses a seis años de 

prisión, y de 75 a 800 veces la Unidad de Medida y Actualización, cuando la salud 

de las víctimas no se vea comprometida, lo cual será determinado por el personal 

médico facultado para ello. Esto en razón de que si bien la acción puede entenderse 

o incluso equipararse un “fraude”, al estar implicada la vida y no solo un bien material 

como lo es el dinero, se considera que esta modalidad de engaño debe poseer una 

sanción más severa. Cabe mencionar que al tener la conducta que pretende reguilar 
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una similitud con el denominado “fraude” se utilizan las temporalidades de las 

sanciones respecto a las que por este delito se prevén, siempre y cuando, no se 

haya puesto en riego la vida de las personas o pacientes. 

La segunda, cuando producto de la utilización de un servicio, medicamento o 

insumo médico, exista un daño a la salud, se prevé además equiparar la sanción 

con las previstas por el delito de lesiones. Esto en la inteligencia de que la utilización 

o aplicación de un insumo médico apócrifo o adulterado puede generar daños 

transitorios o permanentes a nivel orgánico, endógeno y con secuelas permanentes 

e irreversibles, para lo cual se estima oportuno que las penas que se impongan sean 

las que actualmente se determinan por el delito de “lesiones”. 

Por último, la tercera fracción expresamente aclara que en caso de que derivado de 

la utilización o aplicación de un insumo médico apócrifo o adulterado que derive en 

el fallecimiento de la persona, la autoridad procederá por homicidio o aquél delito 

que se le equipare, pasando a ser las acciones de ofrecer, suministrar o 

comercializar servicios, medicamentos o cualquier insumo médico adulterado, falso 

o que no cumpla con las normas sanitarias, agravantes de tal delito (homicidio o 

aquél equiparable) previendo que además de la pena que corresponda por la 

configuración de alguno de los delitos previstos por el Libro Segundo del Código 

Penal, se impondrá adicionalmente hasta un mitad más de la pena que corresponda. 

Es importante precisar que la adición del Capítulo se enmarca dentro de la lógica 

jurídica que persigue el Libro Segundo del Código Penal, el cual se denomina 

“Delitos contra la Vida, la Integridad Corporal, la Dignidad y el Acceso a una Vida 

Libre de Violencia”, adicionalmente, el capítulo que se propone se insertaría dentro 

del Título Tercero denominado a su vez “Delitos de peligro para la salud de las 

personas” contenido dentro del ya citado Libro Segundo. En tal sentido, se 

considera que la ubicación de la adición propuesta por la presente iniciativa es 

acorde al orden y secuencia de la norma en estudio. 
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Con esta adición se estará generando un marco de certeza para que tanto las 

personas que ejercen en los Ministerios Públicos, así como las personas 

juzgadoras tengan un marco legal de referencia para sancionar este tipo de 

conductas que, como se mencionó anteriormente, atentan no solo contra la 

economía de las personas, sino que pueden derivar en daños a la salud de las 

mismas, poniéndola incluso en riesgo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de 

este Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de Decreto, en los siguientes 

términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO III AL TÍTULO 

TERCERO DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

 
ÚNICO.- Se adiciona un Capítulo III al Título Tercero del Libro Segundo del 

Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
CAPÍTULO III 

ABUSO DE LA CONDICIÓN DE PERSONAS ENFERMAS O DE SITUACIONES 

DE EMERGENCIA SANITARIA 

 

 
ARTÍCULO 159 Bis. Al que, con dolo y fines de lucro, por medio del engaño 

y/o aprovechándose de la desesperación de una o varias personas producto 

de sus condiciones de salud, ofrezca, proporcione o comercialice servicios, 

medicamentos o cualquier insumo médico adulterado, falso o que en general 

no cumpla con las normas sanitarias para su uso como parte de un 

tratamiento médico, se le impondrán: 

I. Prisión de cuatro meses a seis años y de setenta y cinco a ochocientas 

Unidades de Medida y Actualización, cuando la salud de las víctimas no se 

vea comprometida, lo cual será determinado por el personal médico facultado 

para ello; 
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II. Cuando la salud de las víctimas se vea comprometida, se equiparará con el 

delito de lesiones; 

III. Si las víctimas fallecieran, se procederá por homicidio o cualquier delito 

que se le equipare, ante lo cual las conductas previstas por el presente 

artículo se entenderán como agravantes de las penas que correspondan por 

los delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una 

vida libre de violencia, por lo que se impondrá hasta la mitad adicional de las 

penas que correspondan por el o los delitos cometidos. 

 
 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 
 
Dado en el recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 16 días 

del mes de febrero del año 2021. 

 
 
 

S U S C R I B E 

 

 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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Ciudad de México, 12 de febrero de 2021. 

 
 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

P R E S E N T E 
 

Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriban en el orden del 

día para la siguiente Sesión Ordinaria lo siguiente: 

 

INICIATIVAS: 

 

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

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN DE VIOLENCIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES. (DIP. 

ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE) (SE TURNA) 

 
Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

ATENTAMENTE 

 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 
 

RECIBE: 

MESA DIRECTIVA 

 
 

SELLO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE 
VIOLENCIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 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 presente Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal para el 
Distrito Federal y de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores en la Ciudad 
de México, en materia de protección de violencia a personas adultas mayores al 
tenor de los siguientes apartados: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
A nivel Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), considera 
que las personas adultas mayores son aquellas que tienen 60 años de edad o más. 
De la misma manera, tanto la Ley de los Derechos de las Personas Mayores Federal, 
como la de la Ciudad de México denominan a las personas adultas mayores como 
aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad y que se encuentren 
domiciliadas o de paso en la Ciudad de México; contemplándose en diferentes 
condiciones. 
 

Las personas adultas mayores forman parte de los grupos vulnerables, en razón de 
que optan ciertas características biológicas y sociales, además de la carencia de 
recursos personales, económicos, del entorno familiar, comunitarios y acceso a las 
políticas de protección, lo cual las pone en un estado de vulnerabilidad ante 
situaciones inhumanas y repugnantes. Cabe mencionar que se define como 
vulnerabilidad social la desprotección de un grupo cuando enfrenta daños 
potenciales a su salud, amenazas a la satisfacción de sus necesidades y violación a 
sus derechos por no contar principalmente con recursos personales, sociales y 
legales. 
 
Derivado de dichas características mencionada en el párrafo que antecede, este 
grupo es considerado de los más propensos a sufrir violencia intrafamiliar, abandono, 
descuido, homicidio, respectivamente.  
 
Para sostener lo dicho cabe señalar que, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
demostró con cifras que una de cada diez personas mayores ha sido víctima de 
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malos tratos, es importante que se dé la importancia que amerita el caso y se 
destaque el alto índice de maltrato hacia este sector de la población, ya que en 
muchos casos la violencia es ejercida por  algún miembro de la familia que esta al 
cuidado. 
 
De acuerdo con la última encuesta especial del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 2020, en la Ciudad de México residen aproximadamente un millón 
trescientos mil personas adultas mayores. 
 
Ahora bien, durante la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19 se 
implementaron medidas para evitar el contagio, entre ellas “el confinamiento”, lo que 
ocasionó la alza de los índices de distintos delitos, entre ellos la violencia 
intrafamiliar, en relación a esto, la nota periodistica del periódico Excelsior expusó lo 
siguiente: 
 

“Este año se han recibido 579 llamadas en la Línea Plateada de denuncia 
por maltrato a adultos mayores, de las cuales el 16.6 por ciento ha sido por 
omisión de cuidados; 14.84, por violencia física, emocional y económica; 
14.5, por maltrato físico y emocional; 10.39 por ciento, por maltrato físico; 
10.09 por ciento, por maltrato emocional y económico; 9.79 por ciento, por 
maltrato exclusivamente emocional; 8.9 por ciento, por maltrato físico y 
económico; 5.34 por ciento, por maltrato exclusivamente económico, y 3.86 
por ciento, por maltrato físico y verbal. 
 
Del total de las llamadas a la Línea Plateada el 32.94 por ciento las hace 
directamente el adulto mayor que está sufriendo el maltrato; 30.56 por 
ciento, un familiar; 17.2 por ciento, un conocido; 15.7 por ciento, un vecino; 
2.73 por ciento, una amistad; .3 por ciento, trabajadores sociales, y .3 por 
ciento, empleados domésticos o de otro tipo. 
 
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de 
México expresó que han detectado que en 54.9 por ciento de los casos son 
los hijos los que maltratan a sus padres adultos mayores; en 15.3 por 
ciento, otros familiares; en 6.8 por ciento, el esposo o esposa; en 3.2 por 
ciento, un hermano; en 2.97 por ciento, un nieto; en 2.67 por ciento, nuera 
o yerno; en 2.37 por ciento, un sobrino; en 2.37 los cuidadores; en 1.78 por 
ciento, el esposo e hijos, y en 1.19 por ciento, vecinos.” 

 

ARGUMENTOS 

 
La violencia en contra de las personas adultas mayores se puede señalar como el 
trato indebido o negligente a una persona mayor por otra persona que le cause daño 
o lo exponga al riesgo de sufrir daño a su salud, su bienestar o sus bienes. La 
violencia constituye una de las afectaciones más severas que ha venido azotando a 
la humanidad. 
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El pasado 10 de febrero del mes y año en curso a través de una denuncia ciudadana 
se difundió en noticieros y redes sociales, un video que muestra como es golpeada 
brutalmente una abuelita que estaba sentada en un sillón. Además de la evidente 
violencia física que sufre la persona adulta mayor, se deduce que también sufre de 
violencia económica, ya que el agresor (aparentemente hijo de la agredida) cobra las 
pensiones que le corresponden.  
 
Los hechos se dieron en colonia Fuentes Brotantes, ubicada en la Alcaldía Tlalpan, 
y aunque el C5 y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya tienen 
conocimiento de los hechos, considero oportuno crear adecuaciones en la legislación 
local, con la finalidad de brindar protección a personas adultas mayores y disminuir 
los índices de violencia sobre grupos vulnerables.  
 
Es obligación del Estado garantizar la integridad física y psicológica de las personas, 
en especial aquellas que conforman los grupos vulnerables, en el caso que nos 
ocupa, el de las personas adultas mayores; así como las condiciones óptimas de 
salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social. 
 
En este sentido, propongo reformar diversas disposiciones del Código Penal para el 
Distrito Federal y de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad 
De México, con el objetivo de que versen lo siguiente: 
 

Texto vigente Texto propuesto 

Código Penal para el Distrito Federal 

ARTÍCULO 200. A quien por acción u 
omisión, ejerza cualquier tipo de 
violencia física, psicoemocional, sexual, 
económica, patrimonial o contra los 
derechos reproductivos, que ocurra o 
haya ocurrido dentro o fuera del 
domicilio o lugar que habite, en contra 
de: 
I. a la V. … 
… 
No se justifica en ningún caso como 
tratamiento médico o rehabilitación la 
violencia hacia cualquier persona con 
algún trastorno mental, ni como forma 
de educación o formación hacia los 
menores. 
 

ARTÍCULO 200. A quien por acción u 
omisión, ejerza cualquier tipo de 
violencia física, psicoemocional, sexual, 
económica, patrimonial o contra los 
derechos reproductivos, que ocurra o 
haya ocurrido dentro o fuera del 
domicilio o lugar que habite, en contra 
de: 
I. a la V. … 
… 

Cuando el delito se cometa en contra 
de personas adultas mayores de 
sesenta años, la pena se aumentará 
en una mitad de la señalada en el 
párrafo que antecede. 
No se justifica en ningún caso como 
tratamiento médico o rehabilitación la 
violencia hacia cualquier persona con 
algún trastorno mental, ni como forma 
de educación o formación hacia los 
menores.  
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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;  
De la II a la IX… 

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, 

persona adulta mayor de sesenta 
años de edad, incapaz o no tenga la 
capacidad de comprender el significado 
del hecho;  
De la II a la IX… 

Ley de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de México 

(sin correlativo) Artículo 3 BIS.- Los tipos de violencia 
contra las Personas Adultas 
Mayores, son: 
I. La violencia psicológica. Es 
cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede 
consistir en: negligencia, abandono, 
descuido reiterado, insultos, 
humillaciones, devaluación, 
marginación, indiferencia, 
comparaciones destructivas, 
rechazo, restricción a la 
autodeterminación y amenazas, las 
cuales conllevan a la víctima a la 
depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e 
incluso al suicidio;  
II. La violencia física. Es cualquier 
acto que inflige daño no accidental, 
usando la fuerza física o algún tipo de 
arma u objeto que pueda provocar o 
no lesiones ya sean internas, 
externas o ambas;  
III. La violencia patrimonial. Es 
cualquier acto u omisión que afecta 
la supervivencia de la víctima. Se 
manifiesta en: la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o 
distracción de objetos, documentos 
personales, bienes y valores, 
derechos patrimoniales o recursos 
económicos destinados a satisfacer 
sus necesidades y puede abarcar los 
daños a los bienes comunes o 
propios de la víctima; hecha 
excepción de que medie acto de 
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autoridad fundado o motivado; IV. La 
violencia económica. Es toda acción 
u omisión del agresor que afecta la 
supervivencia económica de la 
víctima. Se manifiesta a través de 
limitaciones encaminadas a controlar 
el ingreso de sus percepciones 
económicas, así como la percepción 
de un salario menor por igual trabajo, 
dentro de un mismo centro laboral;  
V. La violencia sexual. Es cualquier 
acto que degrada o daña el cuerpo 
y/o sexualidad de la víctima y que por 
tanto atenta contra su libertad, 
dignidad e integridad física. Es una 
expresión de abuso de poder, y  
VI. Cualesquiera otras formas 
análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las Personas 
Adultas Mayores. 

Artículo 6.- La familia de la persona 
mayor deberá cumplir su función social, 
por tanto de manera constante y 
permanente deberá hacerse cargo de 
cada una de las personas mayores que 
formen parte de ella, conociendo sus 
necesidades, proporcionándoles los 
elementos necesarios para su atención 
integral. 

Artículo 6.- La familia de la persona 
adulta mayor deberá cumplir su función 
social; por tanto, de manera constante y 
permanente deberá velar por cada una 
de las personas adultas mayores que 
formen parte de ella, siendo 
responsable de mantener y preservar 
su calidad de vida, así como 
proporcionar los satisfactores 
necesarios para su cuidado, atención 
y desarrollo integral. 

  

FUNDAMENTO LEGAL 

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. 
 

Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito 
Federal y de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de 
México, para quedar de la siguiente manera: 
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DECRETO 

 

PRIMERO.- Se adiciona un párrafo tercero, recorriendo el orden de los párrafos 

subsecuentes del artículo 200 y se reforma la fracción I del artículo 200 BIS del 

Código Penal para el Distrito Federal, con la finalidad de quedar de la siguiente 

manera: 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

 

ARTÍCULO 200. A quien por acción u omisión, ejerza cualquier tipo 
de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial 
o contra los derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido 
dentro o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra de: 
I. a la V. … 
… 

Cuando el delito se cometa en contra de personas adultas 
mayores de sesenta años, la pena se aumentará en una mitad 
de la señalada en el párrafo que antecede. 
No se justifica en ningún caso como tratamiento médico o 
rehabilitación la violencia hacia cualquier persona con algún 
trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia 
los menores. 
 
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, persona adulta mayor de 
sesenta años de edad, incapaz o no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho;  
De la II a la IX… 

 

SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 3 Bis y se reforma el artículo 6 de la Ley de 

Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de México, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

Ley de Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de México 

 

Artículo 3 BIS.- Los tipos de violencia contra las Personas 
Adultas Mayores, son: 
I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que 
dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: 
negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, 
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humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 
autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la 
víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso al suicidio;  
II. La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no 
accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u 
objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, 
externas o ambas;  
III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que 
afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la 
transformación, sustracción, destrucción, retención o 
distracción de objetos, documentos personales, bienes y 
valores, derechos patrimoniales o recursos económicos 
destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los 
daños a los bienes comunes o propios de la víctima; hecha 
excepción de que medie acto de autoridad fundado o 
motivado; IV. La violencia económica. Es toda acción u 
omisión del agresor que afecta la supervivencia económica 
de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, así como la percepción de un salario menor por 
igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;  
V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña 
el cuerpo y/o sexualidad de la víctima y que por tanto atenta 
contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una 
expresión de abuso de poder, y  
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de 
las Personas Adultas Mayores. 
 
Artículo 6.- La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir 
su función social; por tanto, de manera constante y permanente 
deberá velar por cada una de las personas adultas mayores que 
formen parte de ella, siendo responsable de mantener y 
preservar su calidad de vida, así como proporcionar los 
satisfactores necesarios para su cuidado, atención y 
desarrollo integral. 

 
TRANSITORIOS 

 

Primero: Publíquese 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 entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

DocuSign Envelope ID: 47559E6E-A29C-479F-8772-87D3B3470936



 

 
8 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021. 

 

ATENTAMENTE 
 

 
 

_________________________________________ 
Diputado Armando Tonatiuh González Case 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

NUMERAL 2, DEL APARTADO D DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2, del Apartado 

D del artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Incorporar al sistema de salud local las medidas de autocuidado, para así brindar 

a la ciudadanía herramientas y habilidades que les permitan hacerse cargo de su 

propia salud, privilegiando el bienestar y la calidad de vida en cada persona. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La población a nivel mundial comparte la característica de ser cada vez más 

longeva. La esperanza de vida se presenta como una medida de la cantidad de 

años que una persona promedio puede esperar vivir.En nuestro país dicha 

esperanza ha aumentado considerablemente en los últimos años, por ejemplo,en 

el año de 1930 las personas vivían en promedio 34 años; en 1970 el indicador se 

ubicó en 61; para 2000 fue de 74 y en 2019 es de 75 años.1 

 

Por lo que respecta a la Ciudad de México, somos la entidad con la mayor 

esperanza de vida, al tener un total de 77 años por encima de las 31 restantes, tal 

y como lo ejemplifica la siguiente gráfica: 
 

 
  

                                            
1http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx 
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Fuente: CONAPO. Consejo Nacional de Población. 
Datos Abiertos. Indicadores demográficos 1950 - 2050. 

El aumento de la esperanza de vida se debe a diversos factores que influyen en 

cuánto tiempo vivimos tales como el avance de la ciencia, los revolucionarios 

tratamientos médicos, oportunos diagnósticos de enfermedades, el empleo de 

terapias, una buena atención médica, las condiciones socioeconómicas y la 

educación, por lo que la prolongación de la vida ha hecho que los fallecimientos se 

centren en edades avanzadas y por enfermedades crónicas degenerativas.  

Sin embargo, también existen muchas muertes prematuras asociadas con cáncer 

y enfermedades respiratorias, accidentes de transporte, agresiones y diabetes 

mellitus, como lo muestra la tabla presentada a continuación: 

 

 

Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad 2018. Consulta interactiva de datos. SNIEG. 

Información de Interés Nacional. 
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Actualmente la pandemia derivada de la enfermedad por COVID-19, surgida en 

China a finales de 2019, sigue causando estragos económicos y socialesa nivel 

mundial por su rápido alcance y propagación, pero fundamentalmente por el 

número de defunciones a consecuencia de este virus. 

 

En este sentido, el International Institute for Applied Systems Analysis 

(IIASA)reveló que en los últimos meses se ha vivido una crisis sistémica. Sus 

investigadores elaboraron un estudio en el cual se examinaron los efectos de la 

mortalidad asociados con COVID-19 en la esperanza de vida, y los resultados 

indicaron que es probable que la pérdida de la esperanza de vida sea superior a 

un año en los países con una esperanza elevada. El estudio igualmente apunta 

que la sobrecarga potencial de los sistemas de atención médica ha conducido 

inevitablemente a una mayor mortalidad2, un problema que seguramente seguirá 

incrementándose ya que se estima que para 2030 habrá una escasez de 18 

millones de trabajadores de la salud en el mundo.3 

Y para algunas personas el riesgo de contagiarse puede ser mayor, pues de 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la presión arterial alta, las 

enfermedades cardiacas, las enfermedades pulmonares, el cáncer y la 

diabetesson patologías que agravan la situación de quienes enferman por COVID-

19, teniendo mayores complicaciones y menores posibilidades de recuperarse 

satisfactoriamente. 

La OMS también ha señalado constantemente una serie de recomendaciones 

para el cuidado y la prevención de COVID como el lavado constante de manos 

con agua y jabón durante al menos 40 segundos o uso de gel antibacterial, evitar 

                                            
2 “COVID-19: A shock to the global system 2020”, IIASA, 
https://iiasa.ac.at/web/home/resources/publications/options/w20_COVID-19__A_shock_to_the_global_system.html 
3“COVID-19 Resalta la Importancia del Autocuidado como la Primera Línea de Defensa”, Sanofi México, 
https://www.sanofi.com.mx/es/centrodeinformacion/covid-19-importancia-del-autocuidado 
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tocar nuestra cara y tener contacto físico con los demás, evitar manipular animales 

crudos, guardar distanciamiento social, intensificar el cuidado de personas 

mayores o con enfermedades inmunológicas, no automedicarse particularmente 

con antibióticos y acudir a instituciones de salud a realizarse la prueba 

correspondiente ante la sospecha de contagio. 

La pandemia ha permanecido con nosotros prácticamente un año entero y aunque 

las autoridades siguen implementando medidas para frenar el número de 

infectados y una política de vacunación, en este momento lo mejor que podemos 

hacer es tomar conciencia de los hábitos que pueden ser perjudiciales para 

nuestra salud, aprender que podemos modificarlos, y no solamente emplear este 

conocimiento durante la pandemia, sino que el autocuidado se considere parte de 

un enfoque integral de salud que nos lleve a comprender que en todo momento se 

puede adoptar un estilo de vida saludable,  y que por lo tanto nuestra calidad de 

vida se incremente. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO     

No Aplica 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

El autocuidado etimológicamente se presenta conformado de dos 

palabras: auto que significa ‘propio’ o ’por uno mismo‘, y cuidado que significa 

‘pensamiento’. Conforme a la OMS el autocuidado, se refiere a “las prácticas 

cotidianas y a las decisiones sobre ellas, que realiza una persona, familia o grupo 

para cuidar de su salud, estas prácticas son de uso continuo y se emplean por 

DocuSign Envelope ID: 93BC8145-C421-4BF3-8BA9-BD1EAFACA5F6



 CONST 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

6 

libre decisión, con el propósito de fortalecer o restablecer la salud y prevenir las 

enfermedades”.4 

 

Algunos principios que deben tomarse en cuenta para implementar la promoción 

del autocuidado son que: 

 

I. Es un acto de vida que permite a los seres humanos 

convertirse en dueños de sus propias acciones  

 

II. Debe ser una filosofía de vida y una responsabilidad 

individual íntimamente liga a la a las experiencias vividas 

de las personas  

 

III. Es una práctica social que implica el conocimiento y 

elaboración de un saber 

 

El director general de la Industria Latinoamericana de Autocuidado Responsable 

(ILAR), Juan Thompson, manifestó en días pasados que la salud siempre ha sido 

vista como una actividad de servicios para proveer a las personas y no como una 

actividad para empoderarlas sobre el uso adecuado de la información para 

administrar su propia salud.5 

 

Si las políticas de salud se encaminaran a generar conciencia sobre la importancia 

del autocuidado, tendríamos como resultado una ciudadanía empoderada y 

motivada con la capacidad de transformar situaciones les que impiden ejercer un 

control sobre su salud, su vida y su bienestar. 

 

                                            
4 UNAM, “Autocuidado para mejorar la calidad de vida: alimentación y actividad física en espacios reducidos”, Gaceta 
Iztacala, 23 de junio de 2020, https://fenix.iztacala.unam.mx/?p=28569 
5 “El autocuidado, alternativa de ahorro para la salud pública en la pandemia”, 15 de diciembre de 2020,https://es-
us.noticias.yahoo.com/autocuidado-alternativa-ahorro-salud-p%C3%BAblica-164300008.html 
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Se debe tener especial atención de no confundir el concepto de autocuidarse con 

automedicarse, ya que esto último es la manipulación indebida de medicamentos 

que solo pueden ser adquiridos bajo receta médica y cuyo uso puede tener 

consecuencias para la salud si no son prescritos por un especialista.6 

 

Durante la primera sesión del webinar titulado “El autocuidado como un elemento 

esencial de las Políticas Públicas de Salud en el marco de la nueva normalidad” 

organizado por la Facultad de Química de la UNAM, María Cecilia Acuña, asesora 

en Servicios y Sistemas de Salud de la Organización Panamericana de la Salud 

resaltó que “la promoción de la salud y el autocuidado deberían ser considerados 

como estrategia central en las políticas públicas del sector salud, además de las 

acciones y decisiones de las personas en su vida cotidiana… También 

necesitamos dependencias de Salud capaces de generar información significativa 

para la población, que aumente la percepción de riesgo e informe sobre las 

consecuencias de estilos de vida saludables para nosotros, nuestras familias y 

comunidades”.7 

 

Cabe mencionar que cada 24 de julio se celebra el Día Internacional del 

Autocuidado, cuyo objetivo es promover unos buenos hábitos diarios y ayudar a 

mantener una buena salud. 

 

Al respecto, la Fundación Internacional del Autocuidado ha considerado 

importante la divulgación de siete pilares que toda persona debe aprender y 

                                            
6 Ídem. 
7 Santana, Elizabeth, “Autocuidado, más allá del uso correcto del cubrebocas - Noticias Locales, Policiacas, sobre 
México y el Mundo”, El Sol de México, https://www.eloccidental.com.mx/doble-via/salud/autocuidado-politica-de-salud-
covid-19-consejos-de-salud-5625325.html 
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aplicar en la medida de sus posibilidades para lograr una vida saludable, entre 

ellos:8 

 

1. Alfabetización sobre la salud: 

Capacidad de las personas para obtener, procesar y comprender 

la información básica sobre la salud y los servicios necesarios 

para tomar decisiones de salud apropiadas. 

 

2. Autoconsciencia de la condición física y mental: 

Conocimiento de la persona respecto a sus valores de salud como 

el índice de masa corporal (IMC), nivel de colesterol, presión 

arterial, entre otros. 

 

3. Actividad física: 

Práctica de actividad física con intensidad moderada, como 

caminar, andar en bicicleta o participar en deportes. 

 

4. Alimentación saludable: 

Aplicación de una dieta nutritiva y equilibrada con niveles 

adecuados de ingesta de calorías. 

 

5. Mitigación de riesgos: 

Limitar el tabaco y consumo de alcohol, así como vacunarse, 

practicar sexo seguro y usar protectores solares. 

 

6 Buena higiene: 

Conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos 

para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer 

efectos nocivos sobre su salud como lavarse regularmente las 

manos y los dientes, así como tomar las recomendaciones para 

preparar la comida, considerando la limpieza y el mantenimiento 

de los alimentos. 

 

7 Uso racional y responsable: 

                                            
8Pérez, Yuly, Siete pilares del autocuidado que beneficiarán tu vida, 10 de agosto de 2019, 
https://www.publinews.gt/gt/tendencias/2019/08/10/siete-pilares-del-autocuidado-beneficiaran-vida.html 
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De todos los productos, servicios, diagnósticos y medicamentos. 

 

Podemos asumir un estilo de vida saludable si practicamos una alimentación 

adecuada, con medidas higiénicas, si manejamos el estrés, creamos habilidades 

para establecer relaciones sociales y resolver problemas interpersonales, 

haciendo el ejercicio y la actividad física requeridas, creando un uso racional de 

medicamentos, siguiendo las prescripciones de salud, entre otras que conlleven el 

asumir de forma voluntaria la responsabilidad de conocer nuestro estado de salud 

y mejorarlo, a la par que con estas medidas el propio sistema de salud puede 

hacer su atención más eficiente y su presupuesto más efectivo. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o, cuarto 

párrafo fija que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. 

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos enuncia que 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar”. 

 

La Ley General de Salud establece que: 

 

ARTICULO 2o.-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 el mejoramiento de la calidad de la vida 

humana;  
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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;  

IV.- La extensión de actitudes solidarias y responsables de la 

población en la preservación, conservación, mejoramiento y 

restauración de la salud;  

V.- El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que 

satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. 

Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la 

prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás 

insumos asociados;  

VI.- El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización 

de los servicios de salud;  

VII.- El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y 

tecnológica para la salud, y  

VIII.- La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 

 

ARTICULO 110.- La promoción de la salud tiene por objeto crear, 

conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la 

población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas 

adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud 

individual y colectiva. 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, “Salud y Bienestar“, tiene como objetivo 

garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas 

las edades, y aunque ninguna meta en específico se relaciona con la presente 
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iniciativa, con ella se reduciría la mortalidad prematura y las enfermedades no 

transmisibles, buscando en todo momento mejorar nuestra calidad de vida y salud. 

 

 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A. … 

 

B. … 

 

C. … 

 

D. Derecho a la salud 

1. …  

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. 

 
Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A. … 

 

B. … 

 

C. … 

 

D. Derecho a la salud 

1. …  

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 y autocuidado, 

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 
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3. … 

 

E. … 

 

F. … 

 

calidad. 

3. … 

 

E. … 

 

F. … 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el queSE REFORMA EL NUMERAL 

2, DEL APARTADO D DEL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma el numeral 2, del Apartado D del artículo 9 de la Constitución 

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

 

 

 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A. … 
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B. … 

 

C. … 

 

D. Derecho a la salud 

1. …  

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 y autocuidado, 

prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades 

mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, 

gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con 

discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. 

3. … 

 

E. … 

 

F. … 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxicoy para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos de la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 16 del mes de febrero de 

2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/071/2021 

    

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Teléfono 51301900 Ext. 4405 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, como integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, y en mi 

carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXXIX de la Ley Orgánica del Congreso  de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXIX, 83 y 95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; solicito a usted de la manera más atenta, sírvase inscribir el orden del día de la Sesión 

de Pleno del próximo 16 de febrero del año en curso, la siguiente iniciativa: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente. 

 

 

 

   

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario 

MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) ; 30 numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los 

artículos 1, 2, fracción XXXIX, 5, fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 94 fracción II, 96 y 

325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento ante el pleno de este 

Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objetivo institucionalizar la perspectiva de género como tema 

prioritario para el ejercicio de las funciones de la Administración Pública Local, así como 

para la formación del personal ejecutor, con la finalidad de garantizar que cada acto u 

omisión emitida por los entes de la administración pública de la Ciudad de México resuelva 

desde una perspectiva de género, y se combatan desde el Estado, las prácticas patriarcales 

que violentan y colocan en un plano de desigualdad a las mujeres con respecto a los 

hombres.  

De acuerdo a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer (Convención Belem do Para), la violencia contra las mujeres es 

cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.  

Asimismo, de acuerdo a esta convención los Estados parte tienen la obligación de 

abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y velar por que 

sus autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones lo comporten para que 

actúan conforme esta obligación, como respuesta a esto el Estado Mexicano, el cual es 

parte de dicha convención desde su ratificación en 1998, ha emitido diversas acciones con 
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el fin de no reproducir la violencia en contra de las mujeres dentro del aparato estatal 

comenzando a introducir la perspectiva de género en la función pública, sin embargo los 

esfuerzos realizados han sido insuficientes, ya que se han presentado diversos casos en 

donde esta perspectiva es carente o inexistente y esto reproduce diversos tipos de 

violencia, como ejemplo de ello está la existencia de diversas políticas públicas enfocadas 

a mujeres como el programa “Ya tengo 15” que se enfocaba en dar vestidos para fiestas de 

quince años, o las condiciones precarias en las que las mujeres privadas de su libertad 

viven en los Centros de Reinserción Social femeniles. 

Por su parte el Sistema universal de derechos humanos, por medio de la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus 

siglas en inglés), los Estados Parte están obligados a asegurar que haya igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, este tipo de igualdad consiste en el ejercicio pleno de 

los derechos universales y la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana es decir 

la igualdad en los hechos y de resultados, misma que no sería posible sin tener la visión y 

estrategias indispensables que atiendan las necesidades de la población atendiendo a sus 

diferencias, por lo que en este sentido la perspectiva de género ocupa un lugar primordial 

no todos los espacios de la gobernanza.  

ANTECEDENTES 

De acuerdo al artículo 5 fracción IX de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, ley que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 

febrero de 2007, la perspectiva de género es “una visión científica, analítica y política sobre 

las mujeres y los hombres. (Que) se propone eliminar las causas de la opresión de género 

como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 

Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar 

de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres 

tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos 

económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones”, y 

es una herramienta necesaria para entender y atender las violencias y desigualdades de 

género de manera amplia. 

A través de esta visión, se puede entender que las diferencias de géneros impuestas desde 

el nacimiento de una persona no son más que una construcción social que ha generado un 

sinfín de desigualdades y han oprimido históricamente a las mujeres, por lo que hasta el 

día de hoy ellas se desarrollan en condiciones de desventaja, ya que no solo se 
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desenvuelven en un mundo estructurado con una visión masculina, sino que en 

consecuencia de ello son violentadas en todo los ámbitos sociales continuando con la 

opresión de la que han sido víctimas.  

Entender que esto no es natural y que puede modificarse permite que las personas se 

conduzcan de manera diferente, lo cual debe de iniciar desde cada acción u omisión estatal 

que restablezcan las reglas para su población, sin embargo no es una realidad actualmente, 

ya que aún hay diversas prácticas que carecen de la perspectiva de género, lo que conduce 

a que los servicios ofrecidos a la población no cumplan con los requerimientos necesarios 

para generar las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, e incluso lleguen a 

reproducir violencias, como la violencia institucional.  

La violencia institucional es una modalidad de violencia que consiste en los actos u 

omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen 

o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos 

de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, 

atender, investigar, sancionar y erradicar los distintos tipos de violencia.  

Esta situación ha sido observada por parte del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer en 2018, que señaló que uno de los asuntos pendientes es 

la aplicación de la CEDAW dentro de todos los niveles de gobierno así como la falta de 

presupuesto para la transversalización de la perspectiva de género y la falta de mecanismos 

de seguimiento y evaluación para la incorporación de esta, ya que además observó que 

hay escasa difusión y uso de datos desglosados por sexo, por lo que recomendó que el 

Estado “Implante mecanismos eficaces de control, evaluación y rendición de cuentas para 

afrontar los factores estructurales que generan desigualdades persistentes y aplique el 

planteamiento integrado de incorporación de la perspectiva de género basándose en el 

cumplimiento de las metas y la utilización de los indicadores pertinentes, y en una reunión 

eficaz de datos”, evalúe la repercusión del mecanismo de la alerta de violencia de género 

el cual está en las facultades del poder ejecutivo tanto local como federal, vele por que la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refuerce su perspectiva de género, incluya a 

esta en el Plan nacional para el cambio climático, así como en sus prácticas de empleo, 

entre otras recomendaciones que van dirigidas a perfeccionar diversas facultades que 

recaen sobre la administración pública. 

En la Ciudad de México existen diversos programas con el objetivo de apoyar a las mujeres, 

tal como los programas de "Apoyo a mujeres en situación de violencia de género" o de 
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"Coinversión para la Igualdad de la Ciudad de México" los cuales tienen el objetivo de 

impulsar la creación o fortalecimiento de proyectos sociales a cargo de las organizaciones 

civiles que contribuyan a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

en espacio privados, públicos y culturales para contribuir a lograr la igualdad entre mujeres 

y hombres. 

Por su parte el (PFTPG) es una iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres que tiene 

como objetivo general, contribuir a los mecanismos para el adelanto de las mujeres 

promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo, los 

instrumentos de planeación, programáticos, así como en las acciones gubernamentales 

para implementar dicha política en todas las entidades federativas, en los municipios y en 

las alcaldías de la Ciudad de México mediante su fortalecimiento institucional, siendo 

beneficiarias mujeres y niñas.  

Estos programas están a cargo de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, la 

cual de acuerdo al artículo 37 de la ley materia de la presente iniciativa, tiene a su cargo la 

materia de la transversalización de género, sin embargo al observar los programas emitidos 

por otras secretarías que no tienen la función expresa de aplicar la perspectiva de género 

se pueden observar grandes diferencias respecto a cómo se aborda está. 

Por ejemplo, el Proyecto de Cultura Comunitaria de la Ciudad de México, de la Secretaría 

de Cultura de esta ciudad, que a pesar de que uno de los principios fundamentales en los 

que se fundamenta es fomentar una cultura de paz, democrática y con perspectiva de 

género no se observa la forma en la que incide en crear condiciones igualitarias para las 

mujeres y solo las incluye en el festival “Voces de mujeres”. Además, se desconoce la cifra 

de mujeres beneficiarias de este y otros programas como el de  Fortalecimiento a la 

Transversalidad y el de Atención a Grupos Sociales Prioritarios.  

lo mismo sucede con otras acciones emitidas por otras secretarías, ya que a pesar de que 

algunas busquen incluirla como es la Secretaría de Movilidad a través del Plan Estratégico 

de Género y Movilidad, no es una obligación formalmente reconocida por la ley para la gran 

mayoría de los órganos de la administración pública, incluso la perspectiva de género no 

tiene un reconocimiento en los principios generales que el poder ejecutivo y la 

administración pública deben de seguir, así como tampoco en la Constitución local y por 

ende tampoco en la Constitución Federal. 
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La perspectiva de género no debe de estar a la buena voluntad del gobierno, existen 

demandas, necesidades específicas y un gran camino que recorrer para cumplirlas, 

mientras no estén establecidas en la ley no habrán los resultados que México y la Ciudad 

de México tienen como compromiso dar, tanto a su población como a nivel internacional, 

por ende la presente iniciativa propone transversalizar e institucionalizar la perspectiva de 

género para toda la administración pública, de forma que ahora todas las secretarías y 

demás órganos que formen parte están obligados a ponerla en práctica, lo que es el primer 

paso para conseguir resultados eficaces.  

Por lo anteriormente expuesto, es que se hace a este Congreso la siguiente: 

PROPUESTA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 2. La Administración Pública de la 

Ciudad de México será centralizada y 

paraestatal.  

En sus actos y procedimientos garantizará 

el Derecho a la Buena Administración 

Pública y se regirá bajo los principios de 

innovación, atención ciudadana, gobierno 

abierto y plena accesibilidad con base en 

diseño universal, simplificación, agilidad, 

economía, información, precisión, 

legalidad, transparencia, proporcionalidad, 

buena fe, integridad, imparcialidad, 

honradez, lealtad, eficiencia, 

profesionalización y eficacia; respetando 

Artículo 2. La Administración Pública de la 

Ciudad de México será centralizada y 

paraestatal.  

En sus actos y procedimientos garantizará 

el Derecho a la Buena Administración 

Pública y se regirá bajo los principios de 

innovación, atención ciudadana, gobierno 

abierto, plena accesibilidad y perspectiva 

de género con base en diseño universal, 

simplificación, agilidad, economía, 

información, precisión, legalidad, 

transparencia, proporcionalidad, buena fe, 

integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, 

eficiencia, profesionalización y eficacia; 

respetando los valores de dignidad, ética, 
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los valores de dignidad, ética, justicia, 

lealtad, libertad y seguridad.  

justicia, lealtad, libertad, igualdad y 

seguridad.  

Artículo 14. Las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México conducirán sus actividades en 

forma programada, con base en las 

políticas que para el logro de los objetivos y 

prioridades determinen el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Plan General de Desarrollo 

de la Ciudad; el Programa de Gobierno de 

la Ciudad, el Programa de Derechos 

Humanos de la Ciudad y los demás 

Programas que deriven de estos y los que 

establezca la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno.  

De igual forma sus actividades serán 

enfocadas en el fortalecimiento y creación 

de políticas públicas para promover, 

respetar, proteger y garantizar el derecho a 

un medio ambiente sano, la movilidad, la 

salud mental y física, así como los derechos 

humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

Artículo 14. Las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México conducirán sus actividades en 

forma programada, con base en las 

políticas que para el logro de los objetivos y 

prioridades determinen el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de 

la Ciudad; el Programa de Gobierno de la 

Ciudad, el Programa de Derechos 

Humanos de la Ciudad y los demás 

Programas que deriven de estos y los que 

establezca la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno.  

De igual forma sus actividades serán 

enfocadas en el fortalecimiento y creación 

de políticas públicas para promover, 

respetar, proteger y garantizar el derecho a 

un medio ambiente sano, la movilidad, la 

salud mental y física, la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, así 

como los derechos humanos de 

conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

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, 

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, 
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imparcialidad, eficiencia, profesionalización 

y eficacia, de conformidad con la Ley que 

expida, para ese efecto, el Congreso. 

imparcialidad, eficiencia, 

profesionalización, eficacia, perspectiva 

de género y enfoque de derechos 

humanos, de conformidad con la Ley que 

expida, para ese efecto, el Congreso. 

Artículo 27. A la Secretaría de 

Administración y Finanzas corresponde el 

despacho de las materias relativas al 

desarrollo de las políticas de ingresos y 

administración tributaria, la programación, 

presupuestación y evaluación del gasto 

público de la Ciudad; representar el interés 

de la Ciudad en controversias fiscales y en 

toda clase de procedimientos ante los 

tribunales en los que se controvierta el 

interés fiscal de la Entidad; así como la 

administración, ingreso y desarrollo del 

capital humano y los recursos de la 

Administración Pública de la Ciudad, y el 

sistema de gestión pública.  

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones:  

I a la XXI. … 

XXII. Planear, instrumentar, emitir normas y 

políticas en materia de relaciones laborales 

aplicables a la administración del capital 

humano al servicio de la Administración 

Pública de la Ciudad, incluyendo el ingreso 

al servicio público, evaluación, 

organización, capacitación y desarrollo de 

personal; así como autorizar las relativas a 

Artículo 27. A la Secretaría de 

Administración y Finanzas corresponde el 

despacho de las materias relativas al 

desarrollo de las políticas de ingresos y 

administración tributaria, la programación, 

presupuestación y evaluación del gasto 

público de la Ciudad; representar el interés 

de la Ciudad en controversias fiscales y en 

toda clase de procedimientos ante los 

tribunales en los que se controvierta el 

interés fiscal de la Entidad; así como la 

administración, ingreso y desarrollo del 

capital humano y los recursos de la 

Administración Pública de la Ciudad, y el 

sistema de gestión pública.  

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones:  

I a la XXI. … 

XXII. Planear, instrumentar, emitir normas y 

políticas en materia de relaciones laborales 

aplicables a la administración del capital 

humano al servicio de la Administración 

Pública de la Ciudad, incluyendo el ingreso 

al servicio público, evaluación, 

organización, capacitación y desarrollo de 

personal con perspectiva de género y 
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las políticas de gasto público de servicios 

personales, salariales y de prestaciones 

sociales y económicas; 

XXIII a la XLIX. … 

... 

enfoque de derechos humanos; así como 

autorizar las relativas a las políticas de 

gasto público de servicios personales, 

salariales y de prestaciones sociales y 

económicas; 

XXIII a la XLIX. … 

... 

Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le 

corresponde el despacho de las materias 

relativas a garantizar el ejercicio pleno de 

los derechos culturales de quienes habitan 

o transitan por la Ciudad, promover el 

desarrollo de la identidad cultural de las 

personas, asegurar que se respete la 

diversidad de sus modos de expresión, su 

memoria y su conocimiento tradicional, así 

como asegurar la accesibilidad y 

enriquecer la calidad de las 

manifestaciones culturales, con base en los 

principios democráticos de igualdad, 

libertad, tolerancia y pluralidad.  

 

 

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones:  

I a la XXII. ... 

Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le 

corresponde el despacho de las materias 

relativas a garantizar el ejercicio pleno de 

los derechos culturales de quienes habitan 

o transitan por la Ciudad, promover el 

desarrollo de la identidad cultural de las 

personas, asegurar que se respete la 

diversidad de sus modos de expresión, su 

memoria y su conocimiento tradicional, así 

como asegurar la accesibilidad y enriquecer 

la calidad de las manifestaciones culturales, 

con base en los principios democráticos de 

igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad, 

con perspectiva de género y enfoque de 

derechos humanos. 

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones:  

I a la XXII. ... 

Artículo 32. A la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Artículo 32. A la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación 
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corresponde el despacho de las materias 

relativas a la función educativa, científica, 

tecnológica y de innovación; así como la 

gestión, prestación y despacho de los 

servicios inherentes para su ejercicio en el 

ámbito de su competencia.  

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

I a la II. ... 

III. Elaborar, impulsar y verificar el 

cumplimiento de las políticas públicas en 

materia educativa, de desarrollo científico, 

tecnología e innovación, así como su 

coordinación con los programas sectoriales 

correspondientes.  

Al ejecutar dichas políticas y programas 

públicos, vigilará el cumplimiento de los 

principios de gratuidad y laicidad de la 

educación, elevar la calidad de la misma, 

los principios de equidad y no 

discriminación entre las personas, así como 

la efectiva igualdad de oportunidades de 

acceso, tránsito y permanencia en los 

servicios educativos;  

IV a la XLVIII. ... 

corresponde el despacho de las materias 

relativas a la función educativa, científica, 

tecnológica y de innovación; así como la 

gestión, prestación y despacho de los 

servicios inherentes para su ejercicio en el 

ámbito de su competencia.  

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

I a la II. ... 

III. Elaborar, impulsar y verificar el 

cumplimiento de las políticas públicas en 

materia educativa, de desarrollo científico, 

tecnología e innovación, así como su 

coordinación con los programas sectoriales 

correspondientes.  

Al ejecutar dichas políticas y programas 

públicos, vigilará el cumplimiento de los 

principios de gratuidad y laicidad de la 

educación, elevar la calidad de la misma, 

los principios de equidad y no 

discriminación entre las personas, así como 

la efectiva igualdad de oportunidades de 

acceso, tránsito y permanencia en los 

servicios educativos, con perspectiva de 

género y enfoque de derechos humanos;  

IV a la XLVIII. ... 

Artículo 34. A la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social corresponde el despacho 

de las materias relativas a bienestar social, 

política social, alimentación, igualdad, 

Artículo 34. A la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social corresponde el despacho 

de las materias relativas a bienestar social, 

política social, alimentación, igualdad, 
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inclusión, recreación, deporte, información 

social, servicios sociales, y comunitarios, 

garantías y promoción de derechos 

económicos, sociales, culturales y 

ambientales. 

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

I a la II. … 

inclusión, recreación, deporte, información 

social, servicios sociales, y comunitarios, 

garantías y promoción de derechos 

económicos, sociales, culturales y 

ambientales,  con perspectiva de género 

y enfoque de derechos humanos. 

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

I a la II. … 

Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad 

corresponde el despacho de las materias 

relativas a la planeación, control y 

desarrollo integral de la movilidad así como 

establecer la normatividad, los programas y 

proyectos necesarios para el desarrollo de 

la red vial.  

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones:  

I. Formular y conducir la política y 

programas para el desarrollo de la 

movilidad, de acuerdo a las necesidades de 

la Ciudad;  

II a la XXV. ... 

Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad 

corresponde el despacho de las materias 

relativas a la planeación, control y 

desarrollo integral de la movilidad así como 

establecer la normatividad, los programas y 

proyectos necesarios para el desarrollo de 

la red vial.  

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones:  

I. Formular y conducir la política y 

programas para el desarrollo de la 

movilidad, de acuerdo a las necesidades de 

la Ciudad, con perspectiva de género y 

enfoque de derechos humanos;  

II a la XXV. ... 

Artículo 40. A la Secretaría de Salud 

corresponde el despacho de las materias 

relativas a la formulación, ejecución, 

Artículo 40. A la Secretaría de Salud 

corresponde el despacho de las materias 

relativas a la formulación, ejecución, 

operación y evaluación de las políticas de 
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operación y evaluación de las políticas de 

salud de la Ciudad de México.  

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones:  

I a la XXIV. ... 

salud de la Ciudad de México, mismas que 

se deberán realizar con perspectiva de 

género y enfoque de derechos humanos.  

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones:  

I a la XXIV. ... 

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo corresponde el 

despacho de las materias relativas al 

trabajo, protección y defensa de los 

derechos humanos laborales, promoción 

del trabajo digno, previsión social y 

protección social al empleo. 

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

I. ... 

II. Propiciar e instrumentar acciones que 

generen igualdad sustantiva entre mujeres 

y hombres para el acceso al empleo y a la 

capacitación, desde una perspectiva del 

respeto a sus derechos humanos laborales 

y a la independencia económica; 

III a la XXXIII. … 

XXXIV. Promover en coordinación con las 

autoridades competentes, una política de 

inclusión laboral de las personas recluidas, 

preliberadas y liberadas a los Centros de 

Readaptación Social; sustentada en la 

capacidad y el derecho a desarrollarse a 

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo corresponde el 

despacho de las materias relativas al 

trabajo, protección y defensa de los 

derechos humanos laborales, promoción 

del trabajo digno, previsión social y 

protección social al empleo. 

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

I. ... 

II. Propiciar e instrumentar acciones que 

generen igualdad sustantiva entre mujeres 

y hombres para el acceso al empleo y a la 

capacitación, desde una perspectiva de 

género y del respeto a sus derechos 

humanos laborales, a la independencia 

económica y a la igualdad entre mujeres 

y hombres; 

I a la XXXIII. … 

XXXIV. Promover en coordinación con las 

autoridades competentes, una política de 

inclusión laboral de las personas recluidas, 

preliberadas y liberadas a los Centros de 
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través de una actividad productiva, e 

impulsar para ello su capacitación, y la 

colaboración de los sectores público, 

privado y social; y  

XXXV. ... 

Readaptación Social; sustentada en la 

capacidad y el derecho a desarrollarse a 

través de una actividad productiva, e 

impulsar para ello su capacitación desde 

una perspectiva de género y de derechos 

humanos, y la colaboración de los sectores 

público, privado y social; y  

XXXV. ... 

Artículo 42. A la Secretaría de Turismo, 

corresponde la formulación y conducción 

de la política turística de la Ciudad de 

México; en todos sus ámbitos: económico, 

social, educativo, cultural y medio 

ambiental entre otros; 

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

I a la II. ... 

III. Formular y ejecutar los programas de 

educación, investigación, 

profesionalización, competencias 

laborales, formación, capacitación y tutoría, 

así como actualización de recursos 

humanos en materia turística; 

IV a la XVI. ... 

Artículo 42. A la Secretaría de Turismo, 

corresponde la formulación y conducción de 

la política turística de la Ciudad de México; 

en todos sus ámbitos: económico, social, 

educativo, cultural y medio ambiental entre 

otros; 

Específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

I a la II. ... 

III. Formular y ejecutar los programas de 

educación, investigación, 

profesionalización, competencias laborales, 

formación, capacitación y tutoría, así como 

actualización de recursos humanos en 

materia turística, desde una perspectiva 

de género y de derechos humanos; 

IV a la XVI. ... 

 

DECRETO 
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PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 2, 14, 15, 27, 29, 32, 34, 36, 40, 41 y 42 todos de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

Artículo 2. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y 

paraestatal.  

En sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena Administración Pública y 

se regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, plena 

accesibilidad y perspectiva de género con base en diseño universal, simplificación, agilidad, 

economía, información, precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena fe, 

integridad, imparcialidad, honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia; 

respetando los valores de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad, igualdad y seguridad.  

Artículo 14. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México conducirán sus actividades en forma programada, con base 

en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades determinen el Plan Nacional 

de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad; el Programa de Gobierno de la 

Ciudad, el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad y los demás Programas que 

deriven de estos y los que establezca la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  

De igual forma sus actividades serán enfocadas en el fortalecimiento y creación de políticas 

públicas para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a un medio ambiente 

sano, la movilidad, la salud mental y física, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 

así como los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

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, eficacia, perspectiva de género y enfoque de 

derechos humanos, de conformidad con la Ley que expida, para ese efecto, el Congreso. 

Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de las 

materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 

programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; representar el 

interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante los 

tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la 
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administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la Administración 

Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

I a la XXI. … 

XXII. Planear, instrumentar, emitir normas y políticas en materia de relaciones laborales 

aplicables a la administración del capital humano al servicio de la Administración Pública 

de la Ciudad, incluyendo el ingreso al servicio público, evaluación, organización, 

capacitación y desarrollo de personal con perspectiva de género y enfoque de derechos 

humanos; así como autorizar las relativas a las políticas de gasto público de servicios 

personales, salariales y de prestaciones sociales y económicas; 

XXIII a la XLIX. … 

... 

Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le corresponde el despacho de las materias relativas 

a garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de quienes habitan o transitan por 

la Ciudad, promover el desarrollo de la identidad cultural de las personas, asegurar que se 

respete la diversidad de sus modos de expresión, su memoria y su conocimiento tradicional, 

así como asegurar la accesibilidad y enriquecer la calidad de las manifestaciones culturales, 

con base en los principios democráticos de igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad, con 

perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

I a la XXII. ... 

Artículo 32. A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación corresponde el 

despacho de las materias relativas a la función educativa, científica, tecnológica y de 

innovación; así como la gestión, prestación y despacho de los servicios inherentes para su 

ejercicio en el ámbito de su competencia.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I a la II. ... 
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III. Elaborar, impulsar y verificar el cumplimiento de las políticas públicas en materia 

educativa, de desarrollo científico, tecnología e innovación, así como su coordinación con 

los programas sectoriales correspondientes.  

Al ejecutar dichas políticas y programas públicos, vigilará el cumplimiento de los principios 

de gratuidad y laicidad de la educación, elevar la calidad de la misma, los principios de 

equidad y no discriminación entre las personas, así como la efectiva igualdad de 

oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos, con 

perspectiva de género y enfoque de derechos humanos;  

IV a la XLVIII. ... 

Artículo 34. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social corresponde el despacho de las 

materias relativas a bienestar social, política social, alimentación, igualdad, inclusión, 

recreación, deporte, información social, servicios sociales, y comunitarios, garantías y 

promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales,  con perspectiva 

de género y enfoque de derechos humanos. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I a la II. … 

Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias relativas 

a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así como establecer la 

normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

I. Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad, de acuerdo 

a las necesidades de la Ciudad, con perspectiva de género y enfoque de derechos 

humanos;  

II a la XXV. ... 

Artículo 40. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las materias relativas a 

la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la Ciudad de 

México, mismas que se deberán realizar con perspectiva de género y enfoque de derechos 

humanos.  
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Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

I a la XXIV. ... 

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el despacho de 

las materias relativas al trabajo, protección y defensa de los derechos humanos laborales, 

promoción del trabajo digno, previsión social y protección social al empleo. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. ... 

II. Propiciar e instrumentar acciones que generen igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres para el acceso al empleo y a la capacitación, desde una perspectiva de género y 

del respeto a sus derechos humanos laborales, a la independencia económica y a la 

igualdad entre mujeres y hombres; 

I a la XXXIII. … 

XXXIV. Promover en coordinación con las autoridades competentes, una política de 

inclusión laboral de las personas recluidas, preliberadas y liberadas a los Centros de 

Readaptación Social; sustentada en la capacidad y el derecho a desarrollarse a través de 

una actividad productiva, e impulsar para ello su capacitación desde una perspectiva de 

género y de derechos humanos, y la colaboración de los sectores público, privado y social; 

y  

XXXV. ... 

Artículo 42. A la Secretaría de Turismo, corresponde la formulación y conducción de la 

política turística de la Ciudad de México; en todos sus ámbitos: económico, social, 

educativo, cultural y medio ambiental entre otros; 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I a la II. ... 

III. Formular y ejecutar los programas de educación, investigación, profesionalización, 

competencias laborales, formación, capacitación y tutoría, así como actualización de 

recursos humanos en materia turística, desde una perspectiva de género y de derechos 

humanos; 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO 

Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Ciudad de México a 16 de febrero de 2021. 
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IV a la XVI. ... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Túrnese a la Jefatura de Gobierno para su Promulgación y 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 entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

 

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 16 días del mes de febrero de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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   Ciudad de México a 16 de febrero de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAR EL ARTÍCULO 13 DE 

LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los convenios internacionales de los cuales México forma parte han establecido 

que los niños, niñas y jóvenes tienen los mismos derechos humanos generales 

que los adultos, pero también derechos específicos derivados de sus necesidades 

especiales. Se ha establecido que, no obstante que requieren de una guarda y 

custodia, no son propiedad de sus madres, padres o tutores, ni beneficiarios 

indefensos de una obra de caridad. Son seres humanos y titulares de sus propios 

derechos. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño establece los derechos que es preciso 

convertir en realidad para que los niños puedan desarrollar todo su potencial, y 

ofrece una visión del niño, niña y adolescente como individuo y como miembro de 

una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para 
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su edad y su etapa de desarrollo. Al reconocer los derechos de la infancia de esta 

manera, la Convención concibe al niño como un ser integral, de ahí la necesidad 

de que los estados velen por su bienestar y su desarrollo y se les garantice el 

goce una calidad de vida básica, privilegio que pocas niñas, niños y adolescentes 

disfrutan. 

 

Hay muchas razones por las que los derechos de los niños:  

 

1. Las niñas, niños y adolescentes son personas con derechos. Los niños no 

son propiedad de sus padres ni del Estado, ni son adultos en proceso de 

formación. Los niños tienen el mismo estatus que todos los demás 

miembros de la familia humana. 

 

2. Los niños empiezan la vida como seres totalmente dependientes. Los niños 

tienen que depender de los adultos para recibir los cuidados y la orientación 

que requieren para llegar a ser independientes. Lo ideal es que familiares 

adultos de los niños dispensen esos cuidados. Sin embargo, cuando los 

adultos responsables de la crianza de los niños no pueden satisfacer sus 

necesidades, corresponde al Estado, como principal garante de derechos, 

buscar alternativas que tengan en cuenta el interés superior del niño. 

 

3. Las políticas que no toman en consideración a los menores de edad tienen 

consecuencias negativas para el futuro de todos los miembros de la 

sociedad. Las opiniones de las niñas, niños y adolescentes deben ser 

escuchados y tomados en cuenta en los procesos políticos. Este sector de 

la sociedad no vota, ni participa en los procesos políticos. El no prestar 

especial atención a sus opiniones en el hogar, escuelas, comunidades e 

incluso los gobiernos, implica ignorar sus puntos de vista acerca de los 

numerosos problemas que les afectan actualmente, o que les afectarán en 

el futuro. 

 

4. Muchos cambios en la sociedad afectan a las niñas, niños y adolescentes 

de forma desproporcionada y a menudo negativa. Factores como la 

transformación de la estructura familiar, la globalización, el cambio 

climático, la digitalización, la migración a gran escala, los patrones de 

empleo cambiantes, y una red de bienestar social que se ha venido 

debilitando en muchos países, tienen serias repercusiones en los niños. El 
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impacto de estos cambios es particularmente devastador en situaciones de 

conflicto armado y otras emergencias. 

 

5. El sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes es crucial para el 

futuro bienestar de cualquier sociedad. Debido a que están en proceso de 

desarrollo, son particularmente vulnerables más que los adultos, a las 

malas condiciones de vida, como la pobreza, la deficiente atención de la 

salud, la mala nutrición, la falta de agua potable, la vivienda de baja calidad 

y la contaminación ambiental. Las enfermedades, la desnutrición y la 

pobreza amenazan su futuro y el futuro de las sociedades en las que viven. 

 

Fallar a los niños tiene un costo inmenso para la sociedad. Las investigaciones 

sociales indican que las experiencias tempranas de los niños influyen 

considerablemente en su futuro desarrollo. El curso de su desarrollo determina su 

contribución, o el costo, a la sociedad a lo largo de sus vidas. 

 

A 30 años de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño en 1989 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a 29 de la ratificación de 

México en 1990, y no obstante que la Ciudad de México ha fortalecido el 

ordenamiento para el reconocimiento y la garantía de los derechos de las niñas y 

los niños, así como el marco institucional de las acciones dirigidas a este grupo de 

población, las tareas siguen siendo numerosas y urgentes.  

 

Un documento elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México concluye que es prioritario definir cursos de acción que permitan subsanar 

las carencias que padecen las niñas y los niños en diversas dimensiones del 

bienestar y garantizar las condiciones para el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

Es importante atender a aproximadamente 1.4 millones de niñas y niños en 

situación de pobreza (el 70.2% de la población infantil). a 1.4 millones de niñas y 

niños (el 65.7% del total) que habitan viviendas con carencias, por ejemplo, el 

60.1% de la población infantil de la Ciudad de México vive en condiciones de 

hacinamiento, una cifra que aumenta a 74.6% en la alcaldía de Milpa Alta. 

 

El 15.5% de los menores de edad carece de agua entubada en el interior del 

inmueble o sólo la tienen en el patio o terreno, esta situación se presenta más 

entre quienes residen en las alcaldías de Milpa Alta (45.9%), Xochimilco (36.8%) y 
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Tlalpan (30.4%). Además, 13 de cada 100 niñas y niños de la capital viven en 

casas cuya taza de baño o letrina es compartida con otra vivienda. 

 

Las necesidades insatisfechas de la población infantil se manifiestan en problemas 

de malnutrición y salud. El 12% de los hogares donde residen 305,493 niñas y 

niños vive inseguridad alimentaria pues, al menos uno de sus integrantes (niño o 

adulto), ha tenido una dieta poco variada por falta de recursos económicos.  

 

La ingesta insuficiente o inadecuada de alimentos puede ocasionar problemas de 

desnutrición, obesidad y anemia. El 1.9% de las niñas y los niños menores de 5 

años sufren desnutrición, y el 9.3% desnutrición crónica. Asimismo, la obesidad 

afecta al 4.2% de este grupo etario y la anemia al 10.5% de la población entre 1 y 

4 años. La probabilidad de muerte en las niñas y los niños que no han cumplido su 

primer año de vida sigue siendo elevada (12 muertes por cada 1,000 nacidos vivos 

en 2016), mucho más que en otras ciudades de la región latinoamericana.  

 

La mayor parte de las muertes infantiles durante el primer año de vida se deben a 

afecciones originadas en el periodo perinatal y a malformaciones congénitas de 

diverso tipo. Las malformaciones congénitas, los padecimientos del sistema 

nervioso y los tumores malignos explican también gran parte de los decesos que 

se producen en las niñas y los niños entre 1 y 11 años, mientras que entre los 12 y 

los 17 años es más probable que los fallecimientos se deban a accidentes, 

lesiones auto infligidas o suicidios, y agresiones u homicidios. 

 

En México, la asistencia de las niñas y los niños a la escuela es obligatoria entre 

los 3 y los 17 años, sin embargo, 10 de cada 100 niños y niñas no acuden a un 

centro escolar, además en la Ciudad de México, la localización geográfica de las 

escuelas de educación básica y media superior, tienden a ubicarse cerca de 

concentraciones de población, por lo que la mayor parte de los niños, niñas y 

adolescentes que cursan educación básica deben trasladarse e invertir de media a 

una hora y media. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La población infantil que reside en la capital de la República está particularmente 

expuesta a sufrir las consecuencias de la violencia vivida o percibida por sus 

habitantes. El 78% de las personas adultas no permiten que sus hijos e hijas 

menores de edad salgan solos a la calle (2018), porcentaje que ha crecido desde 

2010 (61.8%). Durante estos años no sólo se han modificado costumbres y 

conductas como consecuencia de la violencia que viven o perciben los habitantes 

de la Ciudad, sino que estas costumbres han afectado en mayor medida los 

hábitos de las niñas y los niños. 

 

Durante 2019 hubo 8,991 víctimas infantiles en las alcaldías por delitos de diverso 

tipo, entre los que es fundamental destacar la violencia familiar (2,637 niños y 

niñas la padecieron, o el 29.3% de todas las víctimas), los delitos de tipo sexual 

(2,230, el 24.8%) y los delitos contra la libertad (718, el 8%). Además, es 

importante mencionar los 86 homicidios (incluidos feminicidios), 865 casos de 

lesiones de diverso tipo, 324 víctimas de corrupción de menores, trata de 

personas y pornografía infantil; y 262 niñas y niños abandonados.  

 

La Encuesta Intercensal 2015, realizada en la Ciudad de México reveló que hay 

2,153,371 niñas y niños. De estas poco más de 2 millones de personas menores 

de 18 años, 49.3% son mujeres y 50.7% son hombres, la encuesta no señala las 

identidades de género.  

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

En octubre de 2011, se publicaron dos reformas constitucionales las cuales son 

muy trascendentes para los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes: la 

primera al artículo 4o. constitucional, que adicionó el principio del interés superior 

de la niñez, y la segunda al artículo 73 también de la constitución general, que 

facultó al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 

 

Esas reformas, a consideración de las instancias de derechos humanos, 

constituyeron un avance importante en el tratamiento de los temas de niñez y 
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adolescencia, y permitieron la publicación de dos de las leyes generales más 

trascendentes en la materia: la Ley General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII), y la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).  

 

Esas reformas, impulsaron también la creación del Sistema de Protección Integral 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), tanto a nivel 

nacional como en la Ciudad de México, cuya misión ha sido diseñada para la 

alineación, transversalización, diseño e implementación de la política pública con 

perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia en los órganos, 

entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, servicios y 

presupuestos a nivel nacional, local y municipal con el objetivo de respetar, 

promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes; así como reparar el daño ante la vulneración de los mismos. 

 

Su creación responde al cumplimiento de lo mandatado en la Convención de los 

Derechos del Niño, así como en el Artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (LGDNNA), en la Constitución Política de la Ciudad de México, en la 

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 

(LDNNACDMX), y en todas las demás leyes correspondientes. 

 

El garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes está explícitamente 

mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México, en sus artículos 1°, 

3°, 4° 5°, 6°, 8°, 9°, 10° y 11°, donde se establece que las niñas, niños y 

adolescentes son un grupo de atención prioritaria; así como la obligación de las 

autoridades para garantizar su adecuada protección a través del Sistema de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México. 

 

Desde la política pública local, es urgente que los programas y las estrategias que 

resuelvan las situaciones señaladas en el Planteamiento del Problema de esta 

Iniciativa y que retoma diversos informes de entidades internacionales, nacionales 

y locales. La población infantil que reside en la capital de la república es un grupo 

diverso y desigual que exige analizar las infancias desde ejes políticos, 

demográficos, socioeconómicos, culturales y territoriales, en tanto la diversidad y 

desigualdad, deberían orientar las políticas públicas encaminadas a procurar 
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condiciones para el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños, las niñas y 

los adolescentes. 

 

La propuesta que hoy presento ante esta Soberanía para reformar el artículo 13 

de la ley local y armonizarla con ley general, especialmente en lo que se refiere al 

Título Segundo denominado De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

tiene como objetivo fortalecer los conceptos y definiciones de los derechos que se 

deben garantizar, esto permitirá aplicar con mayor precisión esta ley, para así 

salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de 

México.  

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 13 de la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México al 

adicionar las definiciones de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que 

establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Fondo 

para la Infancia (UNICEF). 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y 

adolescentes son iguales ante la ley y 

merecen un trato igual y equitativo. De 

manera enunciativa más no limitativa, 

en la Ciudad de México gozarán de los 

siguientes derechos: 

 

 

 

I. Derecho a la vida, a la supervivencia 

y al desarrollo; 

 

 

 

 

 

 

II. Derecho de prioridad; 

 

 

 

 

 

 

III. Derecho a la identidad; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y 

adolescentes son iguales ante la ley y 

merecen un trato igual y equitativo, así 

como la garantía de sus derechos 

humanos. De manera enunciativa más 

no limitativa, en la Ciudad de México 

gozarán de los siguientes derechos: 

 

 

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y 

al desarrollo. Proteger su vida, su 

supervivencia, su dignidad y a que se 

garantice su desarrollo integral. No 

pueden ser privados de la vida bajo 

ninguna circunstancia; 

 

 

II. Derecho de prioridad. Asegurar de 

manera prioritaria (antes que a los 

adultos) el ejercicio pleno de todos 

sus derechos, para tal efecto siempre 

se considerará su interés superior; 

 

 

III. Derecho a la identidad. Contar con 

nombre y apellidos, ser inscritos en el 

registro civil de forma inmediata y 

gratuita, y se les deberá expedir en 

forma ágil y sin costo la primera copia 

certificada de su acta de nacimiento. 

Siempre que se solicite un cambio de 

apellidos, tendrán derecho a opinar y 
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(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

IV. Derecho a vivir en familia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a ser tomados en cuenta. La falta de 

documentación para acreditar su 

identidad, nunca será obstáculo para 

garantizar sus derechos. 

 

Deberán contar con nacionalidad; en 

la medida de lo posible conocer su 

origen, a efecto de preservar su 

identidad, pertenencia cultura y 

relaciones familiares; 

 

IV. Derecho a vivir en familia. Todas las 

niñas, niños y adolescentes, tienen 

derecho a vivir en una familia y no 

podrán ser separados de ella por falta 

de recursos para su subsistencia, 

tampoco podrán ser separados de las 

personas que los tengan bajo su 

guarda y custodia, sino por orden de 

autoridad competente y mediante un 

debido proceso en el que haya sido 

tomada en cuenta su opinión y su 

interés superior. Su 

institucionalización deberá ser el 

último recurso que adopte el Estado 

mexicano para la protección de sus 

derechos. 

 

Tienen derecho a convivir con su 

madre y padre, así como con las 

familias de aquéllos (incluso cuando 

algún integrante se encuentre privado 

de su libertad) en un ambiente libre de 

violencia, excepto cuando ese 

derecho sea limitado por autoridad 

competente en atención a su interés 

superior; 
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V. Derecho a la igualdad sustantiva; 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Derecho a no ser discriminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

VII. Derecho a vivir en condiciones de 

bienestar y a un sano desarrollo 

integral. 

 

 

 

 

V. Derecho a la igualdad sustantiva, a 

que se les proporcione un mismo 

trato y a la igualdad y equidad de 

oportunidades, tomando en 

consideración sus necesidades 

específicas para el ejercicio pleno de 

sus derechos; 

 

VI. Derecho a no ser discriminado, a un 

trato igualitario y equitativo, nadie 

puede limitar o restringir sus 

derechos por su origen étnico, 

nacional o social, idioma o lengua, 

edad, género, preferencia sexual, 

estado civil, religión, opinión, 

condición económica, circunstancias 

de nacimiento, discapacidad o estado 

de salud o cualquier otra condición 

atribuible a ellos mismos o a su 

madre, padre, tutor o persona que los 

tenga bajo guarda y custodia, o a 

otros miembros de su familia. 

 

Para garantizar este derecho se 

deberán tomar en cuenta las 

necesidades específicas de cada niña, 

niño y adolescente de manera 

individual o en grupo, según sea el 

caso; 

 

VII. Derecho a vivir en condiciones de 

bienestar y a un sano desarrollo integral, 

a vivir en un medio ambiente sano y 

sustentable, y en condiciones que 

permitan su desarrollo, bienestar, 
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VIII. Derecho a una vida libre de 

violencia y a la integridad personal. 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Derecho a la protección de la salud 

y a la seguridad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Derechos de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad; 

 

 

 

 

 

 

crecimiento saludable y armonioso, 

tanto físico como mental, material, 

espiritual, ético, cultural y social; 

 

 

 

VIII. Derecho a una vida libre de 

violencia y a la integridad personal, a 

vivir una vida libre de toda forma de 

violencia y a que se resguarde su 

integridad personal, a fin de lograr las 

mejores condiciones de bienestar y el 

libre desarrollo de su personalidad; 

 

 

IX. Derecho a la protección de la salud y 

a la seguridad social, a disfrutar del 

más alto nivel posible de salud, así 

como a recibir la prestación de 

servicios de atención médica gratuita 

y de calidad, con el fin de prevenir, 

proteger y restaurar su salud, así 

como a su seguridad social, que 

permita hacer efectivo su derecho de 

prioridad, su interés superior, 

igualdad sustantiva y no 

discriminación; 

 

 

X. Derechos de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad. Deben 

ejercer plenamente todos y cada uno 

de sus derechos contenidos en la 

Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos, en Tratados 

Internacionales, en la Constitución 

Política de la Ciudad de México y 
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(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

XI. Derecho a la educación; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Derecho al descanso, al juego y al 

esparcimiento; 

 

 

 

 

 

 

 

demás leyes aplicables, considerando 

sus propias necesidades. 

 

En todo momento se les deberá 

facilitar un intérprete o los medios 

tecnológicos que les permitan 

obtener información de forma 

comprensible; 

 

XI. Derecho a la educación de buen 

nivel, que contribuya al conocimiento 

de sus propios derechos y, basada en 

un enfoque de derechos humanos 

atendiendo a sus propias 

necesidades, que garantice el respeto 

a su dignidad humana; el desarrollo 

armónico de sus potencialidades y 

personalidad, y fortalezca el respeto a 

los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales, en los 

términos del artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la Ley 

General de Educación, la Ley de 

Educación del Distrito Federal y los 

demás ordenamientos aplicables; 

 

XII. Derecho al descanso, al juego, al 

esparcimiento y a las actividades 

recreativas propias de su edad, así 

como a participar libremente en 

actividades culturales, deportivas y 

artísticas, como factores primordiales 

de su desarrollo y crecimiento; 
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XIII. Derecho a la libertad de 

convicciones éticas, pensamiento, 

conciencia, religión y cultura; 

 

 

 

 

 

(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Derecho a la libertad de expresión 

y de acceso a la información; 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

(sin correlativo) 

 

 

XIII. Derecho a la libertad de 

convicciones éticas, pensamiento, 

conciencia, religión y cultura, es decir, a 

la libertad de convicciones éticas, 

pensamiento, conciencia, religión y 

cultura, no podrán ser discriminados 

por ejercer estas libertades. 

 

También tienen derecho a disfrutar 

libremente su cultura, lengua, usos, 

costumbres, prácticas culturales, 

religión, recursos y formas 

específicas de organización social y 

todos los elementos que constituyan 

su identidad cultural; 

 

 

XIV. Derecho a la libertad de expresión y 

de acceso a la información, a expresar 

libremente su opinión, así como a 

buscar, recibir y difundir información 

e ideas de todo tipo y por cualquier 

medio, sin más limitaciones que las 

establecidas en el artículo 6o. de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

La libertad de expresión de niñas, 

niños y adolescentes implica el 

derecho a que se tome en cuenta su 

opinión respecto de los asuntos que 

les afecten directamente, o a sus 

familias o comunidades. 

 

En poblaciones predominantemente 

indígenas, se deberá difundir la 

información institucional y la 
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(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

XV. Derecho de participación; 

 

 

 

 

 

 

(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

XVI. Derecho de asociación y reunión; 

 

 

 

 

 

promoción de los derechos en la 

lengua indígena local. 

 

Niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad deberán contar con 

sistemas de apoyo para ejercer su 

derecho a la libertad de expresión, 

acceso a la información y sistema de 

apoyo para la expresión de su 

voluntad. 

 

No podrá difundirse o transmitirse 

información, imágenes o audios que 

afecten o impidan el desarrollo 

integral de la niñez y adolescencia y 

su interés superior o que exalten 

algún delito; 

 

XV. Derecho de participación. Tienen 

derecho a ser escuchados y tomados 

en cuenta en los asuntos de su 

interés, conforme a su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez. 

 

También deberán ser escuchados y 

tomados en cuenta en todos los 

procesos judiciales y de procuración 

de justicia donde se diriman 

controversias que les afectan; 

 

XVI. Derecho de asociación y reunión, 

sin más limitaciones que las 

establecidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 
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XVII. Derecho a la intimidad; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica, 

acceso a la justicia y al debido 

proceso; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

XIX. Derecho a recibir protección 

especial cuando se encuentre en 

situación de discriminación múltiple; y 

XVII. Derecho a la intimidad personal y 

familiar, así como a la protección de 

sus datos personales. No podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o 

ilegales en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia; 

tampoco de divulgaciones o 

difusiones ilícitas de información o 

datos personales, incluyendo 

aquéllos que tengan carácter 

informativo a la opinión pública o de 

noticia que permitan identificarlos y 

que atenten contra su honra, imagen 

o reputación; 

 

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica, 

acceso a la justicia y al debido proceso. 

Gozan de los derechos y garantías de 

seguridad jurídica y debido proceso 

establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados 

internacionales, la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la Ley 

General de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, la presente ley, 

y demás disposiciones aplicables. 

 

Se deberá garantizar la protección y 

prevalencia del interés superior de la 

niñez de conformidad con su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

grado de madurez; 

 

XIX. Derecho a recibir protección 

especial cuando se encuentre en 

situación de discriminación múltiple. 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX. Derecho de acceso a la 

información y a las tecnologías de la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienen derecho a no ser sujetos de 

discriminación alguna ni de limitación 

o restricción de sus derechos, en 

razón de su origen étnico, nacional o 

social, idioma o lengua, edad, género, 

preferencia sexual, estado civil, 

religión, opinión, condición 

económica, circunstancias de 

nacimiento, discapacidad o estado de 

salud o cualquier otra condición 

atribuible a ellos mismos o a su 

madre, padre, tutor o persona que los 

tenga bajo guarda y custodia, o a 

otros miembros de su familia. 

 

Asimismo, las autoridades están 

obligadas a llevar a cabo medidas 

especiales para prevenir, atender y 

erradicar la Discriminación Múltiple 

de la que son objeto niñas, niños y 

adolescentes en situación de 

exclusión social, en situación de 

calle, afrodescendientes, peores 

formas de trabajo infantil o cualquiera 

otra condición de marginalidad; 

 

XX. Derecho de acceso a la información 

y a las tecnologías de la información. 

Gozar del derecho de acceso 

universal a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, así 

como a los servicios de radiodifusión 

y telecomunicaciones, incluido el de 

banda ancha e Internet establecidos 

en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la 

Constitución de la Ciudad de México, 
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XXI. Derecho a la protección y 

seguridad sexual; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión; 

 

XXI. Derecho a la protección y seguridad 

sexual. Promover la educación sexual 

integral conforme a su edad, el 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez, de las niñas, niños y 

adolescentes que le permitan a niñas, 

niños y adolescentes ejercer de 

manera informada y responsable sus 

derechos consagrados en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en las 

leyes y los Tratados Internacionales 

correspondientes. 

 

Desarrollar la atención sanitaria 

preventiva, la orientación a quienes 

ejerzan la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes, y la educación y 

servicios en materia de salud sexual y 

reproductiva. 

 

Prevenir, atender y sancionar los 

casos en que niñas, niños o 

adolescentes se vean afectados por el 

descuido, negligencia, abandono o 

abuso físico, psicológico o sexual; la 

corrupción y trata de personas, 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 
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XXII. Derecho a conocer los datos de 

los sentenciados con ejecutoria por 

delitos vinculados con violencia sexual 

contra niñas, niños y adolescentes; y, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII. Derechos de niñas, niños y 

adolescentes migrantes. 

aplicables; 

 

XXII. Derecho a conocer los datos de los 

sentenciados con ejecutoria por delitos 

vinculados con violencia sexual contra 

niñas, niños y adolescentes. Garantizar 

la protección y prevalencia del interés 

superior de la niñez para recibir toda 

la información que requiera de forma 

clara, sencilla y comprensible para las 

niñas, niños y adolescentes, de las 

sentencias ejecutorias vinculadas a 

delitos sexuales; y, 

 

 

 

XXIII. Derechos de niñas, niños y 

adolescentes migrantes, acompañados 

y no acompañados. Tienen derecho a 

que se establezcan medidas 

especiales de protección, así como 

los servicios correspondientes 

independientemente de su 

nacionalidad o su situación 

migratoria. 

 

El principio del interés superior de la 

niñez y la adolescencia será una 

consideración primordial durante el 

procedimiento administrativo 

migratorio -en el que se deberán 

observar las garantías del debido 

proceso- y en cualquier decisión que 

se tome en cada caso concreto de 

niñas, niños y adolescentes 

migrantes. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se Reforman el artículo 13 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, al adicionar las definiciones de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que establece la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), a través de su Fondo para la Infancia (UNICEF). 

 

 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 13 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

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

 

 

 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley y 

merecen un trato igual y equitativo, así como la garantía de sus derechos 

humanos. De manera enunciativa más no limitativa, en la Ciudad de México 

gozarán de los siguientes derechos: 

 

 

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Proteger su vida, su 

supervivencia, su dignidad y a que se garantice su desarrollo integral. No pueden 

ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia; 

 

II. Derecho de prioridad. Asegurar de manera prioritaria (antes que a los adultos) 

el ejercicio pleno de todos sus derechos, para tal efecto siempre se considerará su 

interés superior; 

 

III. Derecho a la identidad. Contar con nombre y apellidos, ser inscritos en el 

registro civil de forma inmediata y gratuita, y se les deberá expedir en forma ágil y 

sin costo la primera copia certificada de su acta de nacimiento. Siempre que se 

solicite un cambio de apellidos, tendrán derecho a opinar y a ser tomados en 
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cuenta. La falta de documentación para acreditar su identidad, nunca será 

obstáculo para garantizar sus derechos. 

 

Deberán contar con nacionalidad; en la medida de lo posible conocer su origen, a 

efecto de preservar su identidad, pertenencia cultura y relaciones familiares; 

 

IV. Derecho a vivir en familia. Todas las niñas, niños y adolescentes, tienen 

derecho a vivir en una familia y no podrán ser separados de ella por falta de 

recursos para su subsistencia, tampoco podrán ser separados de las personas 

que los tengan bajo su guarda y custodia, sino por orden de autoridad competente 

y mediante un debido proceso en el que haya sido tomada en cuenta su opinión y 

su interés superior. Su institucionalización deberá ser el último recurso que adopte 

el Estado mexicano para la protección de sus derechos. 

 

Tienen derecho a convivir con su madre y padre, así como con las familias de 

aquéllos (incluso cuando algún integrante se encuentre privado de su libertad) en 

un ambiente libre de violencia, excepto cuando ese derecho sea limitado por 

autoridad competente en atención a su interés superior; 

 

V. Derecho a la igualdad sustantiva, a que se les proporcione un mismo trato y a la 

igualdad y equidad de oportunidades, tomando en consideración sus necesidades 

específicas para el ejercicio pleno de sus derechos; 

 

VI. Derecho a no ser discriminado, a un trato igualitario y equitativo, nadie puede 

limitar o restringir sus derechos por su origen étnico, nacional o social, idioma o 

lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición 

económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o 

cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o 

persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia. 

 

Para garantizar este derecho se deberán tomar en cuenta las necesidades 

específicas de cada niña, niño y adolescente de manera individual o en grupo, 

según sea el caso; 

 

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a 

vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, 

material, espiritual, ético, cultural y social; 

 

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a vivir una 

vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, 

a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su 

personalidad; 

 

 

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, a disfrutar del más 

alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de 

atención médica gratuita y de calidad, con el fin de prevenir, proteger y restaurar 

su salud, así como a su seguridad social, que permita hacer efectivo su derecho 

de prioridad, su interés superior, igualdad sustantiva y no discriminación; 

 

X. Derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Deben ejercer 

plenamente todos y cada uno de sus derechos contenidos en la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Tratados Internacionales, en la 

Constitución Política de la Ciudad de México y demás leyes aplicables, 

considerando sus propias necesidades. 

 

En todo momento se les deberá facilitar un intérprete o los medios tecnológicos 

que les permitan obtener información de forma comprensible; 

 

XI. Derecho a la educación de buen nivel, que contribuya al conocimiento de sus 

propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos atendiendo a 

sus propias necesidades, que garantice el respeto a su dignidad humana; el 

desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto 

a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del 

artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Educación, la Ley 

de Educación del Distrito Federal y los demás ordenamientos aplicables; 

 

XII. Derecho al descanso, al juego, al esparcimiento y a las actividades recreativas 

propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, 

deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento; 
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XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, 

religión y cultura, es decir, a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, 

conciencia, religión y cultura, no podrán ser discriminados por ejercer estas 

libertades. 

 

También tienen derecho a disfrutar libremente su cultura, lengua, usos, 

costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de 

organización social y todos los elementos que constituyan su identidad cultural; 

 

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, a expresar 

libremente su opinión, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 

todo tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones que las establecidas en el 

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

 

La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes implica el derecho a que 

se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntos que les afecten 

directamente, o a sus familias o comunidades. 

 

En poblaciones predominantemente indígenas, se deberá difundir la información 

institucional y la promoción de los derechos en la lengua indígena local. 

 

Niñas, niños y adolescentes con discapacidad deberán contar con sistemas de 

apoyo para ejercer su derecho a la libertad de expresión, acceso a la información 

y sistema de apoyo para la expresión de su voluntad. 

 

No podrá difundirse o transmitirse información, imágenes o audios que afecten o 

impidan el desarrollo integral de la niñez y adolescencia y su interés superior o 

que exalten algún delito; 

 

XV. Derecho de participación. Tienen derecho a ser escuchados y tomados en 

cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez. 

 

También deberán ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos 

judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les 

afectan; 
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XVI. Derecho de asociación y reunión, sin más limitaciones que las establecidas 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

XVII. Derecho a la intimidad personal y familiar, así como a la protección de sus 

datos personales. No podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo 

aquéllos que tengan carácter informativo a la opinión pública o de noticia que 

permitan identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación; 

 

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica, acceso a la justicia y al debido proceso. 

Gozan de los derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados internacionales, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley 

General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la presente ley, y 

demás disposiciones aplicables. 

 

Se deberá garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez de 

conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez; 

 

XIX. Derecho a recibir protección especial cuando se encuentre en situación de 

discriminación múltiple. Tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna 

ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, 

nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, 

religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad 

o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su 

madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros 

miembros de su familia. 

 

Asimismo, las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas especiales 

para prevenir, atender y erradicar la Discriminación Múltiple de la que son objeto 

niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión social, en situación de calle, 

afrodescendientes, peores formas de trabajo infantil o cualquiera otra condición de 

marginalidad; 

 

XX. Derecho de acceso a la información y a las tecnologías de la información. 

Gozar del derecho de acceso universal a las Tecnologías de la Información y 
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Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 

incluido el de banda ancha e Internet establecidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución de la Ciudad de México, y en la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 

 

XXI. Derecho a la protección y seguridad sexual. Promover la educación sexual 

integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, de 

las niñas, niños y adolescentes que le permitan a niñas, niños y adolescentes 

ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política 

de la Ciudad de México, en las leyes y los Tratados Internacionales 

correspondientes. 

 

Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la 

patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la 

educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva. 

 

Prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se 

vean afectados por el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico 

o sexual; la corrupción y trata de personas, 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; 

 

XXII. Derecho a conocer los datos de los sentenciados con ejecutoria por delitos 

vinculados con violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Garantizar la 

protección y prevalencia del interés superior de la niñez para recibir toda la 

información que requiera de forma clara, sencilla y comprensible para las niñas, 

niños y adolescentes, de las sentencias ejecutorias vinculadas a delitos sexuales; 

y, 

 

XXIII. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados y no 

acompañados. Tienen derecho a que se establezcan medidas especiales de 

protección, así como los servicios correspondientes independientemente de su 

nacionalidad o su situación migratoria. 

 

El principio del interés superior de la niñez y la adolescencia será una 

consideración primordial durante el procedimiento administrativo migratorio -en el 
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que se deberán observar las garantías del debido proceso- y en cualquier decisión 

que se tome en cada caso concreto de niñas, niños y adolescentes migrantes. 

 

 

 

 

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 16 días de febrero de dos 

mil veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II 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 fracción LXIV 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 RECORRE UNA FRACCIÓN Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE SALUD DEL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

Como está debidamente establecido la misión de la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México es garantizar el derecho efectivo a la salud, y sin discriminación, a los 

habitantes de la capital de la República, acompañándolos desde su nacimiento hasta 

la muerte. Y en particular, brindar servicios sanitarios a quienes carecen de seguridad 
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social laboral, cuyo número asciende a 4.2 millones de personas de un total de 9.2 

millones de habitantes. 

 

Ahora bien, en la presente Iniciativa esta misión se vuelve de primordial relevancia ya 

que los Centros de Rehabilitación de Adicciones, son parte de nuestra sociedad que 

deben de contar con esa garantía de un derecho efectivo a la salud sin que exista 

discriminación, y para poder llevar a cabo esa tarea las autoridades de salud deben 

contar con esa facultad de verificación que se propone. 

 

Es por ello que debemos tener en cuenta que el tema de las adicciones se ha 

convertido en las últimas décadas en un tema sumamente sensible para la sociedad 

mexicana, nadie duda, hoy por hoy, de que la incidencia de las adicciones se ha 

incrementado de manera importante, no sólo en el ámbito de las drogas ilícitas, sino 

también respecto al alcohol y los antidepresivos, las medicinas para adelgazar y otras 

sustancias.  

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 
La presente Iniciativa toma en cuenta que mucho se ha comentado, especialmente 

durante los últimos años, sobre los centros de rehabilitación, siendo cuestionada su 

transparencia, su legalidad, su metodología de operación y el hecho de que algunos 

de ellos parecen convertirse en modus vivendi de quienes lo operan, otros en centros 

de reclutamiento para el crimen organizado, otros más en meros centros para abusar 

económicamente de la persona adicta y de otros, que se abusa de las personas en 

términos físicos, sexuales y emocionales.  
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Sin embargo, se comenta también por otro lado, que muchos de estos centros 

realmente operan de manera institucional, transparente y sistemática, estando 

avalados por su trayectoria o por alguna organización de prestigio y ofreciendo 

resultados concretos a quienes acuden a ellos. 

 

Si bien todos estos centros tienen entre sus propósitos o metas esenciales el lograr la 

rehabilitación de las personas que sufren de alguna adicción, no todos logran el 

resultado a largo plazo y más aún, es posible que no todas las metodologías sean del 

todo lo adecuadas que se pudiera desear.  

 

Aunque sin duda existen muchos centros cuyo trato a la persona adicta y su 

metodología, garantizan un respeto absoluto a la persona y a los derechos humanos, 

se cree que pudieran existir aquellos en lo que esto no sucede de manera rigurosa, 

sino que, muy al contrario, el usuario sufre situaciones de maltrato.  

 

Se desconoce, por otro lado, si de presentarse dichas situaciones, estas se acentúan 

en uno u otro sexo, en algún nivel socioeconómico, escolaridad, en ciertas edades de 

los usuarios, por ejemplo. Estos cuestionamientos fueron los que dieron origen a la 

necesidad del diagnóstico que ahora se presenta, el cual pretende analizar si en estos 

centros de rehabilitación se siguen procesos que son respetuosos o no de los 

derechos humanos, presentan violencia, maltrato físico, psicológico, sexual o de otra 

índole. 

 

La violación de los derechos humanos en los centros de rehabilitación puede provenir 

de muy diversos orígenes y en muchas ocasiones estar ligada con una creencia real 
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tanto del que ofrece el servicio como del que lo recibe, de que ese es el único camino 

para liberarse de las drogas. 

 

El confinamiento, aislamiento, la supresión de movimiento se consideran 

frecuentemente como parte de los pasos básicos del proceso de sobriedad. Sin 

embargo, al violar los derechos humanos de las personas, se ejerce en algún grado la 

violencia física, económica, psicológica o de otro tipo.  

 

Para asegurar que los tratamientos sean conducidos con una ética profesional 

adecuada, la ONU sugiere que: “El personal de los servicios de tratamiento que tenga 

título profesional oficial debe regirse por un código de conducta profesional y 

pertenecer, por regla general, a un órgano profesional regulador y de apoyo. 

 

Las normas profesionales pueden comprender: 

 

 El compromiso de velar por que ningún profesional discrimine contra los 

usuarios de los servicios por motivos de sexo, raza, religión, orientación sexual 

o discapacidad;  

 La adhesión a los reglamentos y normas que regulan la labor de los 

profesionales y el suministro de información a los pacientes con respecto a su 

tratamiento; 

 La adhesión especial a la promoción de los derechos del paciente, incluido el 

derecho a la confidencialidad, en lo tocante a la preparación, el archivo y la 

comunicación de registros e historias clínicas;  
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 El imperativo de velar por que el profesional tenga el grado de competencia 

necesario para cumplir una función determinada y por qué existan los 

mecanismos necesarios de supervisión periódica y de educación y formación 

continuas;  

 Una adhesión demostrada a los valores y; 

Da a los valores y objetivos de una organización, reflejada en acciones 

dirigidas a garantizar la calidad y aplicar estrategias de supervisión periódica 

de la ejecución y observación de los resultados de los servicios prestados.”1 

(Abuso de Drogas: Guía Práctica de Planificación y Aplicación, UNODC, Nueva 

York, 2003). 

 

Existe entonces el compromiso de la autoridad por verificar y dar seguimiento a la 

operación de los Centros de Rehabilitación o a quienes como profesionistas 

independientes ofrecen este servicio a la comunidad.  

 

Sin embargo, a la fecha no existe en nuestra legislación la facultad de llevar acabo la 

verificación de manera semestral de los centros por parte de la autoridad de salud que 

exija a los proveedores de servicios en tratamientos de rehabilitación a efecto de que 

asegure las normas de funcionamiento.  

 

La Secretaría de Salud debe verificar el funcionamiento de los centros de 

rehabilitación de adicciones, conocidos como Anexos, Granjas o Centros de 

Rehabilitación y si bien es cierto que la Secretaría de Salud se encarga de expedir los 

permisos sanitarios correspondiente para la operación de estos lugares y la Cofepris 
                                                           
1 Naciones Unidas. (2003). Manual Sobre el Tratamiento del Abuso a las Drogas. 2003, de Naciones Unidas 
Sitio web: https://www.unodc.org/docs/treatment/Review_S.pdf 
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de certificar su funcionamiento en la operación deben de verificar en un tiempo 

determinado estos centros. 

 

Asimismo, la verificación debe cumplir con la norma establecida para el efecto  Norma 

Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999 y establecer que las personas que ingresan a 

estos centros deben hacerlo por voluntad propia o a petición de un familiar, y deben 

recibir un trato digno, llevar su historial clínico, además de que el paciente debe estar 

acompañado de un familiar o representante al cual se le debe informar sobre el 

tratamiento y su duración, y que el enfermo pueda salir del lugar en el momento que él 

lo decida. 

 

“Berruecos Villalobos señaló que en el tratamiento a personas con problemas de 

adicciones debe participar personal con la capacitación necesaria, es decir, siquiatras, 

sicólogos y médicos especialistas en nutrición, ya que es normal que los internos 

presenten altos grados de desnutrición. 

 

Sin embargo, dijo, “no hay gente capacitada para atender esta problemática, razón por 

la cual surgen estas granjas, por la ineficiencia o desinterés del gobierno por atender 

estos problemas”, lo cual también se demuestra, agregó, en que la Cofepris no verifica 

su funcionamiento.2 

 

Ahora bien, respecto de los malos tratos y tortura, el tratamiento en los centros de 

rehabilitación en México al menos 38 mil personas que usan drogas en el país están 

                                                           
2 Dr. Luis Alfonso Berruecos Villalobos. (1988). Panorámica actual de la investigación social y cultural sobre el 
consumo del alcohol y el alcoholismo en México. 1988, de Estudio del autor Sitio web: 
http://www.q4q.nl/alcohol/mexicoalcoholsp.htm 
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internados, contra su voluntad, en centros que no cumplen con la ley. Este escenario 

es común en países de América Latina y el Caribe, malos tratos y tortura, alimentos 

en descomposición, humillaciones e instalaciones insalubres son solo algunas de las 

técnicas que se utilizan en los centros de rehabilitación en México para el 

tratamiento de personas que usan drogas. 

Estos centros operan bajo un esquema de internamiento forzado que atenta contra 

normas locales e internacionales, alerta el informe ‘Ni socorro, ni salud: abusos en vez 

de rehabilitación para usuarios de drogas en América Latina y el Caribe son estudios 

de caso de seis países de la región, incluido México. 

 

“Si (el encadenamiento, humillación pública y secuestro) fueran tratamientos ofrecidos 

para la diabetes o para enfermedades del corazón, automáticamente los 

consideraríamos crueles y abusivos. Aun así, estas son tácticas usadas 

frecuentemente para el tratamiento y rehabilitación de personas que usan drogas en 

América Latina y el Caribe pues el uso de drogas es visto como un fracaso moral en 

vez de una condición médica”.3 

 

Al respecto cabe mencionar la siguiente grafica publicada y que nos establece: 

                                                           
3 Colectivo por una Política Integral hacia las drogas A.C. (05 de abril de 2016). Colectivo por una Política 
Integral hacia las drogas A.C. 05 de abril de 2016, de Animal Político Sitio web: 
https://www.animalpolitico.com/2016/04/malos-tratos-y-tortura-el-tratamiento-en-los-centros-de-
rehabilitacion-en-mexico/ 
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Para finalizar los servicios sanitarios por el uso de drogas deben operar en México 

bajo la “Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999. Para la prevención, 

tratamiento y control de las adicciones”. Ésta señala que el ingreso debe ser 

“estrictamente voluntario” y que las acciones de los centros de rehabilitación deben 

estar enfocados en reducir los riesgos por el uso o abuso de drogas, pero también en 

“incrementar el grado de bienestar físico, mental y social” de los usuarios.  

 
A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se recorre una fracción y se adiciona una fracción al Artículo 

109 de la Ley de Salud del Distrito Federal, lo anterior para quedar de la siguiente 

manera:  

 

DICE DEBE DECIR 
LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 109.- Para cumplir sus atribuciones 
en materia de salubridad local y prevenir 
riesgos y daños a la salud de la población, la 
Agencia podrá: 
 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 109.- Para cumplir sus atribuciones 
en materia de salubridad local y prevenir 
riesgos y daños a la salud de la población, la 
Agencia podrá: 
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I. … a VIII. … 
 
 
IX. Informar a las autoridades federales 
respecto a un posible riesgo sanitario por la 
venta de ropa en mercados públicos y centros 
de abasto para que adopten las medidas 
correspondientes en el ámbito de su 
competencia, y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. En general, realizar todos aquellos actos 
que permitan preservar la salubridad local, de 
conformidad a los instrumentos jurídicos 
aplicables. 

 

I. … a VIII. … 
 
 
IX. Informar a las autoridades federales 
respecto a un posible riesgo sanitario por la 
venta de ropa en mercados públicos y centros 
de abasto para que adopten las medidas 
correspondientes en el ámbito de su 
competencia, y 
 
 
 
X. Verificar y supervisar los Centros 
Privados de Tratamiento a Adicciones de 
manera semestral con la finalidad de 
verificar que se cumpla a cabalidad los 
derechos humanos de las personas que se 
encuentran en recuperación y en caso de 
que no sea así, la Secretaría dictara las 
medidas de seguridad y de sanciones que 
correspondan con apego a la fracción VIII 
del presente artículo; y 
 
 
XI. En general, realizar todos aquellos actos 
que permitan preservar la salubridad local, de 
conformidad a los instrumentos jurídicos 
aplicables. 

 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

RECORRE UNA FRACCIÓN Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 109 

DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Salud del Distrito Federal. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

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

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RECORRE UNA FRACCIÓN Y 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE SALUD DEL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se recorre una fracción y se adiciona una fracción al Artículo 109 

de la Ley de Salud del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
Artículo 109.- Para cumplir sus atribuciones en materia de salubridad local y prevenir 
riesgos y daños a la salud de la población, la Agencia podrá: 
 
I. … a VIII. … 
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IX. Informar a las autoridades federales respecto a un posible riesgo sanitario por la 
venta de ropa en mercados públicos y centros de abasto para que adopten las medidas 
correspondientes en el ámbito de su competencia,  

 
X. Verificar y supervisar los Centros Privados de Tratamiento a Adicciones de 
manera semestral con la finalidad de verificar que se cumpla a cabalidad los 
derechos humanos de las personas que se encuentran en recuperación y en caso 
de que no sea así, la Secretaría dictara las medidas de seguridad y de sanciones 
que correspondan con apego a la fracción VIII del presente artículo; y 

 
XI. En general, realizar todos aquellos actos que permitan preservar la salubridad local, 
de conformidad a los instrumentos jurídicos aplicables. 
 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en 

el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 16 días del mes de 

febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 16 de febrero de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 23 A LA 

LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La función social de las bibliotecas públicas se ha ampliado durante las últimas 

décadas, pasando de un espacio en el que únicamente se depositaba un acervo 

bibliohemerográfico para su consulta, al de uno en donde la comunidad puede 

ocuparlo como un espacio para la mayor integración social, apropiándose de él; a 

través la realización cotidiana de diversas actividades que atienden al interés de 

distintos temas relacionados al arte, la lectura, la ciencia, la recreación y hasta la 

seguridad de la comunidad. 

 

La dinámica social actual en la Ciudad de México, aunado a la demanda de 

nuevos servicios dentro de los espacios públicos en las comunidades, hace que 

sea sustancial fortalecer las acciones que vayan encaminadas a recuperar la 

funcionalidad y uso de las bibliotecas públicas de la capital. 
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Desde la perspectiva de la política pública, la necesidad de que la población tenga 

conocimiento de la existencia de los distintos programas o servicios que ofrece el 

gobierno, así como la forma o los medios a través de los cuales puede acceder a 

ellos, resulta fundamental para el éxito del mismo, por lo que es parte fundamental 

para que el gobierno logre sus objetivos, pero también para que la población se 

vea beneficiada por los beneficios de los programas de gobierno, de tal forma que 

nunca existirá política pública exitosa sin que sea del conocimiento de la población 

objetivo, ni el recurso destinado será bien empleado si no llega a los beneficiarios. 

 

Las alcaldías son el nivel de gobierno más próximo a la población y el responsable 

–entre otras cosas– de la mayoría de las bibliotecas públicas que existen en la 

Ciudad de México; diseñando y desarrollando diversos servicios y actividades en 

ellas, por lo que la promoción y difusión de las bibliotecas públicas debe ser parte 

de los servicios que ofrezcan estos órganos político-administrativos. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

Hoy en día las bibliotecas públicas han dejado de cumplir únicamente con la 

función de ser aquel espacio en donde se deposita un acervo bibliohemerográfico 

para su consulta; pues su función social ha alcanzado otros horizontes que 

permiten coadyuvar a la propia comunidad para su mayor integración. Su 

existencia y funcionamiento es nuevamente importante de fortalecer. 

 

En este sentido, se ha llegado a mencionar la importancia de que “Las 

comunidades fuertes necesitan “terceros lugares”, escenarios neutrales ajenos al 

trabajo y al hogar, donde sus miembros puedan pasar tiempo juntos y donde 

personas de distinta condición puedan reunirse y conocerse. En la búsqueda del 

sentimiento comunitario, hacen falta espacios públicos de encuentro donde sea 

posible celebrar actos improvisados y desarrollar la vida pública de la comunidad 
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de manera informal… Las bibliotecas son lugares que encarnan la educación, la 

cultura y otros importantes valores seculares y manifestaciones del bien común, y 

la necesidad de este tipo de espacios nace de la propia naturaleza humana. Las 

distintas definiciones que de la biblioteca pública hacen sus usuarios revelan el 

valor que tiene esta institución para la comunidad a la que sirve.”1 

 

De acuerdo a la OECD, la relación entre el número de bibliotecas públicas y los 

hábitos y nivel de lectura dentro de una población se encuentra estrechamente 

vinculado. En este sentido cabe mencionar en el caso de México, los hábitos de 

lectura en los últimos años, ha reflejado un cambio significante entre la población, 

por ejemplo, el promedio de lectura es de 3.8 libros al año por habitante; sin 

embargo, solamente 2 de cada 10 personas logra comprender lo que está 

leyendo, además de que la lectura dentro de foros, blogs o páginas por internet 

han avanzado dentro de las preferencias para la lectura entre los mexicanos. 2 

 

Otro dato que nos ayuda a visualizar la importancia de las bibliotecas públicas y la 

necesidad de fomentar su uso es el presentado en el Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos (PISA) 20153; en el cual se indica que, en México el 

42% de los estudiantes se encuentran por debajo del Nivel 2 en lectura, lo cual es 

significativamente mayor que el porcentaje de Chile, similar a los porcentajes de 

Colombia, Costa Rica y Uruguay y menor que la proporción en Brasil y Perú. La 

proporción de estudiantes mexicanos que no logran alcanzar el nivel mínimo de 

competencias en lectura no ha variado desde el 2009. 

 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Cultural, en la Ciudad de 

México existen 395 bibliotecas públicas, lo que representa una biblioteca por cada 

22 mil habitantes.4 Es importante atender esta situación, toda vez que este 

indicador está por debajo del número de bibliotecas recomendadas porcada cien 

mil habitantes. La difusión de las existentes y promoción de los servicios y 

actividades que en ellas se desarrolla es importante a efecto de potencializar su 

uso. 

 

                                                 
1 Todos son bienvenidos: La biblioteca pública como espacio de integración ciudadana, La biblioteca pública como espacio 
de integración ciudadana, p. 191, Barbara J. Ford Comisaria Adjunta de la Biblioteca Pública de Chicago Ex Presidenta de 
la Asociación de Bibliotecas Americanas, 2002. 
2 https://www.inegi.org.mx/programas/molec/ 
3 https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Mexico-ESP.pdf 
4 https://snic.cultura.gob.mx/recurso.php?t=sic_municipio&v=r2_biblioteca&ti=m&e_id=9 
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Aunado a lo anterior, hay que considerar que en los últimos años la afluencia de 

usuarios en las bibliotecas públicas ha disminuido gradualmente; efecto derivado 

de diversos factores, como son la mayor accesibilidad a la información desde casa 

a través de los medios de información tecnológicas, sin embargo, uno de los 

factores que influye también en la afluencia de las bibliotecas públicas, es la poca 

difusión y promoción de las mismas; la ubicación de estas, los servicios que 

brindan, o las actividades culturales y de otra índole que desarrollan en sus 

instalaciones. 

 

 
Numero de Biblioteca Públicas por cada 100 mil habitantes en cada Alcaldía  

 
Fuente: Sistema Nacional de Información Cultural 

 

De acuerdo a la Ley de bibliotecas de la Ciudad de México, en su artículo 19 

indica que la Dirección de Acervo Bibliohemerográfico, en cooperación con las 

Alcaldías, debe generar acciones orientadas a fomentar la asistencia y uso de las 

bibliotecas públicas; en este sentido, el portal de la Red de Bibliotecas es el 

espacio en donde puede encontrarse publicado el directorio de bibliotecas 

públicas por Alcaldía; sin embargo, no existe información detallada sobre los 
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servicios que se brindan dentro de sus instalaciones o de las actividades que se 

llegan a desarrollar dentro de las mismas. Por otro lado, es importante mencionar 

que comúnmente, en los portales oficiales de las alcaldías, no se cuenta con esa 

información. 

 

Si bien la dirección de Acervo Bibliohemerográfico, a través del portal de internet 

de la Red de Bibliotecas cuenta con mapas territoriales de las Alcaldías, en donde 

es posible consultar la dirección de las bibliotecas públicas que hay en cada una 

de ellas; es necesario ampliar su publicidad e incluirla en los portales oficiales de 

las Alcaldías, pues este nivel de gobierno es el más próximo a la población, 

además de tener la capacidad de publicar y mantener actualizada la información 

correspondiente respecto a los servicios y actividades que se brindan y desarrollan 

dentro de ellas.  

 

Ejemplo de mapa con el directorio de bibliotecas públicas 

 
Fuente: portal de la Red de Bibliotecas de la Ciudad de México. 

 

La importancia de difundir y promover los servicios y actividades que se 

desarrollan dentro de las bibliotecas públicas es fundamental para fortalecer la 
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función social de estos espacios dentro de cada comunidad. En este sentido, El 

Artículo 22 de la propia ley de bibliotecas establece que las Alcaldías deben contar 

con un área responsable de la aplicación y desarrollo de políticas relativas a la 

Red de Bibliotecas; por lo que existe las condiciones óptimas para dar seguimiento 

a la información, servicios y actividades que se desarrollan en las bibliotecas de 

cada demarcación y existe la capacidad de publicarlo y mantenerlo actualizado 

dentro de sus portales oficiales en internet. 

 

La presente iniciativa tiene por objeto establecer dentro de la Ley de Bibliotecas de 

la Ciudad de México, la obligatoriedad por parte de las Alcaldías para que tengan 

publicado en sus portales oficiales de internet, el directorio de las bibliotecas 

públicas que estén dentro de su demarcación territorial, así como de los servicios 

y actividades que brindan y su horario de atención, esto a efecto de que exista una 

mayor difusión, promoción y accesibilidad al conocimiento por parte de la 

población interesada. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

 

El artículo 2, párrafo segundo de la Ley General de Bibliotecas establece que la 

biblioteca pública tendrá como finalidad ofrecer en forma democrática el acceso a 

los servicios de consulta de libros, impresos y digitales, y otros servicios culturales 

complementarios, como orientación e información, que permitan a la población 

adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas 

las ramas del saber. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 53, apartado A, 

numeral 2, fracción XVI, indica que una de las finalidades de las alcaldías es 

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. 

 

Así mismo, en el mismo artículo en su apartado B, numeral 3, fracción XXXIX 

refiere que es obligación de las Alcaldías diseñar e instrumentar políticas públicas 
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que promuevan la educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento 

y la cultura dentro de la demarcación. 

 

La Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México en su artículo 19 fracción II, 

establece que una de las funciones a desarrollar por parte de la persona titular de 

la Dirección de Acervo Bibliohemerográfico, en cooperación con las Alcaldías, es 

la de generar acciones orientadas a fomentar la asistencia y uso de las bibliotecas 

públicas. 

 

De igual forma, la misma Ley en su artículo 22 refiere que las Alcaldías deberán 

contar con un área responsable de la aplicación y desarrollo de políticas relativas 

a la Red de Bibliotecas. 

 

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 adiciona el artículo 23 a la Ley de 

Bibliotecas de la Ciudad de México. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 
Sin correlativo. 

 
Artículo 23. Las alcaldías deberán 

publicar en sus portales oficiales de 

internet el directorio de las 

bibliotecas públicas que se 

encuentren dentro de su 

demarcación territorial, 

especificando en cada caso los 

servicios y actividades que ofrecen, 

así como sus horarios de servicio. 

 

 

 

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 adiciona el artículo 23 a la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se adiciona el artículo 23 a la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 23. Las alcaldías deberán publicar en sus portales oficiales de internet el 

directorio de las bibliotecas públicas que se encuentren dentro de su demarcación 
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territorial, especificando en cada caso los servicios y actividades que ofrecen, así 

como sus horarios de servicio. 

 

 

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.  

 

Tercero. Las Alcaldías contarán con un plazo de 60 días para cumplir con lo 

establecido en el presente Decreto. 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 16 días de febrero de dos 

mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
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Ciudad de México a 12 de febrero de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/11/2020 

 

 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

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

Congreso, la siguiente: ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X, AL 

ARTÍCULO 20 APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor del siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA SOCIAL 

 

México con la reforma de 2008 reestructuró la democracia y la 

transparencia de sus instituciones, ya que en el ámbito jurídico donde hace 

apenas tres años se reformó, el artículo 1 de la Constitución Federal, para que las 

autoridades en el ámbito de sus competencias tengan la obligación de promover, 

respetar y garantizar los derechos humanos, tarea que no es exclusiva del Poder 

Judicial de la Federación, sino de todos aquellos órganos del Estado con 

facultades de decisión y ejecución, además con ello se restauró el control difuso 
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de constitucionalidad y se está más consciente de lo que ahora se denomina 

control de convencionalidad. 

 

Al hablar de derechos humanos, implica reestructurar desde el concepto 

más básico de derecho, hasta comprender que las fuentes creadoras del mismo, 

ya no son aquellas que no aceptaban la aplicación directa de tratados 

internacionales a cada caso en concreto. 

 

Por lo que, en la aplicación del Derecho Penal como ultima ratio, no está 

exento de cumplir con la obligación de velar por el respeto de esos derechos 

inherentes a toda persona, por lo que es necesario que atendiendo a la realidad 

que se vive, se reformulen las obligaciones al Estado para con los gobernados, 

cuando se trate de violaciones a derechos humanos cometidos durante un 

proceso en materia penal. 

 

Y mayor aún, cuando esa violación sea por el Poder Judicial, al privar de la 

libertad injustamente a cualquier persona, ya que estamos hablando de la libertad 

de una persona, lo cual trasciende a la familia, el trabajo, e incluso causa un daño 

psicológico, por una condenada injusta. 

 

Por lo que, cuando el Estado no pueda justificar la condena de una persona 

se debe llamar error judicial por violaciones al procedimiento, tanto en imputados 

como en victimas u ofendidos del delito, ya que se privó de la libertad a una 

persona o se le dejo en libertad, por no acreditarse el hecho delictivo o su plena 

responsabilidad en la comisión de éste, mediante resolución de la autoridad de 

amparo. 
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En virtud de lo anterior, toda vez que México no cuenta con una norma que 

regule de manera frontal la figura de error judicial y su correspondiente 

indemnización, resulta necesario para atender esta problemática social y aplicar 

los Tratados Internacionales, en los que somos parte en materia de Derechos 

Humanos, en particular las normas establecidas en La Convención Americana de 

Derechos Humanos. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Según lo señala Irureta Uriarte y Jiménez y Porcar, el error judicial se 

verifica cuando el juez o magistrado en el ejercicio de su actividad jurisdiccional, 

ha actuado de manera manifiestamente equivocada en la fijación de los hechos o 

en la interpretación o aplicación de la ley, ocasionando un daño efectivo, evaluable 

económicamente o individualizado con relación a una persona o grupo de 

personas. 

 

En efecto la condición para que sea clasificado como error judicial es que lo 

hayan cometido un Juez o Magistrado en ejercicio de su actividad jurisdiccional, es 

decir en lo que a diario conocemos en los Juzgados y Salas de la materia; pero 

que haya actuado “manifiestamente equivocada”, ya sea porque los hechos que 

están sometidos a juicio sean diferente o no existan, respecto a la interpretación 

permitida de la ley. 

 

Como lo podemos ver en este concepto, no se considera es más ni siquiera 

se menciona una intención dolosa o que por culpa se cometa error por parte del 

juzgador, sólo se tiene como condición objetiva que se cause un daño efectivo, 
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evaluable económicamente y que este sea individualizado para una persona e 

incluso para un grupo de persona. 

 

Para Manuel Goded Miranda el error judicial es cuando ya sea por dolo, 

negligencia o equivocado conocimiento o apreciación de los hechos se dicta una 

resolución judicial que no se ajusta a la verdad, a la realidad de tales hechos y por 

lo tanto merece la calificativa de injusta. 

 

En este concepto entran elementos que en el anterior no eran considerados 

para conceptualizar el error judicial, como son el dolo, negligencia, equivocado 

conocimiento o apreciación de los hechos. 

 

Así es, este concepto es aún más complejo y de complicada demostración 

cuando de dolo se trata, porque si entendemos dolo como “una voluntad 

deliberada de […]” en este caso perjudicar a alguien al dictar una sentencia, si en 

un delito patrimonial o contra la vida es muy difícil su comprobación, en este caso 

sería muy, muy difícil, poder acreditar este elemento como una condicionante para 

aceptar un error judicial. 

 

Máxime si consideramos que día a día en los Tribunales se dictan varias 

resoluciones, en las que ya de por si el acusado alega la mala voluntad de quien lo 

acusa, ahora (que también se da), también probar la mala voluntad del Juzgador 

se convertiría en una doble carga de demostrar su inocencia para no ser 

sancionado, cuando ni siquiera tendría que ser una carga del procesado este tipo 

de situaciones. 
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Por tanto, no es sencillo establecer un concepto tan preciso que englobe 

todos y cada uno de los supuestos en los que se pueda dar el error judicial. Así 

que, tomando en cuenta que la real academia española define error como 

concepto equivocado o juicio falso, por ende, error judicial en sentido amplio se 

refiere a que éste provenga de un juzgador; en mi opinión es mejor quedarnos con 

éste en sentido amplio, por el momento y agregarle elementos necesarios para 

identificarlo. 

 

Definición que como se expresó antes, suena limitativa, ya que no sólo por 

dolo, negligencia o equivocación en la apreciación o conocimiento de los hechos 

se puede generar un error judicial, pues son múltiples las causas por la que un 

juzgador puede errar. 

 

Aunque hay quienes limitan el concepto de error judicial restringiéndolo al 

ámbito penal, lo cierto es que para no ser limitativa en el enfoque, considero se 

debe atender a su connotación más amplia, de acuerdo al principio Pro homine, 

así se proponen como elementos para conceptualizarlo los siguientes: 

 

A) Que una persona haya sido condenada en primera instancia y 

posteriormente se declare, ya sea en apelación o en juicio de amparo, que no es 

responsable del delito por el que se le sentenció. 

 

B) Cuando una persona sea declarada inocente mediante 

reconocimiento de inocencia. 

 

C) Cuando se declare por alguna de las instancias que no hay delito que 

perseguir. 
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D) Cuando se le hubiere juzgado por un delito que no cometió. 

 

E) Cuando por torpeza judicial no se hubiera notado lo evidente de la 

fabricación del delito. 

 

Así como todos aquellos que permitan dar efectividad al artículo 10 del 

Pacto de San José, que expresa que toda persona tiene derecho a ser 

indemnizada conforme a ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme 

por error judicial. 

 

A saber, la ley reconoce tres tipos de errores: 

 

1) Error de derecho: Que podemos entender como una falsa 

apreciación de las normas jurídicas. 

2) Error de hecho: Es decir una falsa apreciación de la realidad. 

3) Error aritmético o yerro en cuanto el cálculo. 

 

Un dato relevante que da cuenta de la importancia del derecho a la 

reparación del error judicial, se encuentra en el caso chileno conocido “La 

Calchona”, donde si bien hubo una solución amistosa ante la Comisión Americana 

de Derechos Humanos, lo importante es que el Estado reconoció la importancia 

del derecho a la Indemnización por error judicial. 

 

En este caso se pretendía reclamar la responsabilidad internacional del 

Estado Chileno por violaciones a los derechos fundamentales de los acusados 

Juan Manuel Contreras San Martín y Víctor Eduardo Osses Conejeros y José 

Alfredo Soto Ruiz, quienes estuvieron privados de la libertad por más de cinco 
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años, además de haber sido sometidos a maltratos físicos y presiones 

psicológicas para obtener la confesión y aceptar su culpabilidad respecto del delito 

de homicidio de María Soledad Opaz Sepúveda. 

 

Dichas personas después de haber sido sometidas al proceso respectivo 

como autores materiales, fueron condenadas en primera instancia, el primero y el 

tercero de los citados a diez años de prisión y el segundo a cinco, no obstante su 

abogado Roberto Zeledón, apeló a esa determinación logrando que la Corte de 

Apelación de Talca, tomando en cuenta el único fundamento de la condena era la 

confesión obtenida en condiciones ilegítimas, los absolvió de toda responsabilidad 

ordenando su libertad inmediata, por sentencia del 19 de enero de 1995; de esa 

manera se les tuvo en prisión preventiva muchos años, notándose con ello un 

flagrante error judicial, ya que en el sistema de justicia penal había fallado en 

términos de permitir el sometimiento a proceso y condena de tres personas que 

después quedaron libres. 

 

No obstante lo anterior la Corte Suprema (facultada para pronunciarse 

sobre la indemnización) el 27 de junio de 1996 denegó la solicitud de la defensa 

de los liberados de que se declarara que la sentencia que los había condenado 

era errónea y arbitraria, diciendo que no procedía la indemnización porque la 

sentencia de segunda instancia los había absuelto por falta de pruebas sobre la 

participación de los solicitantes en el delito, pero sin que se diera formalmente por 

establecida su inocencia. 

 

Frente a esta negativa el 30 de diciembre de 1996, recurrieron a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del Centro del Centro 

por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), apuntando que Chile era 
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responsable por infracción a derechos consagrados en la Convención Americana 

de Derechos Humanos, a la integridad personal, libertad personal, derecho a no 

ser obligado a declarar contra sí, presunción de inocencia y derecho a la 

indemnización por error judicial. 

 

Así el 2 de enero de 1997, la Comisión dio traslado de la denuncia al estado 

Chileno, sin embargo el Estado presentó una “propuesta definitiva de solución 

amistosa”, que fue aceptada y puso fin al caso, en ésta propuso “hacer los 

esfuerzos tanto materiales como simbólicos para que el buen nombre y dignidad 

de los afectados sea restablecido”, reconoció la importancia de la norma sobre la 

reparación estatal por error judicial y de contar con mecanismos judiciales 

efectivos para ejercer ese derecho, en definitiva propuso y se aceptaron los 

recurrentes otorgarles una pensión de gracia vitalicia, tres ingresos mínimos 

mensuales, proporcionarles capacitación laboral para un curso de electricidad y 

desagraviarlos públicamente a través de los medios de comunicación, para 

restituirles su honra y reputación. 

 

En efecto, en este asunto el Estado Chileno con su propuesta puso fin al 

conflicto, se reconoció la importancia de la norma sobre la reparación estatal 

derivado de error judicial y contar con mecanismos judiciales efectivos para 

garantizar y ejercer ese derecho. 

 

Es por esto que, dicho caso representa el punto de partida de la 

responsabilidad que tienen los estados miembros del Pacto de San José de Costa 

Rica, incluido México, de tener normas de derecho interno para hacer efectivo el 

derecho fundamental previsto en el artículo 10 de dicho tratado, pues a pesar de 

que el caso en cita se resolvió por medio de una solución amistosa que impidió 
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que se pronunciara la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

sobre el tema de la violación del estado Chileno al derecho a la indemnización por 

error judicial, es a partir de este caso de donde se empieza a tomar en serio ese 

derecho. 

 

Es importante señalar que existen dificultades para el reconocimiento e 

incluso para el entendimiento de este derecho en todos los sistemas judiciales, ya 

sean países Europeos o Latinoamericanos, por ello se debe toma muy en serio; es 

decir, que no se debe ver como premiar a un posible delincuente, sino como una 

obligación del Estado por haber sancionado de manera arbitraria sin base alguna, 

para así limitar el poder político a los asuntos en que realmente tenga que hacerse 

uso del instrumento más severo con que cuenta el estado es decir el Derecho 

Punitivo, ya que al estar previsto en la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos constituye un deber para sus signatarios (México entre ellos) el 

reconocer en sus legislaciones internas el derecho a reparación de los afectados 

por error judicial. 

 

Basta ver los casos Barrios Altos y La última tentación de Cristo, donde la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó a Perú y Chile, a adecuar 

sus normas de derecho interno; en el segundo de los citados casos se trataba de 

la ley fundamental la que tenía que modificarse por no estar de acuerdo con el 

Pacto de San José, lo cual ya de por sí representa un cambio de paradigma. 

 

Después de estos casos ha habido más en los que la Corte ya se ha 

pronunciado al respecto sobre este tan amplio y desconocido tema para nuestro 

Estado, inclusive México ha sido participe de algunos de los casos más relevantes 

en este tema; tengo que decirlo desafortunadamente siempre ha salido “raspado”; 
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pues como lo he mencionado aún seguimos viendo ente y algunos otros temas 

como lejanos, aún que lo cierto es que la realidad nos alcanzó, basta ver unos de 

los casos más emblemáticos en muchos temas entorno a violaciones a Derechos 

Humanos como es el tan conocido caso Radilla Pacheco y el caso González y 

otras (Campo Algodonero). 

 

Por otra parte debe destacarse, que la responsabilidad patrimonial del 

Estado derivada de su función Judicial, sustentada en los errores judiciales, está 

fundada en los actos que el poder judicial puede cometer durante el proceso 

criminal como consecuencia de un procesamiento o condena injusta, en perjuicio 

de una persona a la que después se le concede la libertad. 

 

Las teorías contemporáneas sobre este tema pueden separarse en dos 

grandes rubros: a) La responsabilidad por error judicial derivado de la actividad 

judicial en sentido estricto, precedida por una decisión judicial que la reconozca 

expresamente y b) la responsabilidad por funcionamiento anormal administrativo, 

en todo caso en ambos casos es menester que el daño sea efectivo, evaluable 

económicamente y personalizado. 

 

Esto es; la responsabilidad por error judicial derivado de la actividad judicial 

no tiene los mismos efectos que la responsabilidad derivada de la actividad 

administrativa, aunque los requisitos en ambos casos sea que el daño sea 

efectivo, evaluable económicamente y personalizado; ya que el daño derivado del 

error judicial es simplemente a mi parecer más perjudicial a la persona que lo 

sufre, pues en materia administrativa sólo se habla de un daño patrimonial al 

ciudadano o gobernado que lo sufre sin deber de resentirlo. 
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En cambio, el daño que se sufre a partir de un error judicial es trascendente 

no sólo al patrimonio de una persona, si no muchos otros ámbitos de su vida, con 

el simple hecho de actos de molestia o privación de la libertad se transgrede uno 

de los más íntimos e importantes derechos de una persona. 

 

Así, esta distinción está encaminada sólo al ámbito de afectación que tiene 

un individuo en su esfera personal, y la responsabilidad de resarcir ese daño por 

parte del Estado. 

 

México permaneció por muchos años a la zaga en la evolución de ese 

concepto, sobre todo porque a pesar de que sí bien era posible demandarle al 

Estado el cumplimiento de su responsabilidad patrimonial, la dispersión de la 

regulación en este tema, más las trabas que la regulación imponía a los 

particulares lo hacía casi imposible, sobre todo, si se toma en cuenta que el 

régimen de responsabilidad del Estado estaba recogida a través de normas de 

inspiración evidentemente civilistas cuyo sustento gira en torno del concepto de 

responsabilidad y del criterio de culpa para le determinación de la existencia de la 

responsabilidad patrimonial de la administración pública. 

 

Aún hoy, los trámites para reclamar el pago por responsabilidad patrimonial 

del Estado en materia administrativa son engorrosos, a pesar de sostenerse que 

se tiene un sistema computarizado, moderno, de vanguardia y debe demostrarse 

la “culpa ajena” para poder realizar el cobro. 

 

Cabe mencionar que a la fecha no se ha logrado consolidar un mecanismo 

que permita resolver satisfactoriamente este problema que se presenta a 
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consecuencia de la actividad del Estado, ya sea regular o irregular, lícita o ilícita, 

cuando se ocasionan daños y perjuicios a un particular. 

 

Entre los estudiosos del tema, se han manifestado diversas posiciones que 

intentan explicar las resistencias a adoptar de forma generalizada la figura de error 

judicial y la Responsabilidad del Estado derivada de éste que en esencia se 

reducen a los siguientes motivos: 

 

a) Razones de credibilidad y prestigio: Reconocer una sentencia 

errónea o injustificada le resta credibilidad al poder Judicial, va en contra del 

principio de infalibilidad judicial y se resienta a quienes pretenden acudir a ésta. 

b) Razones económicas: Costo para el Estado. 

 

Como ejemplo de ello, tenemos el criterio jurisprudencial de rubro: 

 

“INDEMNIZACION POR ERROR JUDICIAL GRAVE O FUNCIONAMIENTO 

ANORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. CASO EN QUE NO 

PROCEDE SU PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA)” 

 

En el que se concluye que se llegaría al extremo de que cada vez que se 

declara fundado un recurso y, por ende, se revoca, modifica o nulifica una 

determinación o resolución de primera instancia, habría responsabilidad de 

indemnizar con cargo al órgano recurrido que volvería caótica la prestación del 

servicio público de administración de justicia. 
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En esa línea de pensamiento, se pretendía justificar con el caos que se 

generaría en la impartición de justicia; cuando debe ser en beneficio de los 

ciudadanos el luchar por que se ejerza una Justicia real, efectiva, pronta y 

expedita, pero sobre todo justa y recuperar la credibilidad en un poder Judicial 

justo y eficaz, esa confianza de humanidad que debe distinguir a un juzgador. 

 

De igual forma se tiene que a partir del siglo XX, se estableció la obligación 

del Estado de responder por los daños causados por sus funcionarios con motivo 

de su actividad oficial, esta obligación de reparación patrimonial era subsidiaria y 

subjetiva. 

 

Es hasta la reforma publicada el 14 de junio de 2002, que se introdujo el 

actual segundo párrafo del artículo 113 Constitucional para quedar de la siguiente 

manera: 

 

ARTÍCULO 113.  

“….La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su 

actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los 

particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una 

indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las 

leyes.” 

 

Con esta redacción se consideró que se daba por cumplida la obligación del 

Estado mediante una responsabilidad patrimonial objetiva, directa y eficaz, para 

que los particulares o gobernados perjudicados pudieran exigir la reparación del 

daño causado por el Estado derivado única y exclusivamente de su actividad 
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administrativa, independientemente de que el daño fuera causado dolosamente o 

no. 

 

Así también, en el tema de Indemnización por error judicial en nuestro país, 

tenemos que el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José 

Ramón Cossió, respecto a este tema dijo, que México no tiene recurso legal para 

que las personas que fueron puestas en libertad, después de permanecer en 

prisión, actúen en contra de quienes lo encarcelaron; pues como bien lo refiere el 

Ministro no se prevé la figura de error judicial en nuestra legislación; esto como 

una mera referencia social de la situación de nuestro país ante esta problemática.  

 

La evolución doctrinal y jurisprudencial del sistema Interamericano, es uno 

de las más avanzadas en materia de reparaciones, a través de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, se han identificado como tipos de daño los 

siguientes: 

 

A) Daño físico: Se refiere a lesiones corporales principalmente. 

B) Daño moral: Este se refiere a la psique del individuo, equivale a la 

violación de la integridad personal, pero en su aspecto inmaterial, es 

decir, la honra, reputación; derechos de personalidad. 

C) Daño material: Este se refiere exclusivamente al patrimonio o parte 

pecuniaria, se subdivide en: 

 

1) Lucro cesante: Ingresos que la víctima no recibió como resultado de 

la violación a sus derechos humanos (salarios, honorarios, retribuciones), es decir, 

refleja el efecto dañino sobre las condiciones objetivas que tenía la víctima, las 

posibilidades de que éstas continuaran y progresaran de no haber sufrido una 

violación a sus derechos. 
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2) Daño emergente: Se refiere a los gastos que ha realizado la víctima y 

sus familiares como resultado directo de la violación (gastos funerarios, causados 

por visitas a personas detenidas de forma indebida; gastos médicos, etc.). 

 

3) Costas y gastos: Pagos o compromisos financieros generados como 

consecuencia directa de la pretensión de acceso a la justicia nacional e 

internacional. 

 

4)     Daño al proyecto de vida: Atiende a la realización integral de la 

persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, 

potencialidades y aspiraciones que le permiten fijarse razonablemente 

determinadas expectativas y acceder a ellas. 

 

Que se sustenta en la necesidad de restablecer en la medida de lo posible 

a través de medios adecuados, la pérdida de las opciones que tenía la víctima 

para conducir su vida y alcanzar el destino propuesto antes del hecho ilícito. 

 

E) Daño inmaterial: Es decir aquel que no está cuantificado pero es 

sujeto a cuantificar, como compensación a los derechos violados y la 

trascendencia que tiene esta violación. 

 

La indemnización debe de ser apropiada y proporcional a la gravedad de la 

situación particular, debe ser rehabilitaría en su caso, satisfactoria y deberá 

garantizar la no repetición del hecho violatorio. 
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Incluso, por qué no pensar, en los casos donde a pesar de no ser liberado 

el sujeto, cuando fue torturado y el Juez no hizo nada al respecto; porque en estos 

caso hoy en día también son una realidad que amerita una reparación. 

 

Es importante mencionar que antes de entrar al estudio de esta regulación, 

debemos advertir que toda persona sujeta a procedimiento penal le asisten 

derechos especiales, entre muchos otros: 

 

a) Presunción de Inocencia. 

b) Ser informado en el idioma del inculpado las causas de la acusación. 

c) Derecho a un abogado para su defensa. 

d) A ser juzgado sin dilaciones indebidas. 

e) Derecho a la prueba, recurrir la sentencia condenatoria; y 

f) Derecho a la indemnización por error judicial. 

 

El contenido del último inciso, es la materia de estudio del presente trabajo 

y éste puede ser considerado como lo ve Osvaldo Alfredo Gozaíni, al definirlo 

como una nueva garantía procesal. 

 

En esa línea de pensamiento, debe resaltarse que el artículo subsecuente 

no se refiere a un derecho limitativo, es decir, la ley enuncia un rango mínimo, no 

limitativo de éste, expandible para buscar siempre el mayor beneficio, incluso a 

darle la interpretación más amplia y favorable, conforme el artículo 1 

Constitucional. 
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Textualmente el artículo 10 del Pacto de San José Costa Rica establece: 

 

“Artículo 10. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la 

Ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.” 

 

Debe de precisarse que, esta disposición es obligatoria para México por ser 

signatario de esta Convención, por tratarse de un derecho interno de fuente 

internacional, pues los países miembros con su adhesión, ceden parte de su 

soberanía. 

 

Incluso, cabe apuntar que en los ordenamientos constitucionales 

latinoamericanos, han tomado fuerza la tendencia hacia la superioridad de los 

tratados internacionales sobre las disposiciones internacionales internas, aun 

cuando se conserva la supremacía de la Ley Fundamental, pero en el campo de 

los derechos humanos, los instrumentos internacionales adquieren una jerarquía 

aún más elevada, que llega hasta su reconocimiento a nivel constitucional. 

 

Lo anterior implica y hace evidente al mismo tiempo, que el respeto por 

parte de los países miembros, a los derechos plasmados en el pacto referido. 

 

Por otra parte, el Código Penal del Distrito Federal vigente (a partir del 13 

trece de noviembre de 2002) en el Título Quinto, capítulo IV, artículo 99, relativo al 

reconocimiento de inocencia, prevé que cualquiera que sea la pena o la medida de 

seguridad impuesta en sentencia que cause ejecutoria, procederá la anulación de 

ésta, cuando se pruebe que el sentenciado es inocente del delito por el que se le 

juzgó. 
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Como podemos ver el reconocimiento de inocencia produce la extinción de 

las penas o medidas de seguridad impuestas y de todos sus efectos. El 

reconocimiento de inocencia del sentenciado extingue la obligación de reparar el 

daño. 

 

El Gobierno del Distrito Federal cubrirá el daño a quien habiendo sido 

condenado, hubiese obtenido el reconocimiento de su inocencia. 

 

De ese numeral se extrae claramente que el autor de la norma del Distrito 

Federal, reguló que cuando una persona hubiera obtenido dicho reconocimiento, 

el gobierno Local cubriría el daño. 

 

Por ello, podría pensarse en apariencia que con esta disposición Local, se 

está cumpliendo con el derecho fundamental de garantizar una indemnización a 

las personas sentenciadas por error judicial, al considerarse en dicho cuerpo legal 

que aquellas que sean declaradas inocentes tendrán derecho a la reparación del 

daño por parte del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Sin embargo, dicho precepto no es suficiente para cumplir con el 

compromiso internacional que deriva del artículo 10 de la Convención en cita, 

primero porque está limitada a que mediante el procedimiento respectivo de 

inocencia se reconozca ésta. 

 

En segundo, porque se limita a señalar que se le cubrirá el daño, sin 

expresar que aspectos comprende ese daño, ni la forma y los términos que deban 

efectuarse. 
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En tercer lugar sólo se refiere al caso especial en que una persona sea 

declarada inocente; y finalmente porque no comprende aquellos casos en que 

simplemente se le ponga en libertad o se le absuelva de las acusaciones por otros 

motivos (privado de la libertad todo el tiempo del proceso), distintos a declararse 

formalmente que es inocente, esto es, cuando se acredite duda absolutoria 

(mismos elementos de prueba para condenar y mismos elementos para absolver), 

la figura de prueba insuficiente (cuando los datos no son bastantes para juzgarlo 

en definitiva) o de testigo singular ( donde sólo una persona imputa los hechos),  

en los cuales no se declara formalmente que el incriminado no es inocente. 

 

En ese aspecto de la valoración de la prueba, por técnica, existe 

incompatibilidad entre los conceptos de pruebe insuficiente y duda absolutoria ya 

que mientras el primero prevé una situación relativa a cuando los datos existentes 

no son idóneos, bastantes, ni concluyentes para arribar a la plena certidumbre 

sobre el delito o la responsabilidad de un inculpado, esa insuficiencia de 

elementos incriminatorias justamente obliga a su absolución por falta de prueba. 

 

En tanto que, el estado subjetivo de duda, solo es pertinente en lo que 

atañe a la responsabilidad o irresponsabilidad de un acusado y se actualiza 

cuando lejos de presentarse una insuficiencia de prueba, las hay en grado tal que 

son bastantes para dubitar sobre dos o mas posibilidades distintas, asequibles y 

congruentes en base al mismo contexto, ya que con facilidad podría sostenerse 

tanto un argumento como otro, y en cuyo caso, por criterio legal y en términos del 

artículo 247 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se 

obliga al resolutor de instancia, en base al principio de lo más favorable al reo, a 

su absolución. Para lo anterior puede consultarse la Tesis de Jurisprudencia de 
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rubro: “DUDA Y PRUEBA INSUFICIENTE, DISTINCION ENTRE LOS 

CONCEPTOS DE”. 

 

En relación a ese tema, cabe cuestionarnos qué pasaría si un Tribunal de 

Apelación o un Tribunal de Amparo, ordena la inmediata y absoluta libertad de una 

persona que ha estado detenido por un año con motivo de un proceso judicial, ya 

sea por duda absolutoria, prueba insuficiente o testigo  singular, es decir, no se 

comprobó el delito o la responsabilidad del acusado, cuando la sentencia de 

segunda instancia queda firme, ¿no se estaría en presencia de error judicial 

cometido en primera o segunda instancia según sea el caso?. 

 

Desde mi punto de vista es que sí, por lo que también en estos casos se les 

ha causado un daño con motivo de un proceso judicial infundado que por una u 

otra razón los privó de su libertad, por lo que deben ser indemnizados. 

 

En virtud de lo anterior considero que para que esa fórmula normativa 

cumpliera con el Pacto Internacional materia de estudio, tendría que regular en 

términos generales el error judicial no solo para el caso de reconocimiento de 

inocencia. 

 

Inclusive, para con ello salvaguardar el principio de presunción de 

inocencia, que deriva en el mismo Pacto de San José, en su artículo 8 punto 2 

respecto a las garantías judiciales mínimas que refiere: 

 

“Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.” 

 

DocuSign Envelope ID: FF0A814F-C5D1-403A-B5C9-56122FF670BA



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

21 

Sin dejar de un lado el principio pro homine ya referido (incorporado a los 

tratados) que según Martín Abrego y Cristian Courtis, en La aplicación de los 

Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos por Tribunales Locales. 

Editorial del Puerto, página 163, expone: 

 

“El principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el 

derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la más 

amplia, o la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos 

humanos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando 

se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos de 

suspensión extraordinaria. El principio coincide con el rasgo fundamental de 

derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre” 

 

Así, en esa línea de ideas debe de darse una interpretación extensiva a lo 

que el Pacto de San José señala como error judicial y no limitarlo al caso en que el 

inculpado mediante un procedimiento especial de reconocimiento de inocencia 

obtenga dicho estatus, sino a todos los casos en que una persona haya sido 

sometida a un proceso penal y el Ministerio Público no ha podido demostrar su 

culpabilidad, con lo que considero se podría dar cabal cumplimiento a lo señalado 

por el tratado en estudio, máxime cuando es muy difícil que las autoridades 

declaren expresamente que una persona es inocente, porque en la mayoría de los 

casos la razón por la que se obtiene una libertad es por falta de pruebas, que es 

distinto a decir que es inocente. 

 

Por otra parte, tenemos que el Código Penal Federal, en su Título Quinto, 

capítulo IV, tutela el reconocimiento de inocencia así: 
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Artículo 96. Cuando aparezca que el sentenciado es inocente, se procederá 

al reconocimiento de su inocencia, en los términos previstos por el Código de 

Procedimientos Penales aplicable y se estará a lo dispuesto en el artículo 49 de 

éste Código. 

 

Por su parte el artículo 49 del mismo ordenamiento legal, previsto en el 

capítulo X, del Título Segundo, respecto a la publicación especial de sentencia 

dice textualmente: 

 

“La publicación de sentencia se ordenará igualmente a título de reparación 

y a petición del interesado, cuando éste fuera absuelto, el hecho imputado no 

constituyere delito o él no lo hubiera cometido.” 

 

La simple lectura de estos preceptos lleva a establecer que todas las 

personas que sean declaradas inocentes del delito que se le atribuyó, previo 

procedimiento respectivo, les será reparado el daño, no con una indemnización ni 

con la reparación de daños y perjuicios, que es la esencia del concepto 

primeramente analizado; sino mediante la publicación de su sentencia en donde 

se diga que resultó inocente. 

 

Por lo que, en principio no cumple con el carácter de restitución económica 

que se refiere la “indemnización”, sino con parte del aspecto moral, es decir sólo 

cumple con una parte de lo que debe comprender este rubro, para que las demás 

personas sepan que fue inocente del delito que se le atribuyó, sin prever 

cuestiones más complejas como alteraciones psicológicas sufridas por motivo de 

ser enjuiciado por error judicial. 
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Así podemos destacar que entre el Código Local y el Federal vigentes; el 

primero no establece una forma de indemnización por error judicial y en el 

segundo, se consagra una forma de reparación de daño pero no económica sino a 

través de la sentencia de inocencia a modo de resarcimiento moral, no pecuniario. 

 

Sin embargo me parece rescatable que el artículo no sólo limite el 

presupuesto de que el inculpado sea declarado inocente, sino que amplía las 

hipótesis a cuando el individuo fuera absuelto, cuando el hecho imputado no 

constituyera delito o cuando él no lo hubiera cometido. 

 

Esto puede tener relevancia al conformar una norma interna que garantice 

al inculpado en todo proceso penal, que si es sentenciado por error judicial, le 

asistirá un derecho de indemnización, no sólo policía remitente haberse declarado 

su inocencia de manera expresa mediante el procedimiento señalado al efecto, 

para así dar cumplimiento del Pacto Internacional en análisis. 

 

Ya que si el individuo es absuelto, es porque el Ministerio Público no logró 

demostrar su culpabilidad, si el Juez lo juzgó así y después un Tribunal lo exonera, 

es claro que existía un error judicial. 

 

Es decir, la reparación de daño en caso de inocencia que prevé el Código 

Penal Federal, actualmente, sólo consiste en la publicación de la sentencia en la 

que se declare inocente a determinada persona, lo cual como puede verse está 

más bien dirigido a hacer pública su inocencia. 

 

Ahora, si el hecho no constituye delito, naturalmente sería un error el 

haberlo sometido a proceso, igual que si lo hubiera cometido. Razones que me 
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llevan a considerar que estos casos previstos por el Código Penal Federal deben 

ser rescatados para ampliar el concepto de error judicial. 

 

Respecto del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales (que aún 

no entra en vigor), ya se prevé en el artículo 490 que refiere: 

 

“En caso de que se dicte reconocimiento de inocencia, resolverá de oficio 

sobre la indemnización que proceda”. 

 

Considero que la redacción del artículo es muy ambigua y general, ya que 

contiene el mismo problema; es decir, sólo prevé la indemnización cuando se dé el 

reconocimiento de inocencia y habla de forma genérica sobre indemnización que 

“proceda”, sin especificar que se debe entender por ésta o si aborda los elementos 

ya analizados (material y moral) para su cálculo. 

 

Sobre esa plataforma, me parece que en México no se han adoptado las 

medidas de derecho interno que tutelen en efectivo cumplimiento del artículo 10  

de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el sentido de garantizar 

que toda persona que sea juzgada en sentencia firme por error judicial, debe ser 

indemnizada por parte del Estado. 

 

Después de haber analizado la figura de error judicial, podemos concluir 

que no solo hay razones jurídicas o de obligaciones internacionales para agregar 

esta figura tan importante en nuestra Constitución, sino que, se trata de un tema 

de mucha trascendencia en todo este “nuevo paradigma del derecho penal” en el 

que estamos inmersos, más allá de esas poderosas razones jurídicas hay razones 

sociales, por las que el Estado Mexicano debe comprometerse a la debida 
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impartición, procuración de justicia, y el pago de la reparación del daño integral por 

error judicial es una forma de promover, respetar y garantizar el derecho humano 

a la libertad y a la verdad. 

 

El artículo 20 Constitucional en su apartado de garantías del inculpado en el 

proceso penal, no prevé en forma alguna dicho derecho a la indemnización a favor 

de quien fuese condenado por error judicial, con lo que se advierte que la norma 

fundamental Mexicana no cumple con el artículo 10 de la Convención que lo 

prevé, ni con el 2 de la misma que se refiere a la obligación que adquieren los 

países firmantes, de adecuar sus normas internas al Tratado, al no contar con 

dicho precepto a nivel de la Carta Fundamental. 

 

SOLUCIÓN DEL PROBELMA 
 
 

Por lo que, una vez a analizado lo anterior, a fin de solucionar la 

problemática social, se propone integrar la figura de indemnización por error 

judicial, a fin que la autoridad repare el daño causado a quien de forma injusta 

haya sufrido una pena privativa de la libertad y después sea liberada de la 

imputación, al haberle condenado injustamente. 

 

Destacando que la indemnización por error judicial será una nueva garantía 

procesal; por tanto, se debe regular esta figura en la Constitución y leyes del 

Estado Mexicano, y así cumplir con la obligación internacional adquirida, en la 

firma de la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente en el 

artículo 2 y 10. 
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Es por lo antes expuesto que se somete a su consideración INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X, 

AL ARTÍCULO 20 APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para quedar como sigue: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo 20. El proceso penal será 
acusatorio y oral. Se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación. 
… 
B.  De los derechos de toda persona 
imputada: 
… 

Artículo 20. El proceso penal será 
acusatorio y oral. Se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación. 
… 
B.  De los derechos de toda persona 
imputada: 
… 
 
X. A que se le indemnice, en caso que la 
sentencia condenatoria de primera 
instancia y en su caso en la 
confirmación o modificación de la 
misma que realice la Sala, se adviertan 
violaciones dolosas en su proceso, que 
así lo determine la autoridad de amparo 
o por haber obtenido su reconocimiento 
de inocencia. 
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TRANSITORIOS: 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Ciudad de México, a   12  de febrero de 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

parlamentario MORENA de la I Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; en los artículos 95, fracción II, 326,  del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del pleno de esta 

soberanía la siguiente  Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto, por la cual se adiciona un segundo párrafo y se recorre 

el subsecuente del artículo 137 de la Ley General de Educación, al tenor de la 

siguiente:  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los estudiantes de educación superior realizan su servicio social en diversas 

instituciones, siendo un requisito establecido en la ley  para su titulación, el cual 

sirve para que practiquen y realicen un trabajo a favor de la sociedad, a raíz de la 

pandemia por COVID 19, varios estudiantes fueron mandados a sus hogares para 

que no corrieran peligro, sin embargo, varios de ellos se han quedado sin su 

servicio, por lo tanto es imperativo que se regule una forma para poder realizar éste 

en vía remota, en condiciones de protección y siguiendo con las medidas que se 

indican en los diversos casos de riesgo.  

 

ARGUMENTACIÓN 

El servicio social y prácticas profesionales, están determinados en la normativa de 

varios países, toda vez que forman parte del espacio curricular de los planes de 

estudio.  

En Colombia, varias empresas suspendieron las prácticas profesionales, 

cancelaron los convenios o pidieron no enviar practicantes y al ser este un requisito 

requerido para obtener el grado en muchas instituciones, así mismo existe el 
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problema de que no se consiguen espacios para realizarlas, toda vez que la 

pandemia es un factor que ha complicado el proceso de desarrollo y las empresas 

no están contratando practicantes. Sin embargo, en el debate básico de salud o 

trabajo, la salud es fundamental, pero sin trabajo, sin empleo se puede avecinar una 

crisis social.1 

La Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores publicó un acuerdo por el cual se establecen los criterios 

aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y 

entidades de la administración Pública Federal, para mitigar la propagación del 

Coronavirus COVID 19, en el cual se informa la suspensión de la presentación de 

los estudiantes que realizan servicio social y practicas profesionales en la 

Cancillería, Delegaciones Metropolitanas y Foráneas.2 

La Secretaría General de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 

Estudios y Subdirección de Certificación de la UNAM, emitió un comunicado, por el 

cual el 18 de marzo de 2020 se suspende la participación de los alumnos 

prestadores del Servicio Social Universitario de todas las Instituciones con Estudios 

Incorporados a la UNAM.3 

Ante la pandemia la institución educativa Tecnológico de Monterrey, implementó 

diversas acciones para un servicio social a distancia que permite a alumnos y 

alumnas trabajar en diversas actividades.  

Ernesto Benavides, director de Servicio Social del campus Monterrey, expreso que 

para resguardar a la ciudadanía por el COVID -19, en la institución se implementó 

la nueva modalidad con el propósito de continuar con la labor social a distancia. 

Esta modalidad trae ligadas todas las carreras y profesiones conectadas con 

distintas problemáticas sociales.  

Este servicio social pretende continuar formando a estudiantes y contribuir con la 

sociedad, aunque es un requisito para graduarse, éstas horas no le pertenecen a la 

institución sino a la sociedad, por lo tanto queremos que se entreguen de la mejor 

manera poniendo por delante la seguridad de nuestros alumnos y la seguridad de 

quienes reciben el servicio. –señaló- 

                                                      
1 https://www.usergioarboleda.edu.co/sergiointeractivo/lee/las-practicas-profesionales-crisis-laboral-la-
pandemia-del-covid-19/ 
2 https://sre.gob.mx/component/phocadownload/category/9-servicio-social-y-practicas-
profesionales?download=947:informacin-importante-4 
3 https://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/wp-content/uploads/2020/03/aviso-SS-supension.pdf  
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El servicio social a distancia es altamente formativo para los estudiantes,  desarrolla 

empatía, reconocimiento ético y dignidad de las personas.  

El Director de Servicio Social, informó que los socios formadores también solicitan 

que los estudiantes realicen materiales como videos, infografías, manuales, talleres 

o página web para mantenerse ante la contingencia.4 

Para apoyar a los estudiantes es indispensable que se regule el servicio social 

digital en las dependencias que tengan la opción para realizarlo y en su caso que lo 

regulen para una mayor accesibilidad.esto principalmente en estas situaciones de 

emergencia sanitaria o casos de desastres naturales, donde los estudiantes y 

profesionales que lo realizan cuenten con opciones para liberarlo.   

  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 5,  señala 

que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, nadie puede ser privado de su 

trabajo. 

El artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, Relativo al 

Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, especifica que el servicio social 

es el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presentes 

los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el estado. 

En la Ley General de Educación, las personas beneficiadas directamente de los 

servicios educativos de instituciones de la educación superior y en su caso de media 

superior, deben prestar servicio social o sus equivalentes, así mismo, estas 

preverán la prestación del servicio como requisito previo para obtener título o grado 

académico.  

Así mimo las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de 

educación respectivas, promoverán diversos mecanismos de acreditación 

reconocidos como parte de experiencia laboral.  

                                                      
4 https://tec.mx/es/noticias/monterrey/educacion/responden-covid-19-con-innovador-servicio-social-
distancia-1 
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En el mismo tenor de ideas la Secretaría, en coordinación con las autoridades 

competentes, establecerá mecanismos para que cuente como prestación de 

servicio social, las tutorías y acompañamientos que realicen los estudiantes.  

La Ley de Educación del Distrito Federal en su artículo 80, indica que los 

beneficiados del servicio de educación superior que imparta en el Distrito Federal –

hoy Ciudad de México- deberán prestar su servicio social, en los casos y términos 

legales correspondientes.  

 

Propuesta de Cámara ante la cual se deberá presentar la iniciativa.  

 

De conformidad con el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México la suscrita propone que la iniciativa sea presentada, en caso de ser 

aprobada, por este Congreso ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso 

de la Unión, atendiendo a que, de conformidad con el artículo 71, fracción III de la 

Constitución General de la República las legislaturas de las Entidades Federativas 

podrán presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, y en razón de que atento 

a los artículos 74 y 76 de la citada Constitución, la materia sobre la cual versa la 

iniciativa no es exclusiva de alguna de las Cámaras del Congreso, es por tal razón 

que se propone que se presente ante dicha Cámara.       

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO  

Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, 

por la cual se adiciona un segundo párrafo y se recorre el subsecuente del 

artículo 137 de la Ley General de Educación  

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

LEY GENERAL  DE EDUCACIÓN 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 

Artículo  137.  Las  personas  

beneficiadas  directamente  por  los  

servicios  educativos  de  instituciones  

de  los  tipos  de  educación  superior  y,  

en su  caso,  de  media  superior  que  

así  lo  establezcan,  deberán  prestar  

servicio  social  o  sus  equivalentes,  en  

 

Artículo  137.  Las  personas  

beneficiadas  directamente  por  los  

servicios  educativos  de  instituciones  

de  los  tipos  de  educación  superior  y,  

en su  caso,  de  media  superior  que  

así  lo  establezcan,  deberán  prestar  

servicio  social  o  sus  equivalentes,  en  
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los  casos  y  términos  que  señalen las  

disposiciones  legales.  En  éstas  se  

preverá  la  prestación  del  servicio  

social  o  sus  equivalentes  como  

requisito  previo  para  obtener  título  o 

grado  académico  correspondiente.  

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

Las  autoridades  educativas,  en  

coordinación  con  las  instituciones  de  

educación  respectivas,  promoverán  lo  

necesario  a  efecto  de  establecer 

diversos  mecanismos  de  acreditación  

del  servicio  social  o  sus  equivalentes  

y  que  éste  sea  reconocido  como  parte  

de  su  experiencia  en  el desempeño  

de  sus  labores  profesionales. 

 

los  casos  y  términos  que  señalen las  

disposiciones  legales.  En  éstas  se  

preverá  la  prestación  del  servicio  

social  o  sus  equivalentes  como  

requisito  previo  para  obtener  título  o 

grado  académico  correspondiente. 

 

El servicio social podrá realizarse de 

manera presencial o vía remota,  en 

ésta última modalidad los estudiantes 

lo podrán realizar a través de  

plataformas digitales. 

 

 Las  autoridades  educativas,  en  

coordinación  con  las  instituciones  de  

educación  respectivas,  promoverán  lo  

necesario  a  efecto  de  establecer 

diversos  mecanismos  de  acreditación  

del  servicio  social  o  sus  equivalentes  

y  que  éste  sea  reconocido  como  parte  

de  su  experiencia  en  el desempeño  

de  sus  labores  profesionales. 

 

 

 

Proyecto de Decreto.  

 

Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión, por la cual se adiciona un 

segundo párrafo y se recorre el subsecuente del artículo 137, de la Ley General de 

Educación, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

UNICO.-  Se adiciona un segundo párrafo y se recorre el subsecuente del artículo 

137, de la Ley General de Educación. 

 

Artículo  137.  Las  personas  beneficiadas  directamente  por  los  servicios  

educativos  de  instituciones  de  los  tipos  de  educación  superior  y,  en su  caso,  
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DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

de  media  superior  que  así  lo  establezcan,  deberán  prestar  servicio  social  o  

sus  equivalentes,  en  los  casos  y  términos  que  señalen las  disposiciones  

legales.  En  éstas  se  preverá  la  prestación  del  servicio  social  o  sus  

equivalentes  como  requisito  previo  para  obtener  título  o grado  académico  

correspondiente. 

 

El servicio social podrá realizarse de manera presencial o vía remota,  en ésta 

última modalidad los estudiantes lo podrán realizar a través de  plataformas 

digitales. 

 

 Las  autoridades  educativas,  en  coordinación  con  las  instituciones  de  educación  

respectivas,  promoverán  lo  necesario  a  efecto  de  establecer diversos  

mecanismos  de  acreditación  del  servicio  social  o  sus  equivalentes  y  que  éste  

sea  reconocido  como  parte  de  su  experiencia  en  el desempeño  de  sus  labores  

profesionales. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.  

 

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

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 16 días de febrero del año  2021. 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México a 12 de febrero de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/12/2020 

 
 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

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

Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33, EN SUS PÁRRAFOS PRIMERO Y 

TERCERO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor del 

siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA SOCIAL 

 

 Desde la reforma Constitucional de 2008, la cual se caracterizó por ser cien 

por ciento garantista, de la que nació el sistema penal acusatorio a fin de regular el 

procedimiento en la materia para que fuera un mismo sistema procesal en todo el 

país, se pensó que era el momento que de igual forma sucediera lo mismo con el 

código penal, pero a cuatro años la entrada en vigor de ese sistema protector de 

los derechos humanos de los imputados y de las víctimas del delito no se ha 

concretizado la creación de él código penal único a fin de armonizarlo en el 

DocuSign Envelope ID: FF0A814F-C5D1-403A-B5C9-56122FF670BA



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

2 

sentido garantista para que las penas no sean desproporcionales, al igual que no 

se siga violentando el derecho de los sentenciados a la reinserción social, ya que 

en la actualidad existen penas hasta 140 años de prisión, cuando el término 

máximo es de 70 años.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, hace un 

pronunciamiento muy interesante respecto a “La racionalización de la pena de 

prisión”, mismo que se transcribe para mayor referencia:  

 

“… INTRODUCCIÓN. 

La pena de prisión representó en la antigüedad un avance para dar un trato más 

humano a aquéllos que habían trasgredido la ley penal, porque significaba una 

alternativa para sustituir la pena de muerte, las mutilaciones y las torturas, que se 

aplicaban a quienes delinquían.  

Con algunas ventajas, la pena privativa de libertad fue aceptada por la sociedad, 

por significar una sanción más benigna a las previamente impuestas; pero hoy en 

día se observa en crisis, ya que más que garantizar los derechos de la sociedad y 

de los transgresores de la norma penal, ha mutado algunas veces en una severa 

sanción, que la despoja de su esencia al condenar prácticamente al sentenciado a 

morir en el encierro, sin posibilidad de alcanzar la reinserción social efectiva, que 

es la finalidad de la pena.  

Las penas excesivas en cuanto a su duración, pueden representar una tendencia 

punitiva, que busca castigar con mayor severidad determinadas conductas 

delictivas que han afligido a la comunidad, provocando atentados contra la 

convivencia social, utilizando el derecho penal con extremos tales como condenar 

a perpetuidad a los transgresores de la norma.  

De acuerdo con Gerardo Palacios Pámanes, esta tendencia punitiva consiste en la 

decisión que tiene el legislador para reformar las leyes penales elevando el uso de 

la prisión preventiva y el de la pena de prisión“…aun sabiendo que esta acción es 
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inútil para disminuir los delitos o, al menos, ignorando si existe una relación causal 

entre una reforma en este sentido y la disminución de la criminalidad.” 

De acuerdo con Thomas Mathiesen, si la tendencia represora hacia la cual se 

orienta la prevención general no encontrara un freno en los derechos humanos, 

bajo estos criterios se habría quizá logrado implementar la pena de muerte. Así, al 

aumentar penas el legislador invoca un efecto automático sobre la realidad 

pretendiendo disminuir los delitos, cuando lo único que realmente se logra es 

aumentar la brecha de inequidad manifiesta del sistema. 

Este Organismo Nacional reconoce la necesidad de sancionar con mayor 

severidad determinados delitos considerados como graves; no obstante, considera 

que el incremento de las penas a tal extremo de que resulten poco plausibles para 

generar una reinserción social del sentenciado, tampoco resulta ser la vía idónea.  

La pena de prisión vitalicia o las condenas de larga duración, que si bien no se 

reconocen como vitalicias, cuando son impuestas rebasan ostensiblemente el 

tiempo de vida promedio del cualquier ser humano, que en México es de 75 años. 

Estas penas, se dan como resultado de la acumulación de varias sentencias y, 

desde la perspectiva de los derechos humanos, atentan contra el principio 

fundamental de reinserción social, ya que privan de cualquier esperanza de 

libertad en virtud de que, además, anulan la posibilidad de acceder a algún tipo de 

beneficio de libertad anticipada convirtiéndose en una especie de sentencia a 

muerte en reclusión para el interno. 

Mientras se ha incrementado la frecuencia de uso y duración de la pena privativa 

de libertad, así como reformado las leyes penales para prohibir la libertad 

anticipada en algunos delitos, se han provocado respuestas violentas en la 

población interna, convirtiendo a la prisión en una institución que no cumple con 

los fines declarados para su función.  

Es importante reconocer que la respuesta no siempre se encuentra en las penas 

de larga duración, en la acumulación de sentencias o en las penas vitalicias, ya 

que éstas no se enfocan a solucionar los problemas de violencia, delincuencia 

organizada o secuestros, entre otras conductas delictivas que en la actualidad 

flagelan a la sociedad en el país y por el contrario, representan más violencia de la 

que se pretende contener, al violar los derechos humanos de los sentenciados, al 

motivar un modelo en el que no se fortalece la reinserción social y se privilegia la 

separación permanente del interno bajo el afán de una supuesta salvaguarda 

social.  
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Es por lo anterior, que este Organismo Nacional ha elaborado el presente análisis 

integrado por la conceptualización, el estudio histórico y jurídico, así como las 

problemáticas relacionadas tanto físicas como psicológicas y sociológicas de las 

penas de prisión, para finalmente hacer el pronunciamiento respectivo en cuanto a 

este tema. 

I. MARCO CONCEPTUAL.  

La reflexión sobre algunos conceptos es necesaria para un mejor entendimiento y 

aplicación adecuada de las nociones que se abordan a lo largo del presente 

documento.  

Cuello Calón define a la pena privativa de libertad como aquella reclusión del 

condenado en un establecimiento especial y bajo un régimen determinado, 

representando su aplicación como el modo de reacción penal más frecuente en 

nuestros días. 

 La pena a perpetuidad o cadena perpetua según el mismo autor, la plantea como 

la reclusión por siempre de la persona. Por ello también se le conoce como prisión 

vitalicia.  

Importa destacar que existen penas de larga duración, que si bien no se 

reconocen como vitalicias, cuando son impuestas rebasan ostensiblemente el 

tiempo de vida promedio de cualquier persona, o bien, por acumulación de 

sentencias compurgadas en forma sucesiva. Este tipo de penas terminan por 

anular simbólicamente al sentenciado; es decir, procuran hacerlo inocuo.  

Ejemplo de lo anterior lo encontramos en el siguiente cuadro, en el que se 

establecen los códigos penales estatales que consideran la compurgación 

sucesiva de penas cuando se refiere a penas de prisión dictadas en diferentes 

causas penales. 

… 

Es importante destacar a manera de ejemplo, que de acuerdo a una encuesta 

aplicada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas en 2009, el 40% 

de los internos del Estado de México y del Distrito Federal tienen una edad entre 

18 y 30 años. Si se valora al término de una sentencia, cumpliendo la máxima de 

60 años (previstos en el artículo 25 del CPF) , sin beneficios, estarían saliendo de 

entre 78 a 90 años de edad, en el caso que vivieran más años que la esperanza 

de vida promedio. La siguiente gráfica nos da un aproximado de sentenciados que 
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se encuentran compurgando rangos de penas excesivas con más de 30 años de 

prisión: 

… 

En el supuesto de que pudieran acceder al beneficio de remisión parcial de la 

pena y obtener una libertad anticipada, después de haber cumplido al menos 30 

años de la condena en el mejor de los casos, la persona sentenciada saldría de 

prisión teniendo una edad promedio de entre 48 y 60 años, siendo aún productivos 

y viables de poder reinsertarse efectivamente en la sociedad. 

Por otro lado, este tipo de penas se han llegado a considerar también como 

inusitadas, mismas que han sido abolidas por inhumanas, crueles, infamantes y 

excesivas, porque no corresponden al fin que persigue la pena de prisión. Sin 

embargo, en la actualidad, la prisión vitalicia o las figuras que se le asemejan no 

son consideradas por la Suprema Corte de Justicia como penas inusitadas y por 

tanto, no se encuentran prohibidas por el artículo 22 constitucional; aun cuando su 

duración supere considerablemente el tiempo de vida de cualquier persona. 

Aunque años antes, en octubre de 2001, el criterio fue diferente y a este tipo de 

penas se les declaró inconstitucionales por ser inhumanas, crueles, infamantes, 

excesivas y por apartarse de la finalidad esencial de la pena establecida en el 

artículo 18 constitucional, que era en ese entonces la readaptación social del 

delincuente. 

Lo anterior lleva a cuestionar la prevalencia, en el sentido real, de la reinserción 

social señalada en el artículo 18 de la CPEUM, sobre todo teniendo en cuenta que 

han habido otros conceptos vinculados y que hoy en día siguen teniendo vigencia 

en virtud de encontrarse referidos, ya sea en instrumentos internacionales o 

normas internas, como es el caso de la readaptación o rehabilitación, como 

fundamentos esenciales que buscan dotar de elementos para una vida futura 

apartada del delito.  

Todos estos fines de la pena, sea cual sea su planteamiento conceptual, llegan a 

cuestionarse cuando las penas son tan largas que pierden el sentido de 

prevención, reconocida como elemento indispensable para la seguridad pública 

que, de acuerdo al artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública “tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 

así como preservar las libertades y la paz públicos y comprende la prevención 

especial y general de los delitos”  
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Resulta relevante retomar del concepto anterior, los fines de prevención general y 

prevención especial de los delitos. Habiendo superado a la retribución como el 

único fin de la imposición de la pena, la prevención se ubica en un lugar diferente. 

De esta manera encontramos que la prevención general puede darse en dos 

sentidos: uno orientado a generar un efecto intimidatorio (prevención general 

negativa) y el otro con la intención de crear un resultado integrador (prevención 

general positiva). En el primero de los casos, la pena se aplica con la intención de 

intimidar a la sociedad para que no se cometan delitos; en el segundo, la pena se 

entiende como una forma de limitar el efecto puramente intimidatorio y se enfoca a 

la autoconfirmación de la norma, es decir, cuando afirma valores y expresa el 

reproche para determinadas conductas.  

Como lo ha señalado Rodríguez Manzanera, “la prisión como punición refuerza la 

prevención general; en su sentido de ejemplaridad, al demostrar que la 

punibilidad, es decir la amenaza, no es vana y reafirma la autoridad de la norma 

jurídica y, descalifica pública y solemnemente, el hecho delictuoso.”  

Sin embargo, aun cuando aquéllos que cometen delitos saben que habrá una 

sanción, pocos son los que realmente saben del marco punitivo. De acuerdo con 

una investigación empírica realizada por Gerardo Palacios Pámanes a 2 mil 

internos en Nuevo León, se evidenció que el incremento de la pena es inútil para 

frenar la criminalidad. El 83% respondió que al momento de cometer un delito 

ignoraba la pena prevista en la ley para quien lo cometiera. Las conclusiones a las 

cuales llegó el estudio fueron que la amenaza, por sí sola, no funciona dado que 

no llega a su destinatario.  

No obstante, cuando esta prevención general falla y a pesar de las medidas 

implementadas el individuo comete un delito, la prevención cambia del enfoque 

colectivo al individual a través de una prevención especial, dirigiendo su atención 

directamente sobre el delincuente. Las teorías de la prevención especial ven el fin 

de la pena en la corrección, a fin de evitar la reiteración de conductas delictivas. 

En torno a estas consideraciones se enmarcan tanto las teorías relativas, donde la 

pena se aplica para lograr un fin (prevención-reinserción), como las teorías 

absolutas (retribución) donde el fin de la pena se da en sí misma; es decir, el 

castigo considerado como fin.  

Es por ello que la prevención especial también se divide en negativa y en positiva. 

La primera, busca anular de la sociedad al sentenciado con la finalidad de que no 

vuelva a delinquir (al menos en libertad); es decir le aparta de manera definitiva, 
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sin posibilidad de que pueda regresar a la sociedad. Por su parte, la prevención 

especial positiva impacta directamente en la reinserción social del delincuente, por 

lo que se previene positivamente que el sentenciado, una vez que ya ha cumplido 

su condena y se incorpore de nuevo en la sociedad, lleve una vida futura sin 

delitos,16 evidenciando con ello el éxito en su rehabilitación y reinserción social.  

Todo ello nos remite, necesariamente, al concepto de política criminal que tiene 

también como fin la prevención, y es particularmente la política pública enfocada al 

fenómeno criminal que forma parte de la política general.  

En consecuencia, ésta puede ser entendida como la política que el Estado adopta 

frente al problema de la delincuencia y que tiene como objetivo primordial la lucha 

contra el delito para lograr la vida ordenada en comunidad; lo que realiza 

previniéndolo o reprimiéndolo por medio de una serie de medidas o estrategias 

que, por ello, son consideradas político-criminales.  

Se puede distinguir entre política criminal en estricto sentido aquella referida a la 

criminalidad y al exclusivo ámbito de acción del sistema de justicia penal 

(legislación, poder judicial, ejecución de sanciones) y política criminal, en amplio 

sentido, referido a la totalidad del sistema de control social (no sólo al sistema 

penal) en relación con otras áreas de la política estatal, particularmente del sector 

social (salud, vivienda, educación, trabajo) con su incidencia en la prevención 

primaria o social de la criminalidad y en la mayor o menor frecuencia de 

determinadas formas delictivas.  

De esta manera, surge la política penitenciaria como aquélla que deriva de la 

política criminal del Estado y se ocupa de regular el uso de la privación de la 

libertad, tanto en forma preventiva como de carácter penal. Así se ha definido 

como política penitenciaria aquélla que fija las bases y los principios 

fundamentales de la ejecución de penas privativas y restrictivas de la libertad, en 

el armónico funcionamiento de leyes, instituciones y mecanismos que posibilitan la 

adecuada ejecución de dichas penas; procurando la legalidad de la ejecución y el 

equilibrio adecuado entre el derecho a la seguridad del ciudadano y a la de la 

población interna.  

Lo anterior como otro enfoque al concepto de neopunitivismo, concepto acuñado 

por Daniel Pastor, que se orienta al recrudecimiento sancionador, y a la 

deshumanización de la pena como la opción más idónea contra la criminalidad. 

Este se caracteriza por la expansión e intensificación de la legislación y aplicación 

del derecho penal, que implica el abandono de la tradicional idea de que es un 
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derecho de “última ratio”, para pasar a conformar un elemento clave y central de la 

política social en general y de la gestión de gobierno.  

Una tendencia del neopunitivismo se orienta a privar de derechos premiales a los 

internos como los beneficios de libertad anticipada que son aquéllos que son 

otorgados a los internos sentenciados cuando han cumplido los requisitos 

establecidos en las legislaciones correspondientes, y a juicio de la autoridad 

ejecutora se les considera aptos para reinsertarse en sociedad. Se hace énfasis 

en la importancia que estos beneficios juegan en el proceso de reinserción social, 

en virtud de que el interno debe mostrar que el tratamiento que se le ha 

proporcionado ha logrado inculcarle la voluntad de vivir conforme a la ley. 

… 

II. ANÁLISIS HISTÓRICO Y JURÍDICO.  

II.1 Antecedentes.  

A través de la historia del derecho penal en México, en ninguna época como en la 

actual, las penas privativas de libertad se habían incrementado a niveles tan altos. 

Ninguna persona en el mundo podría estar hasta 140 años en prisión para cumplir 

una sentencia por la comisión de un delito, o ser sentenciado con pena vitalicia sin 

tener la esperanza de obtener su libertad o acceder a programas de reinserción, 

ya que en algunas prisiones los internos se encuentran aislados y permanecen en 

su celda hasta 22 horas diarias disponiendo de sólo dos horas para salir a un 

balcón enrejado, denominado "asoleadero".  

En el Informe Anual del año 2000 este Organismo Nacional advirtió que en la 

Penitenciaría del Distrito Federal los internos alojados en los dormitorios 8 y 9 no 

tenían contacto con el resto de la población, justificando esta situación en criterios 

de clasificación que se aplicaban para ubicar a esos internos de acuerdo a la 

duración de las penas impuestas (de 36 a 42 años y de 43 a 50 años de prisión, 

respectivamente). No obstante, no existe razón alguna que justifique que los 

internos condenados a penas de larga duración sean sometidos a medidas de 

seguridad reforzada, con regímenes restrictivos, en particular de aislamiento, ya 

que las consecuencias para la población interna pueden resultar en extremo 

perjudiciales. Así, en determinadas circunstancias, el régimen de aislamiento 

puede convertirse en un trato inhumano y degradante.  

Hoy en día se está viviendo una situación casi análoga a la de hace más de 200 

años, cuando César Beccaria pugnaba por la necesidad de humanizar el sistema 
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de justicia penal imperante, debido a su endurecimiento, lo que se hace evidente a 

través de la reacción penal actual, donde se observan criterios apartados del 

respeto de los derechos humanos constitucionalmente previstos.  

Si bien es cierto que actualmente existen delitos que se presentan de manera más 

violenta, se han generado nuevos tipos penales y recrudecido punitivamente como 

respuesta al embate de la delincuencia organizada, dado que son conductas que 

laceran sensiblemente a la sociedad; éstos no son los delitos que se cometen con 

mayor frecuencia, pero si son los que causan mayor alarma social, por tanto, la 

sanción debe ser considerada proporcional al bien jurídico afectado.  

Las incidencias delictivas evidencian que la pena por sí sola, no ha resultado 

efectiva para disuadir a la sociedad y reprimir la comisión de delitos. Por el 

contrario, se ha demostrado que cuando se evidencia rapidez y efectividad en el 

funcionamiento de los aparatos judiciales y policiales, hay mayor cohesión social y 

se fortalece la prevención del delito.  

La privación de la libertad como pena, tiene como principal premisa la reinserción 

social del delincuente, pero ello sólo puede conseguirse a través de un tratamiento 

enfocado a ese fin. Esta postura se robustece con la posición de Emma Mendoza 

quien refiere que las penas de prisión excesivas pueden ser consideradas 

sentencias de cadena perpetua encubiertas en donde el legislador establece que 

debe ser cumplida de principio a fin sin opción a disminuir su sentencia por 

ninguna de las vías que la ley prevé para estimular la sujeción del reo al 

tratamiento.   

En términos constitucionales, el sistema penitenciario atiende a las finalidades 

concretas de lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no 

vuelva a delinquir. De esta manera, el párrafo segundo del artículo 18 

constitucional al establecer las bases para alcanzar los citados objetivos, reconoce 

además que éstos podrán alcanzarse a partir de la observación de los beneficios 

que provea la ley, no obstante hay normas que contradicen al precepto, es el caso 

de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro 

Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 19, priva de cualquier posibilidad de 

acceder a una libertad anticipada y, al no existir reforzamientos positivos de la 

conducta esperada encaminada a la reinserción social del interno, germinan 

entornos nocivos tanto para el sentenciado, como para terceros. Así, las penas 

excesivas de prisión y la falta de un derecho premial contravienen el fin de la pena 

previsto en el artículo 18 constitucional. 
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La prisión vitalicia así como la imposición de varias sentencias en las que se 

acumule un número de años en prisión considerablemente largo, conlleva a que el 

interno muera en reclusión sin que se le asegure la más mínima posibilidad de 

salir jamás de ésta.  

La valoración punitiva desproporcionadamente alta para ciertos delitos, hace 

suponer que la pena se transforma en una “medida de aseguramiento, que busca 

contener a la fuente de peligro y no ser un medio para sancionar la conducta, que 

bajo una lógica de prevención especial, sirve para evitar que se reincida, a través 

de un tratamiento, para lograr la reinserción social efectiva.  

El modelo resulta cercano al que se emplea en los Estados totalitarios donde se 

privilegian los regímenes de dureza extrema, lo que nos conduce a un camino muy 

apartado de un Estado democrático y social de derecho.  

Un argumento que resulta decisivo para contravenir la justificación de las penas de 

prisión de larga duración o vitalicias, consiste en que en muchas ocasiones tales 

sanciones son impuestas para evitar, bajo un enfoque de prevención especial 

negativa, que la persona pueda volver a cometer delitos; es decir que bajo este 

criterio, la duración de la condena se vincula, no a lo que el sujeto ha cometido en 

un sentido de proporcionalidad, sino a la hipotética posibilidad de lo que pudiera 

llegar a cometer en un futuro. 

La pena debe fundamentarse, ante todo, en la responsabilidad jurídico - penal por 

el hecho cometido y no anticipar ninguna otra sanción por delitos que pudiera 

llegar a cometer en un futuro, ya que ello en sí mismo sería considerado una 

violación a sus derechos humanos.  

El marco penal delimita la individualización de la pena, no obstante al ser tan 

elevado, orilla al juzgador a omitir en sus sentencias, un verdadero análisis de 

todos los factores previstos y en su lugar, recurrir a sentencias considerando sólo 

las penas mínimas descritas en el tipo penal, ya que aun cuando éstas fueran 

valoradas de forma independiente o por acumulación de penas, lograrían exceder, 

el término normal de la vida de una persona.  

Sobre este punto, García Ramírez coincide en plantear la imposibilidad de que la 

pena tenga efectos intimidantes, ya que para ello sería necesario conocer el 

pensamiento de los posibles delincuentes. En estudios de diferentes Estados que 

han abolido la pena de muerte y los que aún la mantienen, los resultados no se 

alteraron y la variabilidad no es perceptible.  
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También en México, en 1966 Alfonso Quiroz Quarón y un grupo de colaboradores 

realizaron un estudio para analizar la efectividad intimidatoria de la pena de 

muerte, ofreciendo resultados muy similares a los obtenidos en Estados Unidos 

sobre el decantado valor intimidante de la aplicación de la pena capital. ¿Por qué 

entonces se ha creído que la prisión vitalicia o encubierta de vitalicia puede tener 

mejores efectos disuasivos? 

Se parte de la idea de que existe mayor necesidad de imponer disciplina sobre 

importantes segmentos y grupos de la sociedad, a través de normas más severas 

que impliquen condenas privativas de libertad más prolongadas, para un nuevo 

tipo de delincuentes. Aunque infortunadamente se hayan transformando las 

normas bajo esquemas punitivos en las que depositan su entera confianza 

creyendo que lograrán el éxito disuasivo esperado, sirviendo de “barómetros de la 

ansiedad social”.  

… 

Si el derecho penal se torna más represivo, los derechos humanos deben ser el 

límite racional para que éste sea aplicado con un enfoque a favor de la dignidad 

de la persona.  

Si bien es cierto el aumento punitivo se ha dado como una tendencia para ofrecer 

a las víctimas del delito justicia, en el sentido de asegurar que sus victimarios no 

saldrán jamás de la prisión, en algunos países como Estados Unidos, se ha 

explorado la posibilidad de aplicar procesos de justicia restaurativa en delitos 

graves como homicidio y violación, aunque ésta sólo puede llevarse a cabo si la 

víctima de forma voluntaria lo acepta, debido a que se trata de atender las 

necesidades de las víctimas directas e indirectas de un delito, dándoles el 

protagonismo que les corresponde. No se pretende el revivir en la víctima el hecho 

sufrido, sino concluir un sufrimiento y perdonar al agresor. Estos procesos en 

nuestro país, son aplicados únicamente a los delitos no graves, por lo que puede 

resultar su aplicación también para algunos delitos graves, bajo la misma lógica en 

la que se desarrolla en otros países. 

La pena privativa de libertad entre sus objetivos busca la reinserción social y la 

prevención en un marco de justicia restaurativa aplicando racionalmente la pena 

de prisión, previniendo conductas delictivas y definitivamente lograr la reinserción 

social por medio de la educación, trabajo, capacitación para el trabajo, deporte y 

salud.  
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Sin embargo, tal pareciera que el sentido al menos en este último objetivo, se ha 

diluido tras un afán retributivo y de prevención general negativa, en virtud de las 

cada vez más elevadas penas, que no sólo rebasan el promedio de vida de 

cualquier persona en México, y además despojan a los sentenciados de derechos 

premiales como el de libertad anticipada y anulan la esperanza de acceder al 

término de su sentencia, a una vida en libertad, y por ende, aniquilan al mismo 

tiempo cualquier motivación de mejora en su conducta, incluso, la oportunidad de 

poder asimilar las consecuencias de su hecho abriendo la posibilidad de acceder a 

procesos de justicia restaurativa, para determinados casos, siempre y cuando la 

víctima de forma voluntaria lo acepte; debido a que estos procesos promueven 

responder al delito, de una manera constructiva, partiendo de la necesidad del 

reconocimiento de las víctimas y sus derechos y, de una solución basada en la 

reparación y no en la venganza, a través de las necesidades de las partes y la 

construcción un estado de paz. 

No obstante, la abolición fáctica a la reinserción social a través de la imposición de 

penas vitalicias, excesivamente prolongadas o de acumulación de sentencias, sin 

la posibilidad de acceder a beneficios de liberación anticipada, degenera en una 

venganza y convierte a la prisión en un castigo contradictorio a los derechos 

fundamentales de igualdad y no discriminación, en virtud de que se anula 

cualquier posibilidad a la reinserción social de los sentenciados para determinados 

delitos graves.  

Palacios Pámanes relata en su artículo "La Caída del Sistema. Crisis de 

gobernabilidad en las cárceles de México" como “un interno, sentenciado a 35 

años, con apenas 10 de encierro, exigió la revisión de su expediente y le fue 

informado que, por el delito cometido no tenía derecho a preliberación. El interno 

al regresar a su celda se las ingenió para iniciar una protesta. Utilizando un 

pedazo de vidrio, a guisa de aguja, se cosió los labios para evitar que se le 

alimentara a la fuerza… este hombre no era un semejante a quien se le podía 

readaptar; sino un enemigo a quien era preciso anular.”  

Se hace evidente que el objetivo de la pena privativa de libertad deja de ser la 

reinserción social y, en cambio se evidencian otras finalidades, sobre todo las de 

combate, aislamiento y extirpación del delincuente/enemigo del entorno social. A 

pesar de los esfuerzos que durante siglos se han realizado para erradicar el 

carácter vindicativo de la pena de prisión, hoy se ve más expuesto que nunca.  

Ello nos remite al cuestionamiento planteado por García Ramírez respecto a 

entender si ¿Es razonable suponer que un sujeto de veinte o veinticinco años de 
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edad, sentenciado a cincuenta o sesenta años de prisión, será efectivamente 

“reinsertado en la sociedad” cuando alcance setenta u ochenta años de edad? 

En este sentido se pensaría, que el tiempo que estén las personas en prisión, 

debería ser determinado en función de lograr en los sentenciados los fines de la 

pena, previstos en el artículo 18 constitucional.  

Tanto las penas muy largas (de más de 60 años), como las demasiado cortas (de 

menos de 6 meses), son dos extremos que deben combatirse. De acuerdo con 

Rodríguez Manzanera, la pena larga se convierte en una simple eliminación del 

sujeto, siendo superfluos los esfuerzos para reintegrarlo a la sociedad.  

Pero por otro lado, las penas cortas no permiten, por su breve duración, lograr la 

enmienda y reinserción social además de que las penas cortas de prisión carecen 

de ventajas, y sí reúnen una notable variedad de desventajas entre las que se 

encuentran la no existencia de tratamiento, costo enorme, familia abandonada y 

estigmatización del delincuente, entre otros. Algunas consecuencias que también 

se observan en penas de larga duración.  

En algunos países, se establece que el short term imprisonment (el tiempo mínimo 

de reclusión) implica un tiempo menor de 3 meses, otros como los países 

Latinoamericanos y España, argumentan que hasta un año, sin embargo, 

Naciones Unidas establece como un rango estándar cualquier sentencia igual o 

menor de seis meses, quantum en los que la mayoría de los países coinciden, 

para que el Juez acuda al uso de penas sustitutivas o a otros controles no 

privativos de la libertad, ya que se ha evidenciado que las penas demasiado cortas 

tampoco resultan ser del todo funcionales debido al poco tiempo disponible para 

aplicar algún programa para la reinserción social, éstas a menudo reflejan la poca 

oportunidad de abordar adecuadamente las necesidades de esta población, el 

limitado acceso a los programas de la conducta delictiva, la educación y el trabajo. 

Es por lo anterior, que la ONU ciñe a ese plazo mínimo de seis meses las penas 

privativas de libertad, aún y cuando considera que para que un tratamiento penal 

sea realmente efectivo, debe ser aplicado por lo menos durante nueve meses de 

forma continua.  

Sin embargo este debate no es nuevo, ya que fue planteado por primera vez en el 

Congreso Penitenciario de La Haya de 1950. Tras la Segunda Guerra Mundial, la 

Comisión Internacional Penal y Penitenciaria señaló diversos inconvenientes 

respecto de las penas de corta duración destacando los siguientes:  
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1. No permiten ejercer una acción educativa.  

2. Los establecimientos donde se cumplen con frecuencia están mal instalados y 

no disponen de personal adecuado.  

3. En ocasiones al tomar contacto con la ley penal por vez primera, la detención 

sufrida les hace mayores daños que la aplicación de sustitutivos penales.  

4. La familia queda expuesta a más riesgos. 5. Llegado el momento de la 

liberación pueden encontrar dificultades para su reincorporación social y hallarse 

así expuestos a reincidencias.  

En este sentido, especialistas como López Peregrín analizan que “respecto al 

límite mínimo de la pena de prisión, el Código Penal de 1995 en España, 

prescindía de las penas de prisión excesivamente cortas. En efecto, se entendió 

que una pena de prisión corta (de tres meses, por ejemplo) no ofrecía tiempo 

suficiente para ningún tipo de tratamiento (…) tendente a la reeducación y 

producía un gran efecto desocializador (pérdida del empleo, problemas familiares, 

etc.). En estos supuestos, y teniendo en cuenta que se trataba de delitos de poca 

gravedad, lo más conveniente para evitar la desocialización que produciría el 

internamiento en un centro penitenciario, era prescindir de las penas de prisión 

inferiores a seis meses y recurrir en esos casos a sustitutivos de prisión”.  

Para cualquier sentenciado a penas de larga duración, la idea de retornar a la 

libertad en determinado momento, le haría más tolerable y menos alienante la 

reclusión, por lo tanto sería más eficaz para disuadir, que lo estigmatizante que ya 

de por si es.  

Hoy en día la reacción penal se aparta de los fines de la pena constitucionalmente 

previstos, ya que para determinados delitos, no existe la opción de que el juzgador 

valore el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada, dado que la norma no 

los plantea. Prueba de ello, está en la falta de previsión legislativa del ejercicio de 

revisión de la sentencia habiendo transcurrido determinado tiempo en prisión, o 

bien el considerar una opción de liberación del sentenciado por circunstancias 

humanitarias en casos de senilidad o precario estado de salud para todos los 

sentenciados, sin las excepciones que prevé el artículo 55 del Código Penal 

Federal, 49 como lo establecen algunas normatividades del país en donde se 

prevé la posibilidad de autorizar la ejecución del tratamiento en libertad a internos 

sentenciados mayores de 70 años de edad, así como a los que padezcan 

enfermedades en fase terminal, previo a lo cual habrá que cubrir, de ser el caso, la 

reparación del daño causado, entre otros requisitos. 
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De igual manera el artículo 141 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad del Estado de Jalisco establece una modalidad de beneficio de libertad 

anticipada denominada reducción total de la pena.  

Ésta opera a favor de los adultos mayores y de quienes se encuentren en estado 

de involución física y mental, siempre y cuando hayan compurgado una sexta 

parte de su sentencia, en el caso de que la condena no exceda de 12 años, o 

bien, hayan compurgado al menos dos años, si la condena es mayor de dicho 

término, o sufra de alguna enfermedad incurable y se tenga un periodo de vida 

precario, o por razones de salud se encuentre en estado de involución, entre otras 

condiciones, siempre y cuando el daño haya sido reparado o se exhiba garantía, a 

excepción de los sentenciados por secuestro, delincuencia organizada o 

asociación delictuosa. 

Estos ejemplos evidencian planteamientos de una política penitenciaria con la 

finalidad de una reinserción social aunque ésta no se aplique en la mayoría de los 

estados, lo que contribuye a la anulación social del enemigo.  

No obstante, si se evalúan a través del siguiente cuadro comparado la evolución 

de las penas privativas de libertad en México y en España, podemos identificar la 

tendencia que persiste en el sistema penal nacional: 

… 

El hecho de generar normas que imposibiliten el pleno ejercicio de aquellos 

derechos reconocidos por el propio Estado a través de la norma constitucional, no 

sólo es contradictorio sino, incluso, violatorio del principio de progresividad 

reconocido en el párrafo tercero del artículo 1º constitucional, dado que no sólo se 

le priva al interno del derecho a reinsertarse socialmente, sino también de 

cualquier esperanza de obtener algún día su libertad.  

También es necesario reconocer que como lo valora Luis Rodríguez Manzanera, 

el Derecho Penal está enfermo de prisión54 debido a que la pena privativa de 

libertad es la que constituye el núcleo de los sistemas penales en el mundo; sin 

embargo, al igual que en otros países las condiciones en las que se encuentran 

actualmente las prisiones de México, no son idóneas para lograr el objetivo 

reinsertador y no son el ambiente ideal para inducir a los trasgresores de la ley a 

respetarla, aunque cabe destacar que este argumento es algo sobre lo que se ha 

enfatizado desde hace mucho tiempo. 
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Al respecto Sergio García Ramírez en 1975 resaltó también: “se ha fracasado en 

el empeño de crear hombres libres; así lo evidencian los índices de reincidencia. A 

lo sumo, se forman buenos reclusos,(…) nosotros persistimos en lo escrito hace 

años (…) hiere, a veces indeleblemente, al que por primera vez la pisa, y ofrece 

un hogar natural a sus huéspedes habituales nada bueno consigue el alma del 

penado.” 55 Planteamiento que hoy en día sigue vigente.  

Si se entiende que es responsabilidad del Estado no sólo contener a los internos 

sino salvaguardar sus derechos, entre ellos el de la reinserción social, el enfoque 

actual no está encaminado hacia ese objetivo ni hacia otro que tenga que ver con 

la protección de los derechos humanos de los internos, ya que no sólo estas 

penas anulan alternativas de reinserción, sino que las condiciones en las que se 

encuentran actualmente las prisiones le privan de opciones para desarrollar 

habilidades y actitudes para lograr la reinserción de manera más idónea y en el 

menor tiempo posible, aprovechando los beneficios que los propios programas 

prevén.  

Es importante precisar que dentro de todo este contexto se puede hablar que en el 

marco normativo de justicia penal vigente subsisten dos tipos de 

conceptualizaciones, un derecho penal ordinario, con la distinción relativa al sujeto 

de derecho penal por su relación con la conducta reprochable, y el específico, de 

la delincuencia organizada que está sujeto a reglas diferentes.  

Diversos autores han analizado la opción de limitar la pena de prisión únicamente 

para los criminales más violentos y peligrosos; Norman Morris, desde una 

perspectiva reformista plantea que es deseable la desaparición de una parte 

importante del actual sistema penitenciario, proponiendo entre otras cosas que 

sólo debe utilizarse la sanción menos punitiva necesaria para la obtención de los 

objetivos sociales de la pena privativa de libertad; que no debe aplicarse ninguna 

sanción más severa que la merecida por el acto criminal más reciente por el cual 

el infractor es condenado.  

Se sabe que hay delitos y delincuentes que deben ser sancionados a través de 

esta pena; sin embargo, es necesario homologar los criterios sobre los cuales se 

hace uso de ésta a fin de que no se pierda el sentido de su aplicación ya que 

actualmente el 96.4% de los delitos se sancionan con prisión.  

Como ya se ha visto, el sistema penitenciario es un capítulo de la política criminal 

del Estado, donde se evidencia la necesidad de establecerla coherente y 

DocuSign Envelope ID: FF0A814F-C5D1-403A-B5C9-56122FF670BA



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

17 

eficazmente, acorde con las demandas sociales de justicia, pero garante de los 

derechos humanos de todos los ciudadanos.  

II.2 Análisis normativo.  

Atendiendo a algunos principios sobre los que descansa la parte sustancial del ius 

puniendi es importante puntualizar los siguientes:  

1. Principio de legalidad: “nullum crimen, nulla poena, sine lege”. Este aforismo 

latino refiere que nadie puede ser sancionado con una pena o condenado, si no 

existe una ley anterior que diga que ese hecho cometido es un delito.   

2. Principio de dignidad humana: Refiere la condición de persona y a los derechos 

que le son intrínsecos por esa condición.  

3. Principio de necesidad: Este considera que sólo se aplique una pena privativa 

de libertad como última opción, siempre y cuando sea este tipo de pena la 

estrictamente indispensable para los fines de la prevención.  

4. Principio de progresividad del régimen penitenciario: Este se desprende 

directamente del tratamiento que ha de llevarse a cabo de manera gradual en la 

persona que ha sido privada de su libertad.  

5. Principio de proporcionalidad: Establece que toda sanción debe ser proporcional 

a la magnitud del daño causado y a la forma en la que fue afectado el bien 

jurídico.  

6. Principio pro-persona: En este se privilegia la aplicación de normas que más 

favorezcan o limiten menos derechos humanos. De esta forma, se retoman 

principios internacionales establecidos con el objetivo de salvaguardar los 

derechos de la población interna.  

Encontramos que desde las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos 

(1955) se destaca en la Regla 58 que el fin y la justificación de las penas y 

medidas privativas de libertad es “proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se 

alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, 

en lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la 

ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo.” 

Por otra parte, desde el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 

del Delito y Tratamiento del Delincuente, se reconoció “que los largos periodos de 

encarcelamiento, sobre todo la prisión perpetua, no cumplan con los fines 
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deseados, a menos que se tomasen las medidas pertinentes para hacer regresar 

a los presos a la vida social en el momento adecuado.”  

En el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, se pidió al Comité de Prevención del Delito y Lucha 

contra la Delincuencia que examinase la situación jurídica en lo que refería a los 

diversos sistemas utilizados para examinar su idoneidad para su liberación 

condicional. En este Congreso también se pidió que se prestase especial atención 

a los procedimientos de evaluación y a la adopción de decisiones en lo referente a 

internos condenados a cadena perpetua y el examen sobre la necesidad de 

imponer sentencias de prisión vitalicia.  

Las personas condenadas a este tipo de penas, en la mayoría de los casos, se 

cree que sus necesidades son menos inmediatas que las de otros. Sin embargo, 

podría decirse que los internos con una pena de prisión similar a la vitalicia tienen, 

de hecho, grandes necesidades inmediatas, por ejemplo en lo que se refiere al 

contacto con el mundo exterior. 

Para cumplir las sentencias con penas muy largas, donde se crean problemas 

análogos para quienes las cumplen, tales como el aislamiento social, la 

dependencia total, la pérdida de la conciencia del transcurso del tiempo, la 

abstinencia sexual prolongada, derivada del abandono de su red social, o por la 

falta de espacios para la visita íntima, así como la soledad y la pérdida de 

responsabilidad, unidas al carácter rutinario de vida, entre otros, los programas 

destinados a evaluar la idoneidad de los internos para ser excarcelados retoman 

importancia, a fin de ofrecer herramientas para la reinserción social efectiva.  

Ahora bien, durante la compurgación de este tipo de penas, los internos son 

sometidos muchas veces a diversos procedimientos de evaluación, sin que ello 

redunde en la obtención de algún tipo de beneficio de libertad anticipada. 

En México, los delitos castigados con penas de larga duración son básicamente 

de tres tipos:  

1. Los sancionados a partir de un marco punitivo específico que resultan tan 

elevadas que pueden llegar a considerarse una cadena perpetua encubierta, como 

es el caso de los relacionados con el secuestro o delincuencia organizada.  

2. Las sentencias que han optado por condenar con pena vitalicia, por encontrarse 

dentro del catálogo de penas (como es el caso del estado de México, Chihuahua, 

Puebla, Quintana Roo y Veracruz).  
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3. Los delitos que no se sancionan con un marco punitivo específico elevado, pero 

que frente a la imposición acumulada de penas impuestas por la autoridad 

jurisdiccional, se incrementa la sentencia incluso a cientos de años.  

No obstante lo anterior, en diferentes países existen programas de libertad 

anticipada encontrando que la duración del plazo que los internos en prisión 

vitalicia tienen que pasar en los establecimientos penitenciarios dependen, en gran 

medida, del país del que se trate.  

… 

La valoración de entender a la pena respecto de la naturaleza del delito se 

encaminó a humanizar éstas y unificar prácticamente todas las penas a tiempos 

de prisión, como el precio a pagar por la violación del contrato social; de la misma 

forma en la que se unificaron las medidas lineales y de superficie, los sistemas 

decimales, monetarios, etcétera, todo ello para facilitar las transacciones. 

En las décadas de 1960 y 1970 se hicieron varios aportes teóricos desde las 

ciencias sociales que justificaban que el aumento del tiempo en reclusión tendría 

repercusiones positivas sobre el tratamiento; entonces en nombre del tratamiento, 

se generó una tendencia al aumento punitivo; sin embargo, durante el mismo 

periodo hubo un gran número de estudios empíricos que demostraban que, sin 

importar lo intensivo del programa, los resultados en la mayoría de los casos eran 

los mismos. 

Así, se asume que el hecho de aumentar la probabilidad de una pena es más 

efectiva en el sentido de la prontitud y certeza del castigo, ya que en realidad esto 

es lo que más impacto tiene y no tanto la severidad de la sanción, reafirmando la 

vigencia de los principios de legalidad y seguridad jurídica.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública 2015 presentada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, sólo uno de cada diez delitos se denunció en 2014, ampliando con ello 

la “cifra negra”. Si bien es cierto que no hay país en el mundo que tenga una “cifra 

negra” de cero, la encuesta del INEGI permite estimar que, a nivel nacional, la 

“cifra negra” asciende a 92.8%, además en un 3.6% de los casos denunciados no 

se inició averiguación previa, arrojando que en más de un 89% de los delitos 

cometidos no hubo denuncia formal. 

Es importante aseverar, que las penas de larga duración o vitalicias no reducen 

necesariamente la criminalidad ni la reincidencia; es decir, no siempre tienen 
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eficacia preventivo–general ni preventivo-especial, debido a que, por un lado se 

debe fortalecer la confianza de la ciudadanía en la efectividad del sistema de 

justicia penal y seguridad pública y por otro entender que, lo que anima al 

delincuente a cometer el hecho delictivo, no se encuentra en la cantidad de años 

de prisión con los que se le sancionará, sino de la idea de que no será detenido y 

por lo tanto tampoco sancionado.  

Por otra parte, en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 

Personas Privadas de Libertad en las Américas destacan los siguientes elementos 

a considerar:  

TENIENDO PRESENTE que las penas privativas de libertad tendrán como 

finalidad esencial la reforma, la readaptación social y la rehabilitación personal de 

los condenados; la resocialización y reintegración familiar; así como la protección 

de las víctimas y de la sociedad;  

De igual manera, en diversos principios valora el respeto a la dignidad humana, el 

trato a los internos y a la reinserción social como fin de la pena:  

Principio I.  

Trato humano  

Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de 

los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada 

humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y 

garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos.  

Principio II.  

Igualdad y no-discriminación  

Toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá derecho a igual 

protección de la ley y de los tribunales de justicia. Tendrá derecho, además, a 

conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de 

aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición 

de la ley, y por razones inherentes a su condición de personas privadas de 

libertad.  

Principio III. 
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La privación de libertad de una persona deberá aplicarse durante el tiempo mínimo 

necesario. 

Principio XXV  

Interpretación  

Con el fin de respetar y garantizar plenamente los derechos y las libertades 

fundamentales reconocidas por el sistema interamericano, los Estados Miembros 

de la Organización de los Estados Americanos deberán interpretar extensivamente 

las normas de derechos humanos, de tal forma que se aplique en toda 

circunstancia las cláusulas más favorables a las personas privadas de libertad. 

Es importante considerar esta valoración que nos obliga a atender en el mismo 

sentido lo dispuesto en los artículos 77 y 110 del Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional.  

 

Artículo 77.  

1. La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la 

persona declarada culpable de uno de los crímenes a que se hace referencia en el 

artículo 571 del presente Estatuto una de las penas siguientes:  

a) La reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años; o  

b) La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen 

y las circunstancias personales del condenado.  

En este último caso en el artículo 110 de este Estatuto se consideran 

determinados elementos a evaluar para aplicar una reducción de la pena a 

perpetuidad, señalándose las siguientes condiciones de temporalidad:  

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años 

de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para 

determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de 

cumplidos esos plazos. (…) 

Es de destacar particularmente esta valoración en el sentido de que, incluso para 

aquellos crímenes considerados desde un plano internacional altamente lesivos 

para la humanidad se valora una alternativa de libertad aun en penas a 
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perpetuidad, ya que si bien se deben cumplir diversas consideraciones previas a 

obtener cualquier tipo de beneficio, no obstante valora esa opción.  

Si bien es cierto que aun cuando se encuentren condenados a perpetuidad, 

prevalece el tratamiento bajo un criterio de rehabilitación. Ello se destaca en los 

numerales XIII, XIV  y XVIII de los Principios y Buenas Prácticas sobre la 

Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas en donde se 

reconoce como un derecho de las personas privadas de libertad el mantener 

contacto con el mundo exterior como parte de un derecho de las personas internas 

y que se vincula de manera directa o indirecta con su reinserción. 

De igual manera en diferentes numerales de los Principios básicos para el 

tratamiento de los reclusos, se encuentra la obligación para todos los Estados 

Parte de respetar la dignidad humana, derechos y libertades fundamentales de los 

internos que subsistan en su situación de encierro.  

Cabe referenciar que ello también se aborda en el numeral 8 de la Declaración de 

Bangkok sobre sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en materia de 

prevención del delito y justicia penal. 

(…) mantener instituciones de justicia penal justas y eficientes, lo que incluye el 

trato humano de todas las personas detenidas en centros de prisión preventiva y 

en establecimientos penitenciarios, de conformidad con las normas internacionales 

aplicables.  

De igual forma se retoman algunos elementos discutidos desde la Resolución 

69/172, de la Asamblea General de la ONU de 18 de diciembre de 2014, titulada 

“Los derechos humanos en la administración de justicia”, en la que reconoció la 

importancia de garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

los internos, a excepción de aquellas restricciones legales que fueran 

fehacientemente necesarias en razón de la encarcelación y, recordó que la 

rehabilitación social y la reintegración en la sociedad de las personas privadas de 

libertad debía ser uno de los objetivos esenciales del sistema de justicia penal, 

garantizando, en la medida de lo posible, que los sentenciados pudieran llevar una 

existencia autónoma y respetuosa de la ley cuando se incorporaran de nuevo a la 

sociedad. 

Posteriormente, en la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 

celebrada durante el 24º período de sesiones en Viena, del 18 a 22 de mayo de 

2015, se planteó, a través de la reunión del Grupo de Expertos sobre las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, la 

DocuSign Envelope ID: FF0A814F-C5D1-403A-B5C9-56122FF670BA



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

23 

Utilización y aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia 

de prevención del delito y justicia penal, generadas del 2 al 5 de marzo de 2015 en 

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, de donde se derivaron las hoy conocidas como 

“Reglas Mandela”, instrumento que retoma la rehabilitación, el tratamiento y, por 

ende, la reinserción social de los internos.  

Ante ello en la Regla 88. 1. Se plantea que “en el tratamiento de los reclusos no se 

recalcará el hecho de su exclusión de la sociedad, sino, por el contrario, el hecho 

de que continúan formando parte de ella. Con ese fin se buscará, en lo posible, la 

cooperación de organismos de la comunidad que ayuden al personal del 

establecimiento penitenciario en la tarea de reinsertar a los reclusos en la 

sociedad.” 

Y en la Regla 91 se establece que: El tratamiento de las personas condenadas a 

una pena o medida privativa de libertad debe tener por objeto, en la medida en 

que la duración de la pena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la 

ley y mantenerse con el producto de su trabajo y crear en ellos la aptitud para 

hacerlo. Dicho tratamiento estará́ encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí 

mismos y desarrollar su sentido de la responsabilidad. 

Es importante retomar la relevancia que le da a la reinserción social este 

instrumento internacional, ya que en diversos numerales retoma la trascendencia 

de mantener relaciones con el exterior y, además la responsabilidad que en cierta 

manera la sociedad tiene para una idónea reincorporación, reconociendo la 

naturaleza premial de los beneficios del sentenciado; mismas que conforman un 

sistema de incentivos en el que el comportamiento del interno tiene un sentido 

diferente al que tenía en el momento de ser condenado, de esta manera, es 

necesario reconsiderar normativamente este marco de estimaciones para 

merecerlos.  

Así, no se convierte en una evaluación subjetiva el determinar si un condenado 

aspirante a una libertad anticipada realmente lo merece o no, sino a partir de una 

trayectoria, desde luego, con pleno respeto a los derechos humanos, el juzgador 

de ejecución podrá valorar la pertinencia de otorgar o negar el referido beneficio.  

Habría que considerar dentro de las normas hoy vigentes el planteamiento 

vanguardista conocido como prisión permanente revisable. Sobre todo en los 

casos previstos en el párrafo tercero del artículo 25 del CPF que establece:  

El límite máximo de la duración de la pena de privación de la libertad hasta por 60 

años contemplada en el presente artículo, no aplicará para los delitos que se 
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sancionen con lo estipulado en la Ley General para Prevenir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya duración 

máxima será la que marque dicha Ley. 

El concepto de prisión permanente revisable se entiende así, para aquellos casos 

en los que por motivos humanitarios, de dignidad personal, en el que se evidencie 

claramente la poca probabilidad para reincidir en la comisión de hechos delictivos, 

sea por su avanzada edad o senilidad, condición de salud o de efectiva 

rehabilitación, puedan ser concedidos los beneficios de reinserción social.  

Para los casos en donde no se presenta una excluyente expresa, en nuestro país 

los beneficios de libertad anticipada se han otorgado a los internos que han 

demostrado una respuesta favorable al tratamiento penitenciario; es decir, a 

quienes presentan signos objetivos que los hacen aptos para reincorporarse 

anticipadamente a la sociedad.  

Adicionalmente se valoran otras condiciones como: residir o no en un lugar 

determinado; desempeñar oficio, arte, industria o profesión lícitos; abstenerse del 

abuso en el consumo de bebidas embriagantes y del uso de estupefacientes o 

sustancias que produzcan efectos similares, salvo por prescripción médica; 

sujetarse a las medidas de orientación y supervisión que se le dicten, así como a 

la vigilancia de alguna persona que se obligue a informar sobre su conducta y a 

presentarlo siempre que para ello fuere requerida. 

Como se abordaba también previamente, en algunos países, incluso en 

sentencias vitalicias, se valora este tipo de procedimiento tras un período de 

cumplimiento obligatorio y la opción de formular una evaluación permite establecer 

un pronóstico del interno.  

Si bien la decisión de la suspensión se prevé como una opción, que reconoce la 

necesidad de concurrencia de una serie de requisitos, esta evaluación 

jurisdiccional, ofrece esperanza para el condenado en la cual, de ningún modo se 

renuncia a su derecho a la reinserción social.  

Por ello, en la regulación de la prisión permanente revisable, se podrá evaluar un 

cumplimiento mínimo de la sentencia, si el Juez considera que no concurren los 

requisitos necesarios para que se pueda recuperar la libertad, se valorará la 

fijación de un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si por 

el contrario, se valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en 

libertad puede establecerse un plazo para otorgarla estando sujeta a determinadas 
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medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, 

como a asistir al interno en esta fase final de su reinserción social.  

Este tipo de acciones jurisdiccionales garantizan los derechos humanos de los 

sentenciados incluyendo el de la reinserción social y retomando un enfoque 

compatible con los postulados de derecho humanista coherente con una respuesta 

penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de rehabilitación a 

la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión, que prevén las 

“Reglas Mandela”. Cabe destacar que este tipo de prácticas, se ejecutan 

satisfactoriamente en Europa ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

ha declarado de conformidad con la Convención Europea de Derechos Humanos, 

que cuando la Ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de 

duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o 

libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 

3 de la Convención.  

De esta forma el referido Tribunal, establece que frente a penas de prisión que 

excedan los treinta años se aplicará el criterio de prisión permanente revisable 

cuando se trate de un condenado por varios delitos y uno de ellos tenga prevista la 

prisión permanentemente revisable, fijando plazos mínimos de cumplimiento. Es 

importante destacar, que cuando se trata de delincuencia organizada, tampoco se 

elimina la posibilidad de obtener una libertad anticipada si se cumplen 

determinados criterios en torno al riesgo social que implique la liberación. Para ello 

el Tribunal prevé el estudio “de la personalidad del penado, sus antecedentes, las 

circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que 

podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el 

cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos 

que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de 

las medidas que fueren impuestas, pueda fundar, previa valoración de los 

informes de evolución remitidos por el Centro Penitenciario y por aquellos 

especialistas que el propio Tribunal determine, la existencia de un pronóstico 

favorable de reinserción social.” 

Cabe referir que países como España y el resto de los Estados miembros de la 

Unión Europea, como principio de orden público, han llegado a considerar 

violatorias de derechos humanos las penas de larga duración y la prisión vitalicia, 

incluso aquéllas con un parámetro de pena de prisión revisable, debido a que no 

atienden a principios de reinserción social. 

… 
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Es destacable que en Europa occidental el régimen penal más severo de duración 

de la pena de prisión ordinaria, en caso de concurso de delitos no excede de 40 

años. 

El Consejo de Europa, en su informe general sobre el tratamiento de internos 

condenados a largas penas de prisión, declaró, que aunque sería conveniente 

examinar antes la evolución de la personalidad del interno, tal estudio debería 

hacerse, a más tardar, una vez transcurridos entre ocho y doce años de 

encarcelamiento. Si el resultado es negativo, el examen debería repetirse después 

a intervalos regulares, no muy largos. 

La debida evaluación del comportamiento y de la evaluación de las personas 

condenadas a penas excesivas o a vitalicias está principalmente a cargo de los 

funcionarios que se mantienen regularmente en contacto con los internos. 

Es necesario hacer énfasis en la objetividad de la evaluación, retomando la 

experiencia vivida en este sentido en Europa occidental en donde se han visto 

afectados por dos elementos primordiales:  

1. El plazo que los condenados a cadena perpetua tienen que permanecer en 

prisión puede verse aumentado, no a causa de su comportamiento, sino por 

presiones que se ejercen para que se trate con severidad a los delincuentes, y 

2. Las decisiones sobre su excarcelación se basan muchas veces en un análisis 

de la peligrosidad que se cree que tendrán en el futuro los condenados a prisión 

de larga condena; es decir, el riesgo de que cometan otro delito grave.  

Entre otros factores que afectan la evaluación de los internos a este tipo de 

sentencias, cabe citar consideraciones tales como la amenaza que constituyen 

para sí mismos o para otras personas mientras están en la cárcel.  

… 

III. PROBLEMÁTICAS CORRELACIONADAS.  

Este Organismo Nacional, es consciente de que el incremento punitivo ha sido 

motivado como respuesta de la demanda social por seguridad y justicia frente a la 

creciente delincuencia, pero las políticas públicas de exclusión destacan la 

contradicción que existe en la aplicación efectiva de un derecho penal racional 

orientado a lograr la reinserción social de las personas sentenciadas, frente a otro 

enfocado principalmente, a satisfacer las demandas de castigo, así como evitar la 

impunidad en todos los casos.  
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Se sabe también, que frente a determinadas conductas delictivas resulta 

necesaria la aplicación de penas privativas de libertad a fin de salvaguardar la 

seguridad de la sociedad; sin embargo, se ha hecho evidente que el abuso de 

ésta, conlleva de igual manera, a situaciones que atrofian al sistema penal en su 

conjunto y redundan en condiciones deplorables de reclusión.  

En este sentido, al igual que todos los seres humanos en libertad, se tiene que 

salvaguardar el principio pro-persona; al aplicar una pena diseñada hacia la 

reinserción social, bajo un enfoque de prevención especial positiva y no 

segregarse en forma permanente de la sociedad a través de una pena con un 

enfoque de prevención especial negativa. 

Así, para la salvaguarda de los derechos humanos de las personas internas, 

incluyendo el de reinserción social, se reconoce que la pena debe ser fundada a 

partir de justificaciones orientadas hacia el individuo en específico, como un fin en 

sí mismo.  

La aplicación de penas de larga duración bajo el argumento ejemplar de las 

mismas, debe pugnar por los principios de legalidad, legitimidad y de racionalidad 

de las penas, por lo que se hace necesario retomar el planteamiento en la ley del 

respeto por los derechos humanos.  

Si se analizan algunas de las consecuencias psicológicas, sociológicas y físicas 

que entraña el encarcelamiento durante un plazo largo sin la esperanza de libertad 

anticipada, se avanza hacia una mejor comprensión de la complejidad de los 

problemas que plantean este tipo de penas.  

III. 1 Efectos psicológicos.  

El principal problema con que se enfrentan las personas condenadas a una 

sentencia de prisión prolongada es la duración indeterminada de su reclusión: no 

saben si serán puestos en libertad, cuándo, o si morirán en el encierro.  

Los sentenciados a penas vitalicias o de larga duración no tienen una percepción 

clara del marco temporal en que se encuentran, ni creen tener algún tipo de 

oportunidad de obtener la libertad de forma anticipada, debido a que la propia 

norma, en determinados casos le niega esa esperanza, derivando con ello efectos 

negativos sobre la psique de las personas en internamiento. 

Es importante puntualizar que de acuerdo al Informe Especial de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos sobre la Situación de los Derechos Humanos 

en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, Dependientes de 
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Gobiernos Locales y Municipales, los servicios psiquiátricos en los centros de 

reclusión, son necesarios para resolver los problemas de salud mental que 

presenta la población general, como consecuencia de la pérdida de la libertad y la 

falta de contacto con el medio familiar y social, así como por el cambio radical en 

su forma de vida. 

En este sentido cabe reconocer, que la falta de cualquier punto de referencia que 

ofrezca algún tipo de certidumbre en el largo camino de la reclusión prácticamente 

a perpetuidad, no puede menos que repercutir negativamente en la salud mental 

del interno y, ante la falta de servicios suficientes para atender a la población que 

sufrirá de este tipo de aflicciones por largo tiempo; es preciso que exista la 

posibilidad del otorgamiento de beneficios de libertad anticipada, que ofrezca 

determinada expectativa a los internos de alcanzar en determinado momento su 

liberación.  

III. 2 Efectos sociológicos.  

El aislamiento social es generalmente resultado inevitable del encarcelamiento 

durante un periodo prolongado. Las personas al haber sido retirados de su entorno 

social, tienden a perder los contactos con el exterior. La pérdida de relaciones con 

la familia y con los amigos es probablemente la privación más grave inherente al 

encarcelamiento durante un largo periodo.Como las modalidades normales de la 

interacción social de la persona condenada se ven bruscamente interrumpidas 

durante un periodo indeterminado, pronto se dislocan los contactos con el mundo 

exterior.  

En diferentes estudios sobre internos condenados a largos periodos de condena, 

se ha estimado que la pérdida de relaciones con el mundo exterior era uno de los 

mayores problemas a los que se enfrentaban. Las investigaciones empíricas de 

Roger Sapsford, evidenciaron que las personas encarceladas con más tiempo en 

reclusión recibían menos visitas que los recién llegados; la mitad de las personas 

a las que entrevistó, necesitaban mantener contactos con el exterior para no sentir 

que se volvían “locos” y para tener alguna probabilidad, por pequeña que fuera, de 

volver a llevar algún día una vida normal.Así, la naturaleza inevitable del 

debilitamiento de las relaciones con los familiares y con los amigos puede 

atribuirse, en gran medida, al carácter cerrado de los regímenes carcelarios.  

El encarcelamiento durante un periodo prolongado, entraña frecuentemente, un 

lento proceso de deformación social. En la prisión suelen desaparecer la mayoría 

de estímulos sociales y a medida en que va pasando más tiempo en el entorno 
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carcelario, aumentan sus reacciones negativas al medio en el que se 

encuentran.89 En este sentido es importante aceptar métodos de estímulo social 

con miras a un proceso de reinserción social, a fin de no generar trastornos 

psicológicos sobre las personas condenadas a penas de prisión perpetua.  

En este sentido hay que evaluar que el desarrollo de comunicaciones con el 

mundo exterior puede ser incluso de vital importancia, para preservar la salud 

mental de las personas internas sujetas a penas de larga duración. 

Otro estudio sobre mujeres condenadas a prisión perpetua comprobó que se 

juzgaban cada vez más incapaces de mantener estrechas relaciones con sus 

familiares, con sus amigos y de prestar ayuda a sus familias cuando éstas lo 

necesitaban. En el caso de la mayoría de las mujeres, el proceso de pérdida de 

confianza en sí mismas se ha iniciado mucho antes de que ingresen a prisión.  

La vida carcelaria, sólo ha servido para exacerbar y reforzar su percepción de 

inferioridad. Su aprehensión del menoscabo sociológico se centra en factores tales 

como el temor de la institucionalización, la pérdida de la identidad y la incapacidad 

de concebir un futuro después de la cárcel. A ello, se suma el problema de que la 

pena infligida a esas mujeres puede privarlas en muchas ocasiones de la 

probabilidad de tener hijos. 

En el documento “Medidas Privativas y No Privativas de la Libertad” emitido por la 

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, se establece que 

“además del encarcelamiento, los presos condenados a penas de larga duración 

pueden padecer diversos trastornos psicológicos (incluidos la pérdida de 

autoestima y el deterioro de sus facultades sociales) y tender a sentirse cada vez 

más desvinculados de la sociedad, a la que la mayoría de ellos volverá tarde o 

temprano.” 

Por otra parte, la pérdida de responsabilidad hace que los sentenciados a penas 

de larga duración queden en situación de dependencia, lo que dificulta todo intento 

de reintegrarlos a la sociedad y hace que la familia los abandone con el paso del 

tiempo. 

También las Naciones Unidas recomiendan a los Estados que “se brinden a los 

reclusos condenados a cadena perpetua oportunidades de comunicación e 

interacción social, así como oportunidades para realizar trabajo remunerado, 

estudiar y participar en actividades religiosas, culturales, deportivas y de otra 

índole.” 
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La reclusión por tiempo prolongado hace muchas veces, que se recurra a 

mecanismos negativos para hacer frente a la situación. Los condenados a penas 

de larga duración enfrentan generalmente sus problemas resignándose a su 

situación, fenómeno que se ha calificado de “retirada situacional” o “retirada 

emocional específica”. Zamble y Portino refieren que más allá de presentar 

cambios en su conducta, experimentan un proceso de “congelación del 

comportamiento”, se puede entender que se institucionalizan de tal manera que si 

llegan a salir de prisión, simplemente no pueden ser reinsertados efectivamente en 

la sociedad, ya que no saben cómo ser parte de ésta. El contacto humano con el 

exterior es cada vez menor o nulo y si se adaptan a su vida dentro del sistema 

penal debido a que pasan la mayor parte de tiempo en las celdas no están 

tampoco institucionalizados, sólo dejan de ser un factor de riesgo para otros y para 

sí mismos.  

La razón aducida a este tipo de conductas es que en las celdas pueden realizar 

mejor una serie de actividades, tales como leer o ver televisión. Resulta irónico 

que comúnmente los condenados a prisión perpetua incluso lleguen a ser internos 

modelo, ya que han tenido tiempo de adaptarse al entorno carcelario. Sin embargo 

si el fin de la pena es la reinserción social, por lo que no se puede hablar de ésta 

con penas demasiado largas ya que el ajuste en el comportamiento del interno, no 

se da y por ende la reinserción social tampoco; es decir, su conducta es quizá la 

idónea por su adaptación al medio carcelario. Pero, si se llegan a reinsertar 

socialmente se enfrentan a mayores barreras para reintegrarse en la comunidad 

que el resto de internos. 

Los efectos de adaptación al entorno penitenciario pueden ser convenientes a 

corto plazo para las administraciones penitenciarias, por cuanto un interno 

amoldado al medio carcelario crea generalmente menos problemas a la dirección 

penitenciaria; sin embargo, tales efectos socavan una de las finalidades 

fundamentales de la pena: la reinserción social del interno. La adaptación del 

entorno penitenciario deja a los internos mal preparados para hacer frente a las 

expectativas y a las interacciones fuera de la prisión.  

Pilar Calveiro retoma algunas entrevistas aplicadas a personas en internamiento 

penitenciario que evidencian como viven la prisión bajo estas condiciones de 

reclusión en circunstancias similares a la pena vitalicia “… En este contexto, de 

reducción de la persona a lo biológico, de restricción de lo comunicativo a su 

mínima expresión, de aislamiento radical, el tiempo deja de ser un tiempo entre 

paréntesis, como ocurría en la prisión de seguridad media, para pasar a ser un 
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tiempo largo, "más largo que el de las cárceles preventivas" (Elena: 16) pero sobre 

todo un "tiempo vacío" (Darío), un tiempo muerto, como los seres mismos que 

habitan estas cárceles. "La gente ahí tiene una mirada de desilusión o casi 

muerto" (Darío: 2); por eso busca a veces morirse del todo y terminar, a través del 

suicidio. 

Finalmente, recientes investigaciones criminológicas realizadas en Europa han 

destacado que las penas privativas de la libertad, de más de quince años de 

duración producen graves alteraciones a la personalidad del que las sufre, 

produciendo un efecto desocializador contrario al fin de la reinserción social 

efectiva. Además hay que señalar el hecho de que como estos internos se 

institucionalizan, en muchas ocasiones pueden quedar afectados por una serie de 

problemas psicológicos, (como la pérdida de autoestima y el deterioro de las 

capacidades sociales) y tienden a aislarse cada vez más de la sociedad. Cabe 

destacar también, que sus círculos de apoyo externo se van debilitando, se 

quedan solos y sin ayuda.  

Por ello, es importante fomentar el establecimiento, la conservación y el 

fortalecimiento en su caso de las relaciones del interno para prevenir la ruptura de 

los vínculos familiares o amistosos que se mantienen a través de las visitas, la 

correspondencia y/o las llamadas telefónicas, existiendo programas que permitan 

mantener en lo posible estos lazos. La tendencia Europea ha rechazado la 

imposición de penas de más de 35 años, debido a que contravienen principios 

científico-criminológicos y de derechos humanos al promover la satisfacción de 

deseos de venganza. 

III. 3 Efectos físicos. 

 Con el paso de los años, otro factor que perjudica la vida de los internos a penas 

de larga duración se vincula con el deterioro físico al que se ven enfrentados. Este 

tipo de sentencias conllevan en sí mismas afectaciones a la salud y pueden 

propiciar depresión, ansiedad, violencia, entre otras. 

Si a esto se añade el alto riesgo de enfermar y padecer trastornos y disfunciones, 

estaremos en presencia de un severo problema de suficiencia en la atención 

médica al interior de las prisiones.  

Una de las más frecuentes problemáticas que este Organismo Nacional ha 

observado en la mayoría de los centros de reclusión de nuestro país, es la 

relacionada con las deficiencias en cuanto a la prestación de servicios de salud y 

la atención general, es la primera constante que en cuanto a las quejas que se 
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presentan frente a este Organismo, que puede derivar en un problema de salud 

pública.  

“La falta de médicos generales, odontólogos y enfermeros, trae como 

consecuencia que las enfermedades de los internos, incluso las más comunes, no 

sean atendidas de manera oportuna, aunado ello a que generalmente no se 

cuenta con medicamentos suficientes para tal efecto; asimismo, dichas carencias 

provocan que las actividades de promoción para la salud que se realizan, se 

reduzcan a pláticas esporádicas y que prácticamente no existan programas de 

prevención de padecimientos infectocontagiosos y de detección oportuna de 

enfermedades crónico degenerativas y bucodentales. 

Al respecto, es importante enfatizar que los condenados a penas de larga duración 

en determinado momento formarán parte de la población adulta mayor, con 

necesidades especiales de alimentación, clasificación de acuerdo a sus 

condiciones físicas, de espacios, con actividades físicas acordes a su edad, 

etcétera. 

El Protocolo de San Salvador y las Reglas de Brasilia prestan particular atención a 

esta población. La Regla 6 de Brasilia señala que “el envejecimiento también 

puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor 

encuentre especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales para 

ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia”, también se alude a la necesidad 

de establecer la posibilidad de sustituir el internamiento en prisión por la reclusión 

en el domicilio.  

De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, publicado 

anualmente por este Organismo Nacional, particularmente en el rubro V. Grupos 

de internos con requerimientos específicos que los centros de reclusión no 

cuentan con medicamentos y personal especializado para atender a este grupo 

etario. 

El menoscabo físico al que los internos se ven sometidos en condiciones de 

reclusión penitenciaria, se agrava en instalaciones donde el deterioro material en 

infraestructura y equipamiento es evidente, factores que son coadyuvantes del 

acelerado daño a la salud tras largos periodos de internamiento.  

Es importante destacar que la combinación en el aumento de la esperanza de 

vida, más la tendencia a aumentar la duración de las condenas y la introducción 

de condenas severas, como la prisión vitalicia sin derecho a libertad anticipada, 
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influyen en el crecimiento de la población de personas de la tercera edad en 

muchos países del mundo. 

… 

Eso plantea otra variable que problematiza aún más el tema de las penas 

excesivas, el de la sobrepoblación penitenciaria que se sufre en al menos el 

47.30%104 de los centros de reclusión en todo el país, teniendo un excedente de 

personas por arriba de la capacidad instalada del 21.87%.  

La suma del uso excesivo de la prisión con la variable de penas de larga duración 

sin beneficio a libertad anticipada, coloca a México en el número 7 de una lista de 

223 países, es decir, entre los primeros que tienen un mayor número de personas 

en internamiento penitenciario por cada 100 mil habitantes. 

… 

En este sentido, es importante considerar la adopción de programas de 

acompañamiento psicológico, educativo, recreativo, entre otros, que ayuden a 

mitigar algunos de los resultados más dañinos del encarcelamiento durante largos 

periodos; asimismo, se pueden desarrollar programas especiales orientados a los 

problemas de la salud mental.  

Según criterios del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), los 

tratamientos propuestos a los internos que cumplen penas de larga duración 

deberían tener una naturaleza destinada a compensar estos efectos de manera 

positiva y pro-activa; es decir, orientarse a llenar el tiempo libre con actividades 

que tengan un sentido positivo sobre el interno, ello resulta especialmente 

importante para poder sobrellevar una larga condena. El trabajo, la formación 

educativa, las actividades recreativas así como los contactos con el mundo 

exterior son esenciales para facilitar y humanizar la vida en prisión contrarrestando 

los efectos nocivos de una condena larga. 

Por esa razón, los programas de tratamiento sólo pueden ser eficaces si los 

internos sentenciados a penas largas están interesados en participar en éstos y 

los aceptan. Es por ello, que resulta importante que el tratamiento se planee 

cuidadosamente sin ser demasiado general, dado que los internos tienen 

necesidades específicas en función de su edad, de la parte de la pena cumplida, 

de los contactos que tengan en el exterior y de sus respectivas personalidades. 

Pero también que todo tratamiento que se aplique se oriente a un fin reinsertador, 

con el objetivo de la reinserción social de las personas condenadas.  
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En este sentido, las penas de excesiva duración y la falta de una esperanza real 

de reinserción social, resultan incompatibles con los fines de la pena. Por ello, 

resulta necesario motivar procedimientos de prisión permanentemente revisables 

con el objetivo de garantizar el derecho humano consagrado en el artículo 18 

constitucional.  

Por lo expuesto anteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

formula el siguiente: 

IV. PRONUNCIAMIENTO  

Es pertinente señalar que esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos no 

se opone a las acciones que realizan las autoridades penitenciarias relativas a la 

ejecución de las penas, que implican que dicha sujeción a prisión forma parte de la 

reparación en favor de la sociedad y la víctima del delito y, que es la consecuencia 

del actuar delictivo de quien la purga, sino a que dichas acciones se realicen en 

contravención al marco normativo nacional e internacional de los derechos 

humanos de las personas privadas de su libertad. Si bien es cierto que la 

reinserción social es una labor fundamental del Estado Mexicano, también lo es 

que toda actuación de las autoridades que tienen asignada esa tarea deben velar 

por el trato a los internos con estricto apego a nuestro sistema jurídico, de 

conformidad con el artículo 1° constitucional.  

Por ello, esta Comisión Nacional, estima pertinente enviar al Senado las 

consideraciones vertidas en este documento, a fin de que sean tomadas en cuenta 

en la discusión de la propuesta de Ley Nacional de Ejecución Penal.  

En este sentido, este Organismo Nacional considera que el incremento punitivo ha 

sido motivado como respuesta de la demanda social por mayor seguridad y 

justicia frente a la creciente delincuencia, éste se aparta de la racionalización de la 

pena de prisión, así como del fin constitucional de reinsertar efectivamente a la 

sociedad a los sentenciados. Ante esta problemática plantea lo siguiente:  

1. Es necesario modificar el marco normativo de los delitos donde se sancione con 

pena privativa de libertad por encima de la esperanza de vida de las personas, y 

se retome el criterio del tope máximo de penalidad para todos los delitos y se 

elimine el criterio de compurgación sucesiva de penas dictadas en diferentes 

causas penales, a fin de que resulte coherente con los criterios de derechos 

humanos consagrados constitucionalmente y en los instrumentos internacionales 

en los que México es Estado parte.  
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2. Es importante restituir el beneficio de libertad preparatoria, así como el de la 

remisión parcial de la pena y la preliberación para aquellas personas que reúnan 

los requisitos que se señalen, sin que esto sea en general, sobre la base de los 

delitos cometidos, aplicando el principio de progresividad y la prohibición de 

regresividad de los derechos humanos. Por ello, si se ha logrado el disfrute de 

estos derechos, el Estado no debe disminuir ni desconocer ese nivel alcanzado.  

3. Es prioritario promover la deflación punitiva en aquellas normas que resulten 

incompatibles con el derecho a la reinserción social, ya que un modelo de política 

criminal que enfatiza largas condenas de prisión, no tiene un efecto preventivo 

general real (disuasivo) ni tampoco especial, debido a que lo único que consigue 

es saturar el sistema penitenciario a costos materiales y humanos exorbitantes.  

4. Es preciso establecer un programa de prisión permanentemente revisable para 

aquellas personas sentenciadas con condenas superiores a los 30 años y en 

vitalicias, a fin de que se evalúe la pertinencia de la excarcelación bajo 

argumentos humanitarios, sobre el cumplimiento de programas de reinserción 

social efectiva y disminución de riesgo social. 

5. Es sustancial promover la aplicación de programas de justicia restaurativa en 

materia penal para todos los delitos, que se enfoquen en el respeto a la dignidad e 

igualdad de las personas, destacando la importancia de la víctima en los procesos 

de reparación, ofreciendo a los ofensores la oportunidad de comprender mejor las 

causas y los efectos de su comportamiento.  

6. Es necesario que se adopten programas de acompañamiento psicológico, 

educativo, recreativo, entre otros, que ayuden a mitigar algunos de los resultados 

más dañinos del encarcelamiento durante largos periodos que ayuden a 

compensar estos efectos de manera positiva y pro-activa para poder sobrellevar 

una larga condena.  

EL PRESIDENTE LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ.” 

 

Texto del que advertimos, la importancia y necesidad que se tiene en 

modificar el código punitivo, ya que en la actualidad, existen penas privativas de la 

libertad que van por encima de la esperanza de vida de las personas, por lo que 

se debe analizar el criterio del tope máximo de penalidad para todos los delitos y e 
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eliminar el criterio de compurgación sucesiva de penas dictadas en diferentes 

causas penales. 

 

Se debe promover la reducción punitiva en aquellas normas que resulten 

incompatibles con el derecho a la reinserción social, ya que un modelo de política 

criminal que enfatiza largas condenas de prisión, no tiene un efecto preventivo 

general real (disuasivo) ni tampoco especial, debido a que lo único que consigue 

es saturar el sistema penitenciario a costos materiales y humanos exorbitantes. 

 

Y que será necesario adoptar programas de acompañamiento psicológico, 

educativo, recreativo, entre otros, que ayuden a mitigar algunos de los resultados 

más dañinos del encarcelamiento durante largos periodos que ayuden a 

compensar estos efectos de manera positiva y pro-activa para poder sobrellevar 

una larga condena 

  

A lo que podemos agregar, que atendiendo a la proporcionalidad de las 

penas tenemos lo siguiente:  

 

La  proporcionalidad es un concepto  general, que  puede ser aplicado en  

cualquier  área del conocimiento humano, perceptible  a través  de  los  sentidos  y  

del  razonamiento,  pues  consiste  en  una  relación adecuada de cosas diversas 

y evoca las ideas de orden y armonía, lo que Influyó en la conducta humana 

introduciéndose en primer término, al campo de la ética y posteriormente en el 

ámbito jurídico, donde tiene una íntima relación con el concepto de justicia.   

 

El  principio  de  la  proporcionalidad  de  las  penas,  se ha desarrollado a la 

par de la evolución del derecho penal, su aparición se remonta a los  
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ordenamientos  jurídicos  más  remotos, en diferentes culturas y civilizaciones, 

puesto que en la actualidad debemos analizar al principio de la  proporcionalidad 

de las penas, desde la visión de los derechos humanos, lo que sirve para 

salvaguardar las prerrogativas de todas las personas sometidas a un determinado 

ordenamiento jurídico.  

 

De igual forma, este principio constituye un fundamento necesario para la  

creación de un sistema penal establecido en los Estados que pretendan  

constituirse como democráticos y sociales de derecho, pues el referido principio  

opera como limitador del ius puniendi, evitando la irracionalidad, tomando como 

eje rector la dignidad de la persona y controlando las pulsaciones del Estado de 

policía.   

 

A su vez, fortalece el Estado constitucional de  derecho, ya que estos  

principios  informadores  del derecho  penal se encuentran de manera explícita o 

implícita en la constitución, en leyes segundarias o se pueden desprender de la 

creación jurisprudencial o doctrinal. En la actualidad tenemos una política 

tendiente no a modificar la realidad social, sino a modificar la imagen de la 

realidad que tienen los ciudadanos, es decir, tenemos una política criminal de 

espectáculo, lo que desemboca en un derecho penal populista y de la emergencia 

que olvida que el punto de partida del derecho y del Estado es el hombre con 

dignidad y autonomía, y por lo tanto, a quien se le aplicaran las normas y en su 

caso las penas.  

 

Debido al creciente problema de la criminalidad, la política que se ha 

planteado es la de ofrecer una solución sencilla desde el ámbito legislativo, 

consistente en ofertar una política criminal de mano dura como remedio a los 

DocuSign Envelope ID: FF0A814F-C5D1-403A-B5C9-56122FF670BA



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

38 

problemas sociales, a través de una seria de  reformas a la ley penal agravando la 

punibilidad de ciertas conductas  delictivas, lo que constituye  el  recurso  más  

sencillo  desde  el punto de vista político, administrativo, social, económico, 

etcétera, conformándose como una respuesta simbólica al problema, que no 

atiende a la raíz sino sólo a su parte más superficial y sirve para calmar  

momentáneamente la pisque de la sociedad.  

 

Los postulados del derecho penal del enemigo, como lo es el  

adelantamiento punitivo, penas altamente desproporcionales, reducción de 

garantías procesales para algunos sujetos; Justificando tal postura con un 

discurso de la emergencia que se aplica de manera excepcional, pero estos 

discursos legitimantes, son de práctica conocida en los Estados totalitarios 

aduciendo razones de eficacia o como ya se dijo, de emergencia.   

 

Uno de los principales problemas en la creación de la ley penal respecto  a    

la  proporcionalidad, es establecer el cuantum de la pena, pues consiste en una  

operación compleja que tratar de establecer una relación armónica entre el delito 

cometido y los mínimos y máximos de la sanción. En esta operación no puede 

estar ausente la valoración del bien jurídico, así como el tipo de ataque que sufre 

(lesión o puesta en peligro), pues resulta complicado no caer en contradicciones 

dentro del sistema.  

 

El principio de proporcionalidad tiene una íntima relación con el de lesividad 

ambos interrelacionan y se complementan, ya que el primero establece un aspecto 

cuantitativo y el segundo responde a un aspecto cualitativo de la pena (cuándo de  

la  pena). Ambos nos sirven para  jerarquizar razonablemente los bienes, y el tipo 
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de lesión y por consiguiente, establecer un grado mínimo de coherencia entre las 

penas.   

 

Los principio informadores y limitadores del poder punitivo, son la base para 

la creación de los ordenamiento jurídico de todo Estado Constitucional de derecho  

que  se  jacte  de  respetar  cabalmente  los  derechos  humanos;  estos sistemas  

jurídicos  están  integrados  no  sólo  por  normas,  sino  por  principios  o criterios  

de maximización que establecen directrices para alcanzar ciertos objetivos, metas, 

propósitos sociales o exigencias de justicia.  El derecho penal ha sido utilizado por 

los sujetos que integran las más altas esferas de poder en perjuicio de los 

gobernados. El sistema penal opera con un  modelo  de  selectividad, y en la 

sociedad existen sujetos portadores de características que cumplen el  estereotipo  

del  delincuente  y  que  son  más vulnerables  al  poder  punitivo.  El  concepto de  

enemigo es un concepto político, contrario al  derecho y por consiguiente debe de  

ser excluido, el derecho penal debe de rechazar todas las teorías que trasgredan  

a la persona humana y se contrapongan con los principios informadores y 

limitadores del poder punitivo.   

 

Por lo que es necesaria  la  construcción  de  un  sistema  basado  en  datos  

normativos sin descuidar los datos ónticos pertenecientes al mundo del ser, cuyo 

principal objetivo sea neutralizar las pulsaciones del Estado de policía bajo su 

forma de poder punitivo, y esto se infiere de los multicitados principios regulado y 

limitadores del ius puniendi.  

 

Y se debe imponer límites materiales a la actividad legislativa, con la 

finalidad de evitar el expansionismo penal (derivado al clima de miedo en el que 

vivimos), esto, a través de la positivización a rango constitucional de algunos 
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principios como el de máxima limitación a la reacción contingente, para evitar la 

creación  desmedida  de  leyes  penales  que  buscar  controlar  un  problema  

social emergente.    

 

Durante siglos se ha tratado las cuestiones relativas a la naturaleza,  

fundamento y función de la pena desde distintos ángulos y aún después de más 

de dos mil años, no hay un concepto generalmente aceptado, independientemente 

de la multiplicidad de autores y teorías que la fundamentan, y tratan de legitimarla,  

no podemos soslayar que la verdadera naturaleza de la pena es un castigo, o 

sufrimiento que se le aplica al delincuente como venganza por el hecho  cometido  

y  es  la  forma  de  sanción  más  grave  a  la  que  se  puede  ver sometido un 

sujeto como respuesta  estatal.   

 

En  la  dogmática  penal, han  existido  teorías  que  intentan  justificar  con 

discursos racionalizantes la legitimidad de la pena, mientras que otras, sostiene 

que la pena no puede ser legitimada por ser un acto de venganza y constituir un 

mero acto de poder político. Independientemente de las distintas teorías que se 

manejen,  todas  son  criticables  en  cierta  medida  e  independientemente  de  la 

función manifiesta que se le asigne, tendrá efectos negativos que no se tematicen 

(función latente), pues muchas de las veces se desligan de los aspectos facticos 

donde se materializa la pena.   

 

SOLUCIÓN DEL PROBELMA 
 

 

Por lo que podemos concluir que el aumento progresivo de las penas, no va 

a solucionar los problemas de la realidad social, ni si quiera va a reducir el índice 

de criminalidad, puesto que la ley penal al ser un sistema de control social, 
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únicamente tiene sentido, si se le concibe  como  la  continuación  de  una  política  

pública, acompañada de mecanismos extra penales, ya que de lo contrario sería 

evidente el fracaso de la lucha contra la delincuencia, situación de la que no tiene 

culpa el derecho penal, sino la política implementada por el Estado.  

 

Nadie está dispuesto a pagar lo que cuesta verdaderamente la ejecución de 

la pena como un verdadero tratamiento multi y trans disciplinario tendiente a la 

readaptación social del individuo, fijar más de 30 años de prisión para conseguir 

los fines del artículo 18 constitucional, es un  absurdo, pues lleva implícito el 

fracaso de la política criminal y del sistema penitenciario nacional. 

 

Es por lo anterior, que propongo que la privación de la libertad personal, su 

duración no pueda ser menor de seis meses, ni mayor de treinta años, a fin de 

cumplir con el fin de la pena establecido en nuestra Constitución Política en su 

artículo 18, consistente en propiciar la reintegración del sentenciado a la 

comunidad como forma de reinserción social. 

 

Lo que implicará que todos los tipos penales de analicen para reducir las 

penas, y de forma aparejada se deberá atender a los sentenciados aplicado la 

neurociencia para medicarlo a fin que al término de su condena pueda gozar de 

buena salud mental y no delinca más, tema que ya analizamos en otra reforma 

propuesta al sistema penitenciario. 

 

Es por lo antes expuesto que se somete a su consideración INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN SUS PÁRRAFOS 

PRIMERO Y TERCERO, para quedar como sigue: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 

CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 

ARTÍCULO 33 (Concepto y duración de la 
prisión). La prisión consiste en la privación 
de la libertad personal. Su duración no será 
menor de tres meses ni mayor de setenta 
años. Su ejecución se llevará a cabo en los 
establecimientos o lugares donde disponga 
la autoridad ejecutora de las sanciones 
penales en el Distrito Federal o del 
Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto 
en la legislación correspondiente, en la 
resolución judicial respectiva o en los 
convenios celebrados. 
… 
Si se trata de dos o más penas de prisión 
impuestas en sentencias diferentes, 
aquellas se cumplirán de manera sucesiva, 
sin que la suma de ellas sea mayor de 
setenta años. 
 
… 
 

ARTÍCULO 33 (Concepto y duración de la 
prisión). La prisión consiste en la privación 
de la libertad personal. Su duración no será 
menor de seis meses ni mayor de treinta 
años. Su ejecución se llevará a cabo en los 
establecimientos o lugares donde disponga 
la autoridad ejecutora de las sanciones 
penales en el Distrito Federal o del 
Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto 
en la legislación correspondiente, en la 
resolución judicial respectiva o en los 
convenios celebrados. 
... 
Si se trata de dos o más penas de prisión 
impuestas en sentencias diferentes, 
aquellas se cumplirán de manera 
aparejada, sin que la suma de ellas sea 
mayor de treinta años. 
 
… 
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TRANSITORIOS: 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Ciudad de México, a   12  de febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 71 DE LA 
LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II 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 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

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

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

El uso de motocicletas en la Ciudad de México están siendo utilizadas para delinquir, 

los motociclistas viajan en parejas para cometer delitos como homicidio, narcomenudeo  

y robo a transeúnte, en la Ciudad de México se cometen más de tres robos al día 

a bordo de motocicletas, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la 

capital (PGJCDMX), este tipo de delitos han aumentado de diciembre a marzo 

significativamente, el uso de las motocicletas para delinquir facilita a los delincuentes 
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escabullirse entre los vehículos tratando de dificultar la acción de la autoridad para 

atraparlos. 

 

Del 5 de diciembre de 2018 al 12 de marzo de 2019, se ha iniciado la investigación de 

350 delitos realizados a bordo de una motocicleta; los principales son homicidio, robo y 

lesiones, este delito ha ido en incremento por la facilidad que tienen los delincuentes ya 

que al portar cascos protectores pasan desapercibidos por las cámaras de seguridad y 

autoridades. 

 

Este tipo de modus operandi se encuentra detectado por las autoridades por su alza 

significativa de manera exponencial. Se han realizado un total de 27 mil 430 infracciones 

a motociclistas, siendo la alcaldía Cuauhtémoc donde se han realizado un total de 4 mil 

137 infracciones, le sigue Venustiano Carranza con 3 mil 992, y en tercer lugar 

Iztapalapa con 3 mil 486 remisiones. Pero esto no es suficiente para combatir los delitos 

que se generan día a día. 

 

Derivado de lo anterior un ejemplo de ello es la noticia del día 10 de diciembre de 2016, 

publicada por el “Universal” el cual narra cómo se comete el delito de robo en la avenida 

Aquiles Serdán donde es muy fácil fugarse cuando los delincuentes hacen uso de la 

motocicleta, en este caso uno de ellos abandona al otro y la policía capitalina lo atrapa. 

Este tipo de delitos son muy fáciles de cometer cuando está de por medio una 

motocicleta ya que les facilita a los delincuentes maniobrar para librarse de la policía. 

También se cita las cifras de los delitos cometidos a bordo de motocicletas y que 

alcaldías encabezan la lista, La noticia se cita a continuación: 
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“A unos metros de distancia, con las manos puestas sobre el manubrio de 

una motocicleta Z1, observa cómo su cómplice despoja de sus pertenencias a una 

joven. El “trabajo” está casi hecho. Sólo es cuestión de esperar a que se suba, soltar el 

embrague y acelerar a toda velocidad para escapar. Pero algo sale mal. Una patrulla de 

la policía capitalina que circula por el lugar se interpone en medio de los dos. En cuanto 

la chica ve a los uniformados, grita: “¡Los de esa moto me acaban de robar!”. 

El conductor del vehículo de dos ruedas se marcha. Deja atrás a su compañero —de 

apenas unos 20 años de edad—, quien desesperado corre y atraviesa la avenida Aquiles 

Serdán para intentar huir rumbo a la unidad habitacional El Rosario, en la delegación 

Azcapotzalco. Pero es inútil. Uno de los policías lo persigue a pie, mientras el de la 

patrulla lo acorrala. 

Finalmente lo arrestan y se convierte en uno más de la lista de 11 mil 415 personas 

detenidas por la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 

México (SSPCDMX) por cometer delitos a bordo de motocicletas y motonetas, en el 

periodo que va del 1 de enero de 2010 al 11 de agosto de 2016, de acuerdo con 

documentos obtenidos vía transparencia por El UNIVERSAL. 
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Los delitos registrados son: robo a transeúnte, a cuentahabiente, de celular, a negocio, 

de vehículo, a casa habitación, a transportista, a repartidor, a microbús y taxi; portación 

de armas de fuego y blanca; posesión de drogas, marihuana, cocaína y otras; privación 

ilegal de la libertad, secuestro exprés, homicidio doloso y culposo, entre otros. Las 

delegaciones con mayor incidencia son Iztapalapa, con mil 950 casos; Cuauhtémoc, con 

mil 913; Gustavo A. Madero, con mil 484; Azcapotzalco, con 925, y la Venustiano 

Carranza, con 921. 

Pero de los más de 11 mil detenidos, sólo 782 fueron consignados en el mismo periodo, 

lo que representa únicamente 6.8% de las detenciones: 541, por la Fiscalía de Procesos 

en Juzgados Penales Norte; 123, por la Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales 

Oriente, y 118 por la Fiscalía de Procesos en Juzgados Penales Sur, indica un oficio de 

la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), obtenido a 

través de InfoCDMX. 
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Los motorrobos se han convertido en el pan de cada día en los últimos años. 

La razón por la que se cometen delitos en estos vehículos es por la rapidez, comodidad 

y facilidad que brinda a los delincuentes para escapar, porque es mucho más fácil evadir 

el espacio del tránsito vehicular de la ciudad, explica Martín Gabriel Barrón, investigador 

del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). 

 

Por su parte, Gustavo Fondevila, profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas A.C (CIDE) y especialista en seguridad pública, 

señala que es un delito muy complejo de perseguir “porque es muy difícil encontrarlos [a 

los delincuentes], hay problemas con las cámaras, van muy rápido, se pierden entre el 

tránsito y los policías rara vez pueden detenerlos”. 

 

De vez en cuando se caen y tienen accidentes o sucede algo que permite la detención 

de estas personas, pero en general el delito es mucho más grande, superior al nivel de 

detenciones, expone Fondevila. Pero este tema, destaca, no es exclusivo de la CDMX, 

pues también ocurre en ciudades como Santiago de Chile, Chile; Buenos Aires, 

Argentina, y Montevideo, Uruguay. 

Policías de la entidad gobernada por Miguel Ángel Mancera, quienes piden el anonimato 

por temor a represalias, coinciden con los especialistas: “Las motocicletas se han vuelto 

el vehículo perfecto para delinquir, porque no respetan banquetas, se meten entre los 

autos, [para ellos] no hay sentido contrario (...), el policía tiene que irse cuidando de no 

dar un golpe. 

“Cada delincuente tiene su particularidad, por ejemplo: los robacuentahabientes traen 

motos potentes, de pista. A esos ni de chiste se les alcanza. Con un jalón ya nos dejaron”. 

Y lamentan: “Sólo podemos actuar en caso de flagrancia. Tú no sabes a quién robó o si 

la moto corresponde a las características que te dieron de los sujetos que asaltaron. Es 

una responsabilidad penal muy seria contra ti si le pasa algo a quienes persigues 

…”1 

 

Otro ejemplo fue la noticia que público el periódico “Excélsior” de día 10 de diciembre 

de 2018, el cual menciona que el 3 de diciembre fue ejecutado el abogado del 

                                                           
1 (10 de diciembre de 2016). . Recuperado de https://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-

investigacion/2016/11/10/cdmx-motorratones-la-plaga-de-los-robos-en 
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exgobernador de Quintana Roo, que fue asesinado por dos personas que iban a bordo 

de una motocicleta, por otro lado el 20 de noviembre un hombre fue ejecutado del mismo 

modo, por personas a bordo de una  motocicleta.  

Menciona también la ejecución del exalcalde de Penjamillo, Michoacán, ocurrida el 9, 

en la colonia Roma por parte de personas a bordo de motocicletas, la  noticia se cita a 

continuación: 

 

“El delito viaja en motocicleta en la CDMX; se registran ejecuciones y robos. 

En este año se han registrado, al menos, 76 ilícitos cometidos a bordo de estos vehículos; en los 

últimos 15 días, hubo tres asesinatos. 

El pasado 3 de diciembre fue ejecutado Jesús García Vallejo, quien fue abogado del exgobernador de 

Quintana Roo, Mario Villanueva, de la francesa Florence Cassez y de Miguel Treviño, el Z-40. Los 

hechos ocurrieron en Coyoacán, cuando el hombre manejaba una camioneta BMW y fue asesinado 

por dos sujetos en motocicleta. El pasado viernes un escolta fue asaltado en Cuajimalpa por un sujeto 

en moto, quien le disparó, privándolo de la vida. 

Por otra parte, el 20 de noviembre, un sujeto fue ejecutado dentro de un Corvette en la colonia 

Narvarte; los sicarios utilizaron una motocicleta para darle alcance. Como éstos, decenas de crímenes 

violentos se cometieron a bordo de motocicletas en la Ciudad de México en 2018. 

Muchos de los delincuentes que operan en la ciudad utilizan estos vehículos para cometer los ilícitos. 

La versatilidad de éstos y la posibilidad de escabullirse entre el tránsito vial hacen a éstos los vehículos 

ideales para delinquir. 

Un recuento realizado por Excélsior advierte que, al menos, en 76 ocasiones, motocicletas fueron 

utilizadas por delincuentes para cometer asesinatos o para robar a transeúntes, conductores, o 

cuentahabientes. Las cifras oficiales se desconocen. 

La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, ambas capitalinas, se 

negaron a compartir la información respecto a cuántos delitos se cometen a bordo de motos. Se 

presume que son muchos más de 76 los que se pudieron contabilizar en notas periodísticas y 

comunicados de prensa. 
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Tan sólo en noviembre, se registraron, al menos, ocho delitos de alto impacto a bordo de motocicletas. 

El más significativo fue la ejecución del exalcalde de Penjamillo, Michoacán, ocurrida el 9, en la colonia 

Roma.  El 1 de noviembre varios sujetos intentaron asaltar una joyería en Iztapalapa y huyeron en 

motos. El 8 de noviembre, un hombre en moto ejecutó a una persona en Xochimilco y un colombiano 

lesionó a un hombre en un asalto y se dio a la fuga en un vehículo similar en Cuauhtémoc. 

El 10 del mismo mes, dos sujetos, que escaparon en moto, detonaron armas de fuego en una taquería 

en Cuauhtémoc, donde una persona murió; mientras que el 14, fueron detenidos en Gustavo A. 

Madero cuatro delincuentes que huyeron en motos después de asaltar un camión de pasajeros. El 25 

de noviembre, en Cuauhtémoc, un hombre, que huyó uno de estos vehículos después de cometer un 

asalto, fue detenido. 

...”2 

 

Como podemos observar este delito en la actualidad va en aumento, por lo que es 

necesario implementar que los conductores de vehículos  motorizados no lleven más 

de dos personas a bordo, tomando en cuenta que la capacidad de estos vehículos solo 

son para dos personas, así mismo que el horario donde puedan viajar dos personas a 

bordo sea restringido en un horario de las 16:00 a las 8:00 horas, con el fin de reducir 

los índices de homicidios, secuestros y robos cometidos a bordo de motocicletas, 

garantizando a todas las ciudadanas y ciudadanos a vivir en un entorno seguro y 

tranquilo. Se necesitan realizar diferentes estrategias para combatir este tipo de delitos 

cometidos a bordo de motocicletas y que son graves como el homicidio y las 

extorsiones.  

 

 

 

                                                           
2 Excélsior. (10 de diciembre de 2018). https://www.excelsior.com.mx/comunidad/el-delito-viaja-en-

motocicleta-en-la-cdmx-se-registran-ejecuciones-y-robos/1283795 
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II. Argumentos que la sustentan.  

 

Todas las personas que habitan la Ciudad de México tienen derecho a vivir en un 

entorno seguro, libre de violencia y cualquier amenaza que atente contra sus bienes o 

su integridad física, las autoridades tienen la obligación de crear programas y 

estrategias que garanticen la seguridad de todas las ciudadanas y ciudadanos. 

La sociedad diariamente vive con miedo e incertidumbre, se siente amenazada por 

todos los delincuentes que de una u otra manera encuentran formas para delinquir, una 

de ellas es el robo usando motocicletas para cometer homicidios, narcomenudeo, 

extorsiones, robo etc.; por ello el artículo 14 apartado B de la Constitución Política de la 

Ciudad de México manifiesta que las autoridades deberán cumplir con uno de sus 

principales deberes que es velar por la seguridad de todas las personas así mismo 

implementar métodos que combatan la delincuencia. La letra señala: 

 

“Artículo 14 

Ciudad segura 

 

A. … 

 

… 

 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 

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

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los 

delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 

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

riesgos y amenazas.”3 

 

                                                           
3 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2017). Constitución Política de la Ciudad de México. México 
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En este mismo contexto el artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

en el numeral 1 señala que las autoridades tendrán la facultad y deber de prevenir 

cualquier tipo de delito que atente contra la seguridad y paz de las personas 

garantizando la convivencia pacífica sin violentar los derechos de nadie, la letra señala: 

 

“Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

 

A. Principios  

 

1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como 

principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención a las 

personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio 

de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las 

personas. 

 

2. … 

 

3. … 

 

B. 1. al 3. … 

 

C. 1. al 5.”4 

 

 

Aunado a lo anterior resulta transcendental la presente propuesta de Iniciativa ya que 

si los delitos que se cometen a bordo de motocicletas incrementan día a día es 

necesario garantizar la seguridad de las personas mediante estrategias que ayuden a 

disminuir este tipo de actos donde la paz y tranquilidad de las personas se ve afectada. 

                                                           
4 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2017). Constitución Política de la Ciudad de México. México 
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La presente Iniciativa tiene como finalidad que solo dos personas vayan a bordo en las  

motocicletas y segundo que el horario les sea restringido de las 16:00 a las 8:00 horas 

y que en este horario solo pueda ir un persona a bordo de los vehículos motorizados, 

con la finalidad de disminuir los homicidios, robos, extorsiones y demás delitos, que 

atentan contra la seguridad y la paz de todas las personas, se debe tomar en cuenta 

que los delincuentes siempre encuentran la manera de implementar nuevas estrategias 

para atentar contra las personas, por lo tanto las autoridades tienen la responsabilidad 

de crear instrumentos que combatan este tipo de estrategias que utilizan los 

delincuentes para asesinar, robar, extorsionar y mantener a la sociedad amenazada y 

violentada, la Constitución Política de la Ciudad de México menciona que todas las 

personas tienen derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia entonces las 

autoridades tienen que implementar medidas que garanticen la seguridad de todas las 

ciudadanas y ciudadanos. No se puede poner por encima la comodidad de los 

delincuentes que viajan mínimo tres en una motocicleta y que pueden delinquir a todas 

horas del día, por ello que de las 16:00 a las 8:00 horas solo pueda viajar una persona 

en motocicleta, la seguridad de las personas es primero. 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona un párrafo del Artículo 71 de la Ley de Movilidad de 

la Ciudad de México, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
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Artículo 42.- Los conductores y 
propietarios de vehículos motorizados, 
están obligados a responder por los daños 
y perjuicios causados a terceros en su 
persona y/o bienes, por la conducción de 
estos. 
 
 
 

ARTÍCULO 71.- Los conductores y 
propietarios de vehículos motorizados, 
están obligados a responder por los daños 
y perjuicios causados a terceros en su 
persona y/o bienes, por la conducción de 
estos. 
 
Los conductores de vehículos motorizados 
tendrán prohibido llevar más de dos 
personas a bordo y en  horario de las 16:00 
a las 8:00 horas solo podrá viajar una 
persona en motocicleta.  
 

 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
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Ordenamientos a modificar 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

 

V. Texto normativo propuesto 

 

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

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona un párrafo al Artículo 71 de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 71.- Los conductores y propietarios de vehículos motorizados, están 
obligados a responder por los daños y perjuicios causados a terceros en su 
persona y/o bienes, por la conducción de estos. 
 
Los conductores de vehículos motorizados tendrán prohibido llevar más de 
dos personas a bordo y en  horario de las 16:00 a las 8:00 horas solo podrá 
viajar una persona en motocicleta.  
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 16 días del mes de 

febrero de 2021. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 12 de febrero de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/13/2021 

 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

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

Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES III, 

IV, V, VI, VI, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 300 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 206 BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

PROBLEMÁTICA SOCIAL. 

 

Todos los deportistas profesionales son trabajadores, lo cual se encuentra 

previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y en la Ley Federal del 

Trabajo, normas que establecen sus derechos laborales como el de la jornada 

laboral máxima, a recibir un salario mínimo por lo menos, sus descansos, 

vacaciones, a ser parte de un sindicato, a la contratación colectiva, y a la huelga. 

 

DocuSign Envelope ID: FF0A814F-C5D1-403A-B5C9-56122FF670BA



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

2 

Pero es el caso que desde hace muchos años los futbolistas profesionales 

han quedado desprotegidos a pesar que se encuentra regulado su trabajo en la 

Constitución y Leyes secundarias, así como en reglamentos; siendo tratados de 

forma distinta a otros trabajadores, vulnerando en todo momento sus derechos 

humanos. 

 

Por lo que es momento que los futbolistas tengan normas que los protejan 

de sus patrones y dejen de ser tratados como objetos o mercancía. 

 

Recientemente se dio a conocer la creación de la Asociación Mexicana de 

Futbolistas, donde se dieron la cara por el gremio Héctor Moreno, Javier 

Hernández, Andrés Guardado, Álvaro Ortiz, Christian Gimenes, Oribe Peralta, 

Guillermo Ochoa y Jesús Corona, pero eso no es suficiente, se requiere además 

de la unión entre futbolistas activos y retirados, que se legisle en la protección de 

sus derechos humanos, que regulen el actuar de los patrones en la relación 

laboral no solo con futbolistas, sino con todo profesional del deporte, garantizando 

con ello lo establecido en el artículo 1 de nuestra Carta Magna que establece 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 que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
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investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

 

Y prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La presente iniciativa de reforma, tiene por objeto el analizar jurídicamente 

si los derechos laborales de los profesionales del deporte han sido vulnerados, 

pero nos vamos a centrar únicamente en los futbolistas, ya que es el más claro 

ejemplo de este tipo de injusticias.     

 

 Respecto a ello, tenemos lo señalado por la Mtra. Margarita Alejandra 

Ramírez Gil y el Lic. Marco Vinicio Aguilera Garibay, quienes en la revista Jurídica 

de la Universidad latinoamericana hace un análisis crítico y contundente en este 

tema, mismo que se trascribe: 

  

“… En la antigüedad la esclavitud fue uno de los aspectos importantes 

para llevar a cabo el trabajo, con el paso del tiempo y las diferentes luchas 

sociales la figura laboral se fue dignificando a través del derecho; en México 

se dio este gran logro con la Constitución de 1917 en su artículo 123 en 

donde se consagraron los derechos sociales individuales y colectivos, así 

como la seguridad social. 
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Al nacer en derecho del trabajo como tal se persiguió un principio 

fundamental que fue el equilibrio entre los factores de la producción: capital 

y trabajo. Dentro de las finalidades que se pretende es regular jurídicamente 

las condiciones de prestación del servicio y la protección a los trabajadores. 

En este último aspecto podemos iniciar la discusión en relación a la 

contratación de los jugadores de futbol soccer en México; si bien es cierto el 

jugador de futbol o los deportistas en general tienen la posibilidad de 

percibir un buen salario por lo que se consideran prestadores de servicios y 

están dentro de las reglamentaciones especiales del derecho laboral. “Los 

trabajadores especiales han existido independientemente del derecho 

laboral y antes de que éste surgiera" 

En el país los trabajos especiales no estuvieron regulados hasta la Ley 

Federal del Trabajo de 1931 que consideró en sus artículos algunos de estos 

trabajos especiales; a partir de la reforma de 1970 se define al trabajador en 

función de la prestación del servicio. Es en este contexto en donde se ubica 

a los deportistas profesionales como un trabajo especial debido a las 

peculiaridades de la actividad que desarrollan. 

Los artículos que regulan  a los deportistas profesionales son del 292 

al 303 de la Ley Federal del Trabajo, en ellos se especifican algunos de los 

derechos y obligaciones de los trabajadores, así como el monto de las 

primas a las que tienen derecho cuando el club realiza una transferencia y 

las causas de rescisión de contrato; aunque no se hace mención de si existe 

la posibilidad de pensionarse por distintos motivos ajenos al jugador. 

Con el auge de las olimpiadas de México ’68 se llevó a cabo el Primer 

Congreso Internacional del Derecho del Deporte el cual fue celebrado en 

México del 26 al 30 de junio de 1968. Este se llevó a cabo ante la necesidad 
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de crear una normatividad de protección laboral para los deportistas 

profesionales. 

En el momento en que los empresarios percibieron el auge que tenía el 

deporte frente a las masas, tomaron este aspecto como una opción para la 

explotación del espectáculo deportivo y obtener grandes ganancias a costa 

de los deportistas, como fueron los jugadores de basquetbol, los 

boxeadores, los beisbolistas y los futbolistas entre otros. 

A pesar de los esfuerzos que se empezaron a llevar a cabo para 

proteger a los deportistas y de una manera específica a los jugadores de 

futbol (ya que es el tema que nos interesa), este ha contado con  poco apoyo 

por parte de los mismos futbolistas y dueños de equipos del país, mientras 

que en otros países como España y Argentina ya tienen un cuerpo 

legislativo que protege a estos trabajadores. 

En la actualidad nos hemos encontrado en diferentes medios de 

comunicación con frases como “el mercado de piernas”, “la compra de 

jugadores”, “prestamos de futbolistas entre los clubes”; con esta forma tan 

despectiva de denominar a los jugadores podemos entrar a la discusión de 

los derechos humanos que le son violados. 

Primero, uno de los aspectos que le afectan al jugador es la pérdida de 

su dignidad como ser humano, en qué momento el jugador deja de ser 

persona para convertirse en mercancía que se puede cambiar, prestar o 

vender. Nos encontramos aquí con la primera violación a la dignidad del ser 

humano, la cual está protegida por los derechos humanos. Además de que 

nos encontramos con otro aspecto que es importante analizar, el hecho de 

poder disponer de la persona libremente, se podría considerar un tipo de 

esclavitud moderna con disfraz de contrato de trabajo. 
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Segundo, durante un tiempo se les negó a los jugadores de futbol 

poder formar un sindicato para poder protegerse de los abusos que se 

cometían con ellos, dándose el incumplimiento a los convenios 87, 98 y 154 

de 1981 de la OIT, que garantizan la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicato, el derecho de sindicación y la negociación colectiva. 

México miembro de la OIT desde 1931, ha ratificado un gran número 

de convenios, de los cuales muchos son desconocidos por los juristas y 

litigantes; los temas tratados en estos convenios ratificados por México son: 

·         Convenios relativos a los principios del derecho del trabajo. 

·        Convenios sobre condiciones y ambiente de trabajo. 

·        Convenios en materia de seguridad social. 

·        Convenios relativos a trabajos especiales. 

  

En estos convenios podemos encontrar uno de los que nos interesa 

que es el 87, sobre la libertad sindical (de 1948); en el año de 2001 los 

futbolistas intentaron formar un sindicato, pero se les negó el registro 

sindical, dándose la violación a este convenio sobre la libertad de 

organizarse. 

“La Secretaría del Trabajo y Previsión Social negó por conducto de su 

Dirección General de Registro de Asociaciones, el registro al sindicato 

nacional denominado: ‘Futbolistas Agremiados de México’, integrado por 

jugadores de los principales equipos del país, entre ellos: Cruz Azul, Pumas, 

América, Atlante y Atlas. Animados por los nuevos aires democráticos, los 

jugadores confiaron en que su derecho a organizarse sería respetado. 

Pensaban que el  viejo sistema que había sostenido el control sindical había 

terminado.” 
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En el mes de marzo de 2004 se llevó a cabo una Audiencia temática en 

el marco del 119º periodo ordinario de sesiones de la Comisión 

Interamericanas de Derechos Humanos; en dicha reunión se realizó un 

análisis respecto a la situación que se presentaba ante la negativa de crear 

un sindicato de futbolistas ya que esta negativa significaba una violación 

flagrante a los derechos humanos laborales de los futbolistas mexicanos. 

El registro que ellos solicitaban era a nivel nacional y ese fue uno de 

los aspectos que fomentó el impedimento para formar el sindicato; después 

de cuatro años de lucha para lograr el reconocimiento del sindicato con un 

alcance nacional lograron su objetivo el 12 de agosto del 2005, así como el 

reconocimiento de FIFPro. 

Al parecer después de luchar por lograr un reconocimiento el 

verdadero problema daba inicio, ¿a qué se enfrentaron los jugadores?, pues 

a la falta de apoyo por parte de los clubes de futbol profesional; esto era de 

esperarse ya que al lograr los jugadores organizarse ya no podrían 

comerciar con ellos por así decirlo, las frases de “comprar a los jugadores”, 

“traspasarlos de equipo”, “prestamos de futbolistas” quedarían en el pasado 

porque ahora los jugadores estarían más conscientes de su situación 

laboral. 

Pero a pesar de los esfuerzos por mantener esta organización en pie, 

el sindicato de futbolistas desapareció, debido a la falta de interés que hubo 

por parte de los jugadores, aunque las causas que podemos observar aquí 

son varias y que sería importante mencionar algunas de ellas. 

En una entrevista a José María Huerta quien fungía como  presidente 

de Futbolistas Agremiados de México (FAM), realizada el 14 de enero de 2008 

por Gabriel Cruz de “El Gráfico” consideraba que el fracaso del sindicato se 

debía a que los directivos de los clubes se habían dedicado a poner 
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restricciones a los jugadores, así como las amenazas de ser despedidos 

para que no participaran en dicho sindicato. Menciona también que los 

únicos responsables de la desaparición del sindicato son los futbolistas, ya 

que ellos tenían la posibilidad de elegir algo diferente y hacer valer su 

dignidad como futbolistas. 

De los 685 agremiados que fueron convocados a las reuniones 

únicamente cinco de ellos participaron y demostraron que para ellos es más 

importante la dignidad de la persona que el ser tratado como mercancía por 

dueños de los clubes. 

El proyecto que se tenía era realmente ambicioso con grandes 

beneficios para los agremiados, se pretendía llevar a cabo cursos de 

liderazgo y desarrollo humano; proyectos de educación abierta, establecer 

un plan de prevención social que cubriría un fondo de retiro a diez años, una 

pensión por invalidez en etapa activa y un seguro de vida; además de 

organizar a los jugadores que no tenían contrato y ponerlos al servicio de 

los equipos en cada apertura de registros. 

EL FUTBOL NEGOCIO MILLONARIO. 

Este es uno de los deportes que más ingresos capta por temporada, 

tomando en cuenta las entradas a los partidos, las transmisiones por 

televisión de paga, la venta de uniformes de los equipos, así como un sin 

número de artículos con el escudo de los equipos de futbol. 

Un artículo  publicado en la jornada del año 1999 nos presenta que 

este deporte movía en ese año 500 mdd por transmisiones de televisión, si 

esa cantidad de dinero se movía en ese año es de suponer que 11 años 

después se ha superado esa cantidad, es por esto que se llevan a cabo 

contrataciones de jugadores por cantidades exorbitantes, es decir, con el 

salario de un solo jugador se podría pagar el salario de 10 obreros o más; ya 
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que esto atraería la atención de más público para ver a los jugadores 

“estrella” 

Euquerio Guerrero opina en relación a la contratación de jugadores de 

la siguiente manera “cuando se trata de un jugador estrella, de un jugador 

excepcional, no puede hablarse de un contrato de trabajo, sino de un 

contrato de prestación de servicios profesionales. En cambio cuando se 

trata de jugadores de naturaleza normal, podemos afirmar que existe un 

verdadero contrato de trabajo, sobre todo cuando la organización es de una 

empresa deportiva” 

Podemos apreciar entonces que el hecho de ser jugador de futbol 

indica que si pueden tener el mejor salario pero a cambio pierden su 

dignidad como persona y se someten a los caprichos de los dueños de los 

equipos; además encontramos la existencia de la cláusula que  pide el pago 

por formación a los jugadores y que se sigue aplicando en el momento de 

llevar a cabo las contrataciones, lo que ocasiona que los jugadores pierdan 

muchas veces la oportunidad de cambiar de equipo. 

La falta de interés por parte de los jugadores, más las presiones 

negativas de los directivos y dueños de los equipos generaron la 

desaparición del sindicato de futbolistas, es decir, en lugar de avanzar hacia 

una mejora laboral esta va en retroceso; una forma de comparar esta 

situación es ver la situación en Europa; los jugadores españoles que se 

encuentran debidamente organizados están a punto de ir a huelga. 

“Ahora la AFE apunta a la LFP, al enterarse de que el fondo de 

garantía de seis millones aprobado en su día por la patronal del fútbol para 

socorrer a los futbolistas inmersos en procesos concursales, ha quedado 

congelado. Rubiales declaró que ‘los derechos se exigen, no se mendigan. 

Haremos que la Liga cumpla lo pactado hace solo 21 meses’, añadiendo que 
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‘defenderemos nuestra postura con toda la firmeza porque nuestras 

reivindicaciones son justas, pero espero que lleguemos a un entendimiento 

con diálogo’” 

En este caso podemos apreciar como los jugadores europeos tienen 

de una manera clara sus derechos como empleados, no es el caso de los 

jugadores mexicanos o que juegan en México, ya que ellos se encuentran 

limitados a los derechos que les otorgan los dueños de los equipos, además 

de no tener interés por participar en el sindicato la amenaza de los directivos 

y el veto de los mismos por formar parte de este tipo de organizaciones. 

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS FUTBOLISTAS POR EL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

Erich Fromm en su obra “El Miedo a la Libertad”, precisa que: “Lo que 

caracteriza a la sociedad medieval, en contraste con la moderna, es la 

ausencia de libertad individual”.  

Pareciera que intratándose de régimen laboral de los jugadores de 

futbol soccer, no se ha logrado un verdadero reconocimiento de sus 

derechos fundamentales. 

Uno de los países que más ha avanzado en materia de protección de 

los derechos de los futbolistas es Colombia, en donde existen diversos e 

importantes precedentes. 

El primero, deriva de la demanda de inconstitucionalidad presentada 

por el legista Carlos Enrique Marín Vélez en contra de diversos preceptos de 

la Ley 181 de 1995, norma legal que regula lo relativo a la titularidad de los 

derechos deportivos en dicho país, derivando de la misma la resolución 

emitida en el año de 1997, bajo Sentencia C-320/97. 

La más reciente resolución de dicho tribunal Constitucional (Sentencia 

T-459/05) corresponde a la acción de tutela interpuesta por el futbolista 
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profesional Roger Cambindo, en contra del Club los millonarios, por estimar 

que la negativa de esta entidad a entregarle la Carta de Libertades, a pesar 

de que ya no exista relación laboral vigente, desconoce sus derechos 

fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de escoger 

profesión y oficio y al trabajo. 

El sustento primordial del Club Millonarios para negarse a entregar la 

Carta de Libertades, se basa en la apreciación de que los derechos 

deportivos del jugador tienen un contenido económico, razón por la cual 

debía “discutirse entre las partes la manera en que el club los utilice 

mediante el préstamo y/o venta de los mismos a otro club.” 

Argumentaba dicha entidad deportiva que “la vulneración al derecho 

al trabajo alegada es una apreciación subjetiva”, ya que “la relación de 

carácter deportivo entre un jugador y su club es diferente de la estrictamente 

laboral, ya que la primera tienen un contenido patrimonial representado en la 

titularidad de los derechos deportivos, con lo que es distinto que un jugador 

pueda negociar su vinculación laboral con otro club, a que el Club pierda 

sus derechos deportivos, los cuales constituyen un activo del patrimonio de 

la institución”. 

Con fecha 29 de julio de 2004, el Juzgado 54 civil municipal de Bogotá 

concedió al señor Roger Cambindo el amparo y consecuente protección a 

sus derechos fundamentales de libertad de trabajo, al libre desarrollo de la 

personalidad y la libertad de escoger profesión u oficio, ordenando al Club 

los Millonarios hacer entrega al accionante del Certificado de Transferencia 

de los derechos deportivos. 

El representante legal del Club Deportivo impugnó dicha resolución, al 

estimar que por medio de la acción de tutela se hizo extinguir un derecho 

patrimonial que pertenece al club (los derechos deportivos del jugador), 
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contraviniendo las disposiciones del Código Civil Colombiano, el cual “solo 

admite como modos de adquirir el dominio la tradición, la prescripción, la 

ocupación, la accesión y sucesión por causa de muerte”, y con su 

resolución, el juez de la causa “inventó un nuevo modo de adquisición a 

través de sentencia judicial”. Aunado a ello, se argumentó que la Ley 181 de 

1995, norma legal que, como se indicó, regula lo relativo a la titularidad de 

los derechos deportivos, no establece la extinción del derecho de dominio 

sobre los derechos deportivos en los eventos en que no exista contrato de 

trabajo. 

Al confirmarse el fallo emitido por el Juzgado 1° Civil del Circuito de 

Bogotá, el caso llego a la Corte Constitucional Colombiana, la que emitió 

resolución con fecha 5 cinco de mayo del año 2005, dos mil cinco, y 

sustentándose en diversos precedentes previos de la doctrina 

Constitucional Colombiana, determinando en consecuencia: 

a) No puede haber derechos deportivos sin contrato de trabajo 

vigente, en los términos de esta sentencia. 

b) Se declaró la inexequibilidad de la expresión “exclusiva”, ya que la 

misma constituye una restricción injustificada que impide a los jugadores 

pudieran ser titulares de sus derechos deportivos, en detrimento de sus 

derechos fundamentales. En ese entendido, los propios jugadores pueden 

ser titulares de sus derechos deportivos, y los clubes respectivos deben 

contar con el consentimiento de los deportistas y no pueden desmejorar la 

situación laboral de éstos (ello para el caso de traspasos). 

c) Ante ello: “La negativa de un club deportivo a entregar la carta de 

derechos a un deportista con el que ya no tiene contrato de trabajo, 

constituye una vulneración a los derechos fundamentales al libre desarrollo 
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de la personalidad, a la posibilidad de escoger libremente profesión u oficio 

y al trabajo.” 

Ello es así, porque los clubes no pueden disponer de la libertad de los 

jugadores, ya que en virtud del artículo 17 de la Constitución Colombiana, se 

garantiza la libertad física de la persona humana mediante la prohibición de 

la esclavitud, argumentando que: “la dignidad de la persona humana no 

permite que ésta sea reducida a la condición de cosa u objeto, carente de 

autonomía, lo que sucede cuando por actos particulares se dispone de la 

libertad o del cuerpo de un ser humano”. 

d) El designar a un jugador como un “activo patrimonial”, lesiona su 

dignidad como ser humano. 

Por ello, los conflictos de carácter económico que surjan entre clubes 

de fútbol o en un club determinado que tenga la titularidad de los derechos 

deportivos de un jugador, no pueden, bajo ninguna circunstancia 

desconocer el carácter de persona de los jugadores al asimilarlos 

jurídicamente a un activo patrimonial y al limitar su libertad de escoger 

profesión u oficio. 

e) Por lo que respecta a las transferencias, se determina que las 

mismas constituyen contratos entre los clubes, en los que se pactan pagos 

o compensaciones que pretenden resarcir al club de origen los costos en 

que incurrió por la formación y promoción del jugador, lo que, además, 

estimula la búsqueda de nuevas figuras, pues permite a los clubes obtener 

una recompensa económica por el descubrimiento de buenos jugadores. 

La Corte Constitucional Colombiana ha determinado que los pagos 

por las transferencias no constituyen una venta del jugador, quien es 

persona y puede libremente contratar. Por ello, las transferencias no pueden, 

en aras de un argumento de estabilidad económica, sacrificar la libertad de 
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trabajo de la persona del jugador en los eventos en los que se hacen recaer 

las consecuencias de las problemáticas entre los clubes en la persona del 

jugador. 

Es decir, no se debe situar al jugador en el dilema de permanecer 

inactivo en un organismo deportivo en el que ya no desea laborar, o de 

retirarse definitivamente del fútbol profesional, dado que toda persona tiene 

derecho a un trabajo "en condiciones dignas y justas", por lo que los clubes 

deportivos no pueden condicionar, por razones exclusivamente económicas, 

el desarrollo profesional o la permanencia del futbolista en la organización 

del fútbol asociado. 

En ese sentido, la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), 

de manera progresiva  ha modificado sus regulaciones con la finalidad de no 

afectar a los deportistas.  Se cuenta además con un Reglamento de 

procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la Cámara de 

Resolución de Disputas de la FIFA. 

No se omite mencionar que sirvió de orientación de dicha Corte 

Constitucional, la resolución emitida el 15 de diciembre de 1995, por el 

Tribunal de Justicia Europeo en el caso Bosman, mediante la cual se 

declararon ilegales las indemnizaciones por traspaso y los "cupos de 

extranjero" de jugadores nacionales de estados miembros de la Unión 

Europea. 

La jerarquía normativa de leyes y tratados internacionales se vio 

modificada en nuestro país en razón de una resolución que tuvo como 

sustento el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, 

reconociendo la Suprema Corte de Justicia en la resolución del Amparo en 

Revisión 1475/98, la doctrina laboralista nacional es unánime respecto a la 

plena vigencia de los convenios de la citada OIT en nuestro país. 

DocuSign Envelope ID: FF0A814F-C5D1-403A-B5C9-56122FF670BA



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

15 

Sería deseable que nuestro máximo Tribunal replanteará el análisis de 

los convenios 87, 98 y 154 de 1981 de la precitada Organización 

Internacional del Trabajo, a efecto de garantizar de forma efectiva la tutela de 

la libertad y el derecho de sindicación, así como los derechos fundamentales 

de libertad de trabajo, del libre desarrollo de la personalidad y de la libertad 

de elegir profesión u oficio.” 

 

De lo que se advierte que los países en donde el futbol es el deporte más 

importante, han ido ajustando sus normas a fin de garantizar los derechos de este 

gremio y por el contrario en México es increíble que estando en el siglo XXI vayan 

en retroceso los Derechos Humanos obtenidos a través de los siglos. 

 

Ya que el trabajo desempeñado por los Futbolistas Profesionales en 

México, están regulados por la Ley Federal del Trabajo, en su Título Sexto de los 

Trabajos Especiales, Capitulo X de los Deportistas Profesiones; ley que debería 

normar las relaciones laborales entre dichos jugadores y sus empleadores. 

 

Carecen del Derecho a una Pensión; a la de tener un Seguro para el Retiro; 

es el Patrón quien decide el cambio de empresa; le rescinde arbitrariamente el 

contrato de trabajo y le Vende al mejor postor al jugador como mercancía y en 

muchas ocasiones sus pagos no son puntuales o no son los estipulados en sus 

contratos. 

 

Todo esto considero que se debe a una obvia ignorancia de los derechos 

constitucionales y laborales del jugador profesional, al no conocer sus derechos 

humanos y las leyes existentes y así poder exigir sus derechos. 
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La primer demanda laboral en el futbol mexicano, lo fue en la temporada 

1970-71, cuando el Club Necaxa puso transferible al defensa central Carlos Albert, 

a fin de hacer presión y no aumentar el sueldo, el buscó la protección de la LFT 

que su artículo 295 establece “Que los deportistas profesionales no podrán ser 

trasferidos sin su consentimiento”; realizando con ello dicha demanda.  

 

El contrato tenía una cláusula que decía “Cualquier futbolista que para 

dirimir sus diferencias recurra a instancias y autoridades civiles y legales quedara 

automáticamente excluido del futbol internacional a nivel internacional”. Una 

cláusula de exclusión contraria a la ley. 

 

Al ganar popularidad por salir avante en la primera instancia del juicio lo 

llevo a formar la Asociación Sindical de Futbolistas Profesionales de la República 

Mexicana, el cual registró el 19 de febrero de 1971, por la Secretaria del Trabajo. 

Asociación constituida por 300 futbolistas donde Albert fue elegido como Tesorero 

y Antonio Mota como Secretario General  Armando Magaña como Secretario de 

Actas y Acuerdos. Pero algunos Futbolista Seleccionados Nacionales se negaron 

a formarlo.   

 

Motivo por el cual futbolistas al ser miembro de dicho organismo fueron 

corridos injustificadamente, llevando estos a manifestarse en una huelga en 1971. 

Hasta conseguir que futbolistas desertaran del sindicato al punto de diluirse dicha 

Asociación. 

 

Fue así como en 1992 Javier Aguirre Onaindía uno de los que había 

visitado a Albert previo al Mundial de 1986 y Alfredo Tena Garduño, formaron la 

Asociación de Futbolistas Profesionales, para protestar por el sistema de 
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transferencias mal llamado Draft, donde los directivos unilateralmente transferían 

jugadores cual mercancía y si no aceptaban estos se quedaban sin jugar estos 

fundadores seis meses. Fue así como por el paso del tiempo cada uno de los 

fundadores atendieron sus respectivas carreras, convirtiéndose en entrenadores 

extinguiéndose dicha asociación en el 2001. 

 

Es así como desde el 2001 la Comisión del Jugador no ha podido terminar 

con los abusos hacía los derechos y garantías de los futbolistas. Además la 

Federación Mexicana de Futbol, no ha permitido que los jugadores con renombre 

pertenezcan a este organismo; sin que a la fecha haya un órgano independiente 

que salvaguarde los intereses jurídicos de los futbolistas en México. 

 

De lo que se advierte que a pesar de la existencia de dicha resolución, los 

futbolistas y las autoridades han consentido por muchos sexenios este tipo de 

abusos y violaciones a los derechos humanos de los patrones a los profesionales 

del deporte. 

 

Por último, y para  entender  un  poco más sobre la transferencia de un 

jugador de fútbol, analizaremos brevemente los reglamentos expedidos por la 

FIFA y por la FEMEXFUT.  

 

Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA. 

De conformidad con el artículo 5 de los Estatutos de la FIFA del 19 de octubre de 

2003, el Comité Ejecutivo aprobó el Reglamento sobre el Estatuto y la 

Transferencia de Jugadores así  como  sus  anexos  los  cuales  forman  parte  

integral  del  mismo,  el  18  de  diciembre  de 2004  y  entró  en  vigor  el  1º  de  

julio  de  2005.   
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Las  adendas y modificaciones al artículo 1 apartado 3 letra a); artículo 5  

apartado 3 y 4; artículo 17 apartado 3; artículo 18bis; artículo 22 letras e) y f);  

anexo 1, artículo 1 apartado 4 letras d) y e);  anexo  1,  artículo  3 apartado 2; 

anexo 3, artículo 1 apartado 2, 3 y 4 y anexo 3, artículo 2 apartado. 2, fueron 

aprobadas  por  el  Comité  Ejecutivo  de  la  FIFA  el  29 de octubre  de  2007,  las  

cuales entraron en vigor el 1º de enero de 2008. El  reglamento  señala  que  la  

transferencia  de  jugadores  entre clubes de una  misma asociación está sujeta a 

un reglamento específico, redactado por la asociación correspondiente, el cual 

debe ser aprobado por la FIFA.  

 

Dicho reglamento establecerá las disposiciones para la resolución de 

disputas entre clubes y jugadores, de acuerdo con los principios  estipulados  en  

el  mismo.   

 

También  señala que  las  disposiciones  contenidas  en los  artículos  del  2  

a  8,  el  10,  11,  18  y  18  bis  deben  de  incorporarse  sin  modificación alguna  

al  reglamento  que  expida  la  asociación. Dichos artículos se refieren al  estatuto 

de jugadores (aficionados y profesionales, reasunción de la calidad  de aficionado  

y cese de actividades), inscripción de jugadores y disposiciones especiales  

relacionada con los contratos entre jugadores profesionales y clubes. Cada   

asociación  deberá  establecer en  su  reglamento los medios apropiados para 

proteger la  estabilidad contractual, con el debido respeto a la legislación  nacional 

41 Artículo 1 apartado 2 Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 

Jugadores de la FIFA. 

 

La transferencia queda condicionada a la firma del jugador con el nuevo 

club. El  jugador  transferido  que  habiéndole  satisfecho las  condiciones 
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establecidas en su cédula económica, no suscriba su nuevo contrato no podrá ser 

contratado por su club de origen.  

 

No ocurre lo mismo, si el club adquirente ofrece al jugador, menos cantidad 

de la solicitada por éste en su cédula económica, caso en que la operación será 

perfeccionada con el consentimiento del futbolista. Podrán  celebrarse  

transferencias  de  jugador  por  jugador  sin participación económica, al final de la 

sesión de definitivos y temporales.  

 

Aquel  jugador  que  al  finalizar  la  sesión  de  transferencias  no  hubiese  

sido  contratado  por ningún  club, recibirá una constancia  de  la FMF, y 

transcurrido el tiempo oficialmente determinado por la FIFA de treinta meses sin 

haber sido registrado oficialmente por algún equipo, quedará facultado para 

contratarse libremente con cualquier  club nacional o internacional. Por último, el 

Reglamento sobre el  Estatuto y la Transferencia de Jugadores regula la situación 

de los  jugadores independientes, y son aquellos propietarios de  su  carta,  los 

cuales  podrán  acudir  al  régimen  de  transferencia  siempre  y  cuando  cuenten  

con  la constancia oficial al efecto, expedida por la Secretaria General de la FMF. 

Como podemos observar, Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 

Jugadores, viola flagrantemente las disposiciones contenidas en los artículos 295 

y 296 fracciones I y II  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo,  que  previamente  hemos  

analizado,  en  los  siguientes puntos:  •El  artículo  295  establece  la  prohibición  

a  las  empresas  o  clubes  de  transferir  a deportistas  profesionales  a  otro  

equipo,  sin  su  previo  consentimiento.  Como  ya vimos  la  voluntad  del  jugador  

no  es  considerada  para  efectos  de  la  transferencia. 
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Como podemos observar tanto los reglamentos de la Federación 

Internacional de Fútbol Asociación como los de la  Federación  Mexicana  de  

Fútbol,  se violenta flagrantemente la legislación  mexicana,  ya que el ámbito del 

fútbol se mueve con sus  propias reglas sin importar que éstas vayan en contra de 

las normas   generales emanadas de la Constitución o de las leyes específicas. El  

futbolista mexicano sufre violaciones a sus derechos laborales, sin  embargo no 

son capaces de defenderse, en muchas ocasiones por   ignorancia  y otras tantas 

por comodidad, ya que el alzar la voz les traería como consecuencia que tanto la 

Federación Mexicana de  Fútbol como los propios dueños de los clubes en os 

cuales prestan  sus servicios, les apliquen toda clase de sanciones.  

 

Un ejemplo de  ello  son  los  intentos  por  formar  un  sindicato  de  

futbolistas  que proteja los derechos  de  éstos  deportistas, el cual ha sido un 

constante fracaso, ya que los “dueños” del fútbol se oponen rotundamente, 

amenazando e incluso vetando a aquellos que lo han intentado;  es  por  ello  que  

los  futbolistas  ni  siquiera  lo  consideran  como  viable  ya  que  de ser así se les 

negaría el derecho a desarrollar su trabajo: jugar fútbol.   

 

La única forma que existe para que se respeten los derechos laborales es 

que los propios futbolistas hagan valer sus derechos pero también es importante 

legislar a favor de ellos.  

 

Por otra parte resulta alarmante la falta de atención a éstos  hechos por 

parte de los organismos responsables de la regulación y organización del deporte 

en nuestro país, específicamente la   Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte (CONADE) y la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME) quienes 

en su    silencio cómplice coadyuvan a la implementación de ésta serie de 
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violaciones a la legalidad y dan acceso a toda clase de anomalías. Ningún 

reglamento o sanción puede eliminar el derecho establecido  en la constitución, 

tampoco ningún interés individual o colectivo, o la   importancia económica de una 

organización o empresa que lo impulse.  

 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA SOCIAL. 

 

Resulta necesario requerir a los organismos deportivos nacionales que 

revisen y establezcan los mecanismos necesarios para que todas y cada una de 

sus federaciones afiliadas, adecuen sus reglamentos para que por ningún motivo 

las sanciones  que  imponen  a  sus  integrantes,  se  contrapongan  a  los  

derechos  establecidos en nuestra constitución, así como también reformar la Ley 

Federal del Trabajo y el Código Penal, a fin de garantizar sus derechos 

establecidos y sancionar a quienes lo violenten.  

 

Es por todo lo anterior que propongo, que se establezca como obligaciones 

especiales de los patrones organizar y mantener un servicio médico que practique 

reconocimientos periódicos a favor del profesional del deporte y de su esposa o 

concubina y los hijos reconocidos menores de edad; Otorgar un Seguro para el 

Retiro del profesional del deporte; A no decidir a qué empresa debe cambiarse el 

profesional del deporte; A no rescindir arbitrariamente el contrato de trabajo del 

profesional del deporte; A no vender al profesional del deporte a otra empresa sin 

su consentimiento; A estipular en los contratos de trabajo del profesional del 

deporte salarios y demás prestaciones a que tenga derecho; pagar puntualmente 

el salario del profesional del deporte; Permitir formar parte de un sindicato al 

profesional del deporte.  
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Y que se equipare al delito de discriminación, la conducta consistente en la 

que los patrones o encargados de contratos laborales, atenten contra la dignidad 

humana, negando o menoscabando los derechos humanos y laborales de sus 

empleados incluyendo los establecidos en el régimen de trabajadores especiales 

contemplado en la ley federal del trabajo.  

 

Es por lo antes expuesto, que se somete a su consideración INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I 

Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES III, IV, V, VI, VI, VIII Y IX DEL ARTÍCULO 

300 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 206 

BIS, AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como 

sigue: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO. LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Artículo 300. Son obligaciones especiales 
de los patrones: 
I. Organizar y mantener un servicio médico 
que practique reconocimientos periódicos; 
y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 300. Son obligaciones especiales 
de los patrones: 
I. Organizar y mantener un servicio médico 
que practique reconocimientos periódicos a 
favor del profesional del deporte y de su 
esposa o concubina y los hijos 
reconocidos menores de edad; y 
… 
III. Otorgar un Seguro para el Retiro del 
profesional del deporte; 

IV. A no decidir a qué empresa 
debe cambiarse el profesional del 
deporte; 
V. A rescindir arbitrariamente el contrato 
de trabajo del profesional del deporte; 
VI. A no vender al profesional del 
deporte a otra empresa sin su 
consentimiento; 
VII. A estipular en los contratos de 
trabajo del profesional del deporte 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 303. Son causas especiales de 
rescisión y terminación de las relaciones de 
trabajo; 
I. La indisciplina grave o las faltas repetidas 
de indisciplina; y 
II. La pérdida de facultades. 

salarios y demás prestaciones a que 
tenga derecho; 
VIII. pagar puntualmente el salario del 
profesional del deporte.  
IX. Permitir formar parte de un sindicato 
al profesional del deporte.  

… 
 
 
Artículo 303. Son causas especiales de 
rescisión y terminación de las relaciones de 
trabajo; 
I. La indisciplina grave o las faltas repetidas 
de indisciplina; y 
II. La pérdida de facultades físicas o 
mentales. 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

 
Sin correlativo. 

ARTÍCULO 206 BIS. Se equipara al delito 
de discriminación, la conducta 
consistente en la que los patrones o 
encargados de contratos laborales, 
atenten contra la dignidad humana, 
negando o menoscabando los derechos 
humanos y laborales de sus empleados 
incluyendo los establecidos en el 
régimen de trabajadores especiales 
contemplado en la ley federal del 
trabajo.  
 
La sanción penal por este delito será de 
dos a cuatro años de prisión y multa de 
cinco mil a diez mil  Unidades de Medida 
de Actualización vigente. 
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TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Ciudad de México, a 12 de enero de 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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Ciudad de México a 11 de febrero de 2021 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-18/21 

 
 
ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 
De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II  y 

118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; numeral 50 del 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 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, le solicito de manera respetuosa, 

sírvase enlistar en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria que se llevará a 

cabo el próximo 9 de febrero del año en curso, la presente Iniciativa con proyecto 

de Decreto bajo el siguiente título:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 29 QUATER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA.  

 

 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 

proposición mencionada.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

  

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE.   
 
El que suscribe, diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena ante la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, Base 

I, primer párrafo, y II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), f), i) y r), 30, 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México y 12, fracción 

II, 13, y 29, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5, fracción I y II, 82, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, 

la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 29 QUATER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA, con base en 

la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

I) Antecedentes. 

La reforma de 2008 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a 

los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, 73, 115 y 123, en materia penal,  estableció 

las bases para regular el sistema procesal penal acusatorio, adversarial y oral. 

A ello siguió el fortalecimiento de la tutela de los derechos humanos, con la reforma 

a la Carta Magna del 2011, los cuales son pasos en la dirección correcta que dio 

México en los últimos años. 

Sin embargo, es necesario hacer ajustes al sistema penal para su adecuado 

funcionamiento. Para ello, debemos encontrar un balance entre valores jurídicos 

como la presunción de inocencia y el debido proceso, con las aspiraciones sociales 

de  seguridad y justicia. 
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De tal suerte que, ante el incremento desmesurado de conductas delictivas de gran 

impacto, se hace necesario eliminar los problemas estructurales que obstaculizan o 

retrasan el combate a la inseguridad y siguen permitiendo un problema de 

impunidad gigantesco.  

En este sentido, debemos afrontar el fenómeno de “puerta giratoria”, que permite 

a los delincuentes entrar por un lado y salir por el otro, con más facilidad de la que 

son detenidos.  

II) Marco Constitucional y Legal. 

A fin de poder agilizar los procesos penales del orden común y no mantener de 

forma innecesaria a delincuentes en la prisiones, se estableció un sistema dividido 

en tres elementos: 

1) La solución amigable de controversias en una serie de delitos; 

2) La  prisión razonada o justificada cuando las medidas cautelares no son 

suficientes para: A) garantizar que el imputado comparezca a juicio; B) el 

desarrollo de la investigación; C) la protección de la víctima, de los testigos 

o de la comunidad; D) el imputado esté siendo procesado o haya sido 

sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y 

3)  La prisión preventiva oficiosa, para los delitos previamente establecidos en 

la Constitución.   

 

Actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo 

siguiente: 

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 

violencia para reclamar su derecho. 
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Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales. 

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso 

u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de 

juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre 

los formalismos procedimentales. 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones 

colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los 

procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los 

jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y 

mecanismos. 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de 

controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán 

la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá 

supervisión judicial. 

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser 

explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que 

se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones. 

La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un 

servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las 

condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las 
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percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que 

correspondan a los agentes del Ministerio Público. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.”  

“Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad 

habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se 

destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. 

…” 

“Artículo 19… 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva 

cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 

comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la 

investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la 

comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya 

sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El 

juez  ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o 

violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, 

feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, 

uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de 

los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al 

transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de 

hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de 

desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, 

delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en 

materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la 

Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley 

en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, 

y de la salud. 
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 …” 

Por su parte, el Código Penal para el Distrito Federal, en sus artículos 29 Bis y 29 

Ter se señala lo siguiente: 

ARTÍCULO 29 BIS. - Se considera reincidente a la persona que haya sido 

condenada en virtud de sentencia que haya causado ejecutoria o terminación 

anticipada en materia penal, dictada por cualquier juez o tribunal, y que se le 

condene por la comisión de un nuevo delito doloso calificado como grave o 

que amerite prisión preventiva oficiosa, siempre y cuando no haya 

transcurrido, desde el cumplimiento de la condena, un término igual al de la 

prescripción de la sanción penal, salvo el caso de los delitos imprescriptibles 

establecidos en leyes generales. 

ARTÍCULO 29 TER. La reincidencia será tomada en cuenta para la 

individualización judicial de la pena y para el otorgamiento o no de los 

beneficios o de los sustitutivos penales establecidos en las disposiciones 

legales correspondientes. En caso de que el imputado por algún delito doloso 

calificado por la ley como grave o que amerite prisión preventiva oficiosa, 

según corresponda, fuese reincidente por delitos de dicha naturaleza, la 

sanción aplicable por el nuevo delito cometido se incrementará en dos 

terceras partes y hasta en un tanto más de la pena máxima prevista para 

éste, sin que exceda del máximo señalado en el artículo 33 del presente 

Código.  

Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza 

por una asociación delictuosa, o por servidor público o ex-servidor público, o 

por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas 

Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor o ex-

servidor público y al miembro o ex-miembro de alguna corporación policial, la 

destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco 

años para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de un 
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miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de 

reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca 

y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión 

públicos.” 

 

Es decir, ya existe una previsión Constitucional y legal sobre las medidas cautelares 

y la prisión preventiva que puede dictarse a un imputado. 

Lo que se requiere es hacer de este un proceso obligatorio y no potestativo de 

ministerio público.  

III) La incidencia delictiva en  la Ciudad de México.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) estima que el 43% de los hogares en la Ciudad de México tuvo al menos 

una víctima por hogar, es decir, 1,221,517 hogares víctimas de un total de 2,790, 

886 hogares estimados. 1 

Estos índices de inseguridad, sumados a un problema de impunidad, han tenido 

como consecuencia un acelerado deterioro de la seguridad pública y el desgaste de 

las instituciones de procuración e impartición de justicia.  

Para revertir esta realidad, en acciones coordinadas el Gobierno de la Ciudad de 

México y el poder legislativo han estado realizando esfuerzos estructurales que 

detengan el aumento de la criminalidad.  

 

 

                                                           
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_cdmx.pdf 
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Robo a pasajeros en el transporte público 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública 2020, se estima una tasa de 23,911 robos o asaltos en la calle o 

en el transporte público por cada 100,000 habitantes. 

En el mismo tenor, la “Encuesta sobre victimización en el transporte público en la 

Ciudad de México y Zona Metropolitana”2, elaborado por Buendía & Laredo en 2019, 

señala que los camiones, microbuses y combis son percibidos por los usuarios 

como los medios de transporte más inseguros. El 93% de las dos mil personas 

encuestadas, dijo que estos vehículos les parecían inseguros. 

Este estudio señala que la relación de inseguridad parece estar relacionada de 

manera inversa al costo del transporte. Mientras más barato, más inseguro. Es 

decir, este tipo de robo está afectando principalmente a las personas con menos 

ingresos. Adicionalmente es cometido contra varias víctimas al mismo tiempo.     

Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de 

México, ha señalado que: 

“La incidencia de los robos y su grado de violencia son diferentes dependiendo el 

tipo de transporte público, por un lado están los servicios que opera el gobierno 

capitalino, como el Metro, Metrobús, RTP,  trolebús y Tren Ligero. En ellos los robos 

son de carteras y sobre todo, de celulares. Son delitos que tienen que ver más con 

aglomeraciones, con las multitudes. Por otro lado, es más violento en el transporte 

concesionado, es decir, los camiones, combis y microbuses, donde sí hay casos en 

los que se suben con armas de fuego o armas blancas a robar las pertenencias del 

pasaje. Y donde por desgracia se han tenido la pérdida de vidas humanas”3. 

                                                           
2 Encuesta sobre victimización en el transporte público en la Ciudad de México y Zona Metropolitana 2019 

http://buendiaylaredo.com/publicaciones/454/REPORTE_TRANSPORTE.pdf 
3 Nexos ob. cit.  
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La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha registrado 3,242 

carpetas de investigación por robo en transporte público, lo que da una cifra: al día, 

en promedio, se reportan 24 denuncias. Es decir, un delito cada hora. 

Esto sin contar con la cifra negra de delitos que no están siendo reportados.  

Adicionalmente a ello existe otro problema: cuando los delincuentes son detenidos, 

muchas de las víctimas deciden retirar la denuncia o darle el perdón cuando 

recuperan sus pertenencias. Esto está generando una “puerta giratoria”. para 

delincuentes que han quedado libres sin antecedentes penales y siguen 

delinquiendo. 

La maestra Margarita Vázquez Sánchez, subprocuradora de Averiguaciones 

Previas Desconcentradas, señala que: 

“Como no es un delito grave el robo de cartera o celular, entonces no genera 

antecedentes penales dentro del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Y 

cuando la persona vuelve a ser detenida, resulta que no tiene ningún antecedente. 

Ya tenemos detectado un grupo de personas reincidentes. Pero como las víctimas 

les dan el perdón, ellos vuelven a delinquir y cuando son atrapados otra vez, es 

como si fuera la primera vez. Necesitamos que mínimo el delincuente llegue a juez 

de control para que se genere antecedente y así, la siguiente vez que lo agarren, 

no pueda salir libre”4. 

Por su parte, en un mensaje firmado por la CONCAMIN, CANACAR, ANTP, 

CANAPAT, AMANAC y COMEINTRAM, manifestaron que la situación de 

inseguridad, principalmente la que prevalece en las vías de comunicación, las ha 

vuelto víctimas frecuentes de robo a todas las modalidades de transporte, lo que 

                                                           
4 Ibid. 
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constituye una permanente amenaza a la vida y la integridad física de conductores 

y pasajeros5.   

IV) Cultura de la denuncia  

Un elemento que ha impactado en lo que se ha descrito como “puerta giratoria” es 

la falta de cultura de la denuncia. Al respecto y de acuerdo con la Encuesta Nacional 

de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020, a nivel nacional, en 

2019 el 92.4% de los delitos no fueron denunciados o bien, no se inició una carpeta 

de investigación. Por otro lado, en lo que respecta a la Ciudad de México, la cifra 

asciende a 94.0%6. 

Como se puede notar, las cifras tanto a nivel nacional como a nivel local son 

alarmantes, aunado a que los delitos denunciados en un 45% de los casos “no pasa 

nada” o la investigación no continúa.  

Por otro lado, entre las principales razones por las cuales no denuncia la ciudadanía 

destacan la pérdida de tiempo (36.3%), la desconfianza en la autoridad (15%) y el 

miedo a ser extorsionados (0.8%).  

Dicho lo anterior, la inseguridad es un problema que aqueja constantemente a la 

ciudadanía y lamentablemente lo seguirá siendo mientras el Ministerio Público 

determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar a la persona 

detenida en flagrancia aunque en reiteradas ocasiones haya cometido un delito.  

V) La Iniciativa 

A partir de los datos anteriormente expuestos, la presente iniciativa propone que se 

adicione un artículo 29 Quater al Código Penal para el Distrito Federal, a fin de 

utilizar la figura jurídica conocida como prisión preventiva justificada o razonada, 

                                                           
5 Revista transportes. Urgen prisión preventiva oficiosa por robo a transporte. 

https://tyt.com.mx/noticias/urgen-prision-preventiva-oficiosa-por-robo-al-transporte/  
6https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pd

f 

DocuSign Envelope ID: 5015ED00-842D-450B-81D3-72084BD925A4

https://tyt.com.mx/noticias/urgen-prision-preventiva-oficiosa-por-robo-al-transporte/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf


 

11 

y que permita, al Agente del Ministerio Público solicitar al Juez de Control, aplicar 

de manera eficaz un instrumento jurídico YA PREVISTO actualmente en nuestro 

sistema jurídico penal, tanto, en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, como  en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Esto, con el objetivo de evitar el fenómeno de “puerta giratoria”, que ha permitido a 

los perpetradores de los delitos, cometer un agravio tras otro, ser llevados ante las 

autoridades ministeriales, puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional y 

vinculados a proceso y, sin embargo, poder salir libres para, casi, inmediatamente 

cometer un nuevo ilícito.   

Asimismo, debemos señalar que la iniciativa que se presenta, se atiene  

estrictamente a lo señalado por el texto Constitucional en su artículo 19 párrafo 

segundo. Lo que se busca es que, ante el incremento de los delitos, el ministerio 

público, se vea obligado a presentar, ante el juez de control,  una solicitud de  prisión 

razonada o justificada cuando las medidas cautelares no son suficientes para:  

A) Garantizar que el imputado comparezca a juicio;  

B) El desarrollo de la investigación;  

C) La protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad;  

D) El imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente 

por la comisión de un delito doloso.  

Para mejor comprensión de lo propuesto, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Redacción actual Redacción de la iniciativa 
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Artículo 29. QUATER. 

(Sin correlativo) 

Artículo 29. QUATER. 
 
El Ministerio Público deberá  solicitar 
al juez la prisión preventiva cuando 
otras medidas cautelares no sean 
suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el 
juicio, el desarrollo de la 
investigación, la protección de la 
víctima, de los testigos o de la 
comunidad, así como cuando el 
imputado esté siendo procesado en 
libertad en otros dos procesos o haya 
sido sentenciado previamente por la 
comisión de un delito doloso.  
 
En todos los casos, el ministerio 
público,  deberá fundar y motivar las 
solicitudes y acompañarlas de la 
documentación suficiente que 
permita al juez resolver sobre la 
misma. 

Por las consideraciones expuestas, someto a la consideración del pleno de esta 

Soberanía, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 

29 QUATER AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un artículo 29 Quater al Código Penal para la 

Ciudad de México para quedar como sigue: 

Artículo 29. QUATER. 

El Ministerio Público deberá  solicitar al juez la prisión preventiva cuando 
otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la 
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando 
el imputado esté siendo procesado en libertad en otros dos procesos o haya 
sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.  
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En todos los casos, el ministerio público,  deberá fundar y motivar las 
solicitudes y acompañarlas de la documentación suficiente que permita al juez 
resolver sobre la misma. 
 

TRANSITORIO. 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles al 16 de febrero de 2021. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II 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 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO 

Y UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

El abandono de personas es un delito de omisión que consiste en poner en peligro la 

vida o la salud de una persona incapaz de valerse, derivada de la colocación en 

situación de desamparo o del abandono por parte de quien tiene la obligación de 
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mantenerla o cuidarla y la posibilidad objetiva de evitar el riesgo por medio de la 

conducta debida, y desde lo subjetivo, el conocimiento de aquellos extremos, 

especialmente, de la situación objetiva de peligro concreto para la vida o la salud.  

 

El concepto de abandono, consiste en realizar actos intencionalmente dirigidos en 

poner en peligro la seguridad física de una persona que se haya incapacitada para 

cuidarse a sí mismo. 

 

La figura encuadra dentro de los delitos de peligro, aquellos que se concretan con la 

sola posibilidad de poner en peligro la vida o integridad física, sin necesidad que se 

produzca efectivamente, la producción del daño, sin embargo, está prevista como 

agravante. 

 

Este delito comprende dos comportamientos: la exposición al peligro y el abandono en 

peligro, en ambos casos, a un menor de edad o a una persona mayor incapaz de 

valerse por sí misma, con la condición de que se encuentren bajo su protección o bajo 

su cuidado. 

 

El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de 

desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la 

que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), determina que todo 

individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona (art. 3); a la 

seguridad social, a la realización de todos los derechos económicos, sociales y 
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culturales, esenciales para el desarrollo de su personalidad (art. 22); tiene la 

oportunidad de participar en actividades culturales en su comunidad y compartir los 

beneficios de las artes y las ciencias, así como a contar, en relación al tema con un 

seguro para la vejez (art. 27).  

 

Destaca que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado a su 

salud y bienestar, lo que incluye alimentación, vestido, vivienda, y atención médica, 

así como cualquier tipo de servicios sociales proporcionados por el Estado estipulado 

en su artículo 25 (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948).  

 

Los grupos vulnerables son aquellos sectores de la población que, por su edad, 

condiciones económicas o de salud, características físicas, género, circunstancias 

culturales o políticas, se sitúan en condiciones de desventaja frente a los demás y que 

eso les impide o restringe el disfrute y ejercicio pleno de sus derechos humanos 

fundamentales. 

 

Los estudios han demostrado que la gran mayoría de los adultos mayores no conocen 

cuáles son sus derechos, lo que limita su exigibilidad y propicia actos de 

discriminación, abandono y maltrato hacia ellos. Por otra parte, las personas mayores 

que están siendo víctimas de un maltrato, se encuentran en una situación de 

aislamiento y soledad, muchas veces sólo están en contacto con las personas que 

ejercen sobre ellos el maltrato y tienen miedo o están imposibilitados para denunciar a 

sus propios familiares. 
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Son innumerables el número de historias en que las familias abandonan a las 

personas mayores, esto hace que éste sector de la población se vuelva vulnerable 

ante la falta de responsabilidad de aquellos miembros de su familia que dejan de 

cumplir la obligación de asistencia, lo que ocasiona el decrecimiento de estas 

personas como ser social y problemas que afectan directamente sus emociones, 

salud, sentimientos, entre otros. 

 

Los adultos mayores son un grupo vulnerable por edad que se suma a otros grupos o 

comunidades que por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, 

género o discapacidad, se ubican en un estado de indefensión o de mayor dificultad 

para hacer frente a la vida cotidiana.  

 

Son seres humanos que llegan a sufrir el abandono de sus seres más queridos o de 

aquéllos que tienen el deber de cuidarlos por su incapacidad de cuidarse a sí mismos 

y que necesitan de la protección de la ley y de las instituciones para no sufrir en forma 

habitual y reiterada este tipo de conductas que lesionan sus derechos más 

elementales.  

 

El Consejo Nacional de Población estima que para 2050, treinta por ciento de la 

población tendrá más de sesenta años. La Organización Mundial de la Salud 

considera que poco más de treinta y seis millones de adultos mayores padecen 

maltrato y violencia y que son muchos los que sufren de abandono.  

 

El abandono de este sector de la población es un delito porque deja en vulnerabilidad 

la vida y la integridad de las personas afectadas. 
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Pero también se trata de personas susceptibles de convertirse en víctimas de maltrato 

y violencia e incluso del abandono por parte de quienes tienen el deber de cuidarlos 

por su incapacidad de cuidarse a sí mismos. 

 

Como bien sabemos, en nuestro país existen disposiciones que obligan a la Ciudad y 

al Estado a proteger a los adultos mayores, a las personas que no pueden valerse por 

sí mismas, y a las personas con discapacidad. 

 

En este orden de ideas, el Código Penal Federal, regula varios tipos penales, cuyas 

características son diversas, pero que tienen en común el poner en peligro la 

seguridad física de las personas. En todos ellos se describen conductas que dan lugar 

a un estado de peligro para la vida y para la incolumidad de las personas, como las 

lesiones o la muerte a virtud del abandono.  

 

La mayoría de los códigos penales de los estados de la República Mexicana siguen la 

misma orientación. Desde luego, como presupuesto del ilícito que se refiere, 

encontrándose un estado de abandono y la existencia de un peligro que amenace a la 

propia persona, sea por su incapacidad a consecuencia de su minoría de edad, por 

tratarse de una persona herida o por ser inválida.  

 

Por su parte el Código Penal para el Distrito Federal, establece en su Artículo 156 

una sanción para aquellas personas que abandonen a una persona incapaz de 

valerse por sí misma, incluyendo a las personas adultas mayores y/o con 

discapacidad, teniendo la obligación de cuidarla. 
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Sin embargo, es importante que además este Artículo establezca una sanción para 

aquella persona que con dolo y sin motivo justificado abandone a una persona 

incapaz de valerse por sí misma, a un adulto mayor, ó, a una persona con 

discapacidad que además haya sido diagnosticada con alguna enfermedad grave o 

terminal. 

 

Asimismo, es necesario que se imponga una sanción cuando la persona que ha sido 

abandonada sufre lesiones graves o muere a consecuencia del abandono. 

 

En la Ciudad de México, se debe garantizar la seguridad de las personas incapaces 

de valerse por sí mismas, adultos mayores y personas con discapacidad, evitando 

actos de abandono o cualquier acto jurídico que ponga en riesgo su vida, su 

integridad y sus derechos. 

 

II. Propuesta de Solución. 

En virtud de lo anterior, se considera necesario adicionar un segundo párrafo al 

Artículo 156 del Código Penal para el Distrito Federal, a fin de sancionar a quien con 

dolo y sin motivo justificado abandone a una persona que además de no poder valerse 

por sí misma, padezca una enfermedad grave o terminal.  

Asimismo, se busca sancionar con una pena mayor si la persona que ha sido 

abandonada sufre lesiones graves o muere a consecuencia del abandono. 

En ese sentido, se propone adicionar un párrafo segundo y un párrafo tercero, al 

Artículo 156 del Código Penal para el Distrito Federal. 
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Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

DICE DEBE DECIR 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 
TÍTULO TERCERO 

 
DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA 

SALUD DE LAS PERSONAS 
 

CAPÍTULO I 
OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO 

 
ARTÍCULO 156. A quien abandone a una 
persona incapaz de valerse por sí misma, 
incluyendo a las personas adultas mayores y/o 
con discapacidad, teniendo la obligación de 
cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres 
años de prisión si no resultare lesión o daño 
alguno. Además, si el activo fuese ascendiente 
o tutor del ofendido, se le privará de la patria 
potestad o de la tutela. 
 
La pena de prisión se aumentará en una 
mitad, cuando la persona incapaz de valerse 
por sí misma, incluyendo a las personas 
adultas mayores y/o con discapacidad, haya 
sido diagnosticada con un problema de 
salud grave.  
 

 
TÍTULO TERCERO 

 
DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA 

SALUD DE LAS PERSONAS 
 

CAPÍTULO I 
OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO 

 
ARTÍCULO 156. A quien abandone a una 
persona incapaz de valerse por sí misma, 
incluyendo a las personas adultas mayores y/o 
con discapacidad, teniendo la obligación de 
cuidarla, se le impondrán de tres meses a tres 
años de prisión si no resultare lesión o daño 
alguno. Además, si el activo fuese ascendiente 
o tutor del ofendido, se le privará de la patria 
potestad o de la tutela. 
 
La misma sanción se impondrá a quien con 
dolo y sin motivo justificado abandone a 
una persona que además de no poder 
valerse por sí misma, padezca una 
enfermedad grave o terminal.  
 
La pena de prisión se aumentará en una 
mitad, cuando la persona que ha sido 
abandonada sufre lesiones graves o muere 
a consecuencia del abandono. 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
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un párrafo segundo y un párrafo tercero al Artículo 156 del Código Penal para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

DECRETO 

PRIMERO. Se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero al Artículo 156 del 

Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TÍTULO TERCERO 

DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LAS 

PERSONAS 

 

CAPÍTULO I 

OMISIÓN DE AUXILIO O DE CUIDADO 

ARTÍCULO 156. A quien abandone a una persona incapaz de valerse por 

sí misma, incluyendo a las personas adultas mayores y/o con 

discapacidad, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán de tres 

meses a tres años de prisión si no resultare lesión o daño alguno. Además, 

si el activo fuese ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de la patria 

potestad o de la tutela. 

La misma sanción se impondrá a quien con dolo y sin motivo 

justificado abandone a una persona que además de no poder valerse 

por sí misma, padezca una enfermedad grave o terminal.  
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SEGUNDO. Se adiciona un párrafo tercero al Artículo 156 del Código Penal para 

el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 156. … 

… 

La pena de prisión se aumentará en una mitad, cuando la persona que 

ha sido abandonada sufre lesiones graves o muere a consecuencia 

del abandono. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 16 días del mes de 

febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 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; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 

17 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El bienestar animal es un tema complejo con múltiples dimensiones científicas, 

éticas, económicas, culturales, sociales, religiosas y políticas. Se trata de un asunto 

que suscita un interés creciente en la sociedad civil y constituye una de las 

prioridades a nivel mundial. 1 

 

En torno a la situación de crisis que se vive en lo referido al bienestar animal, se ha 

buscado resolver esta problemática con diversas estrategias que tienen como 

objetivo lograr que el bienestar de los animales se respete, promueva, difunda y 

                                                           
1 https://www.oie.int/es/bienestar-animal/el-bienestar-animal-de-un-vistazo/. Consultado el 04 de febrero 
de 2021.  
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avance de forma integral, de manera que complemente la búsqueda de la sanidad 

animal, el bienestar humano, el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad del 

medio ambiente. 

 

Especialistas e investigadores señalan que entre las estrategias que se deben 

promover esta la interacción y una buena comunicación entre los diversos sectores 

de la sociedad donde de manera conjunta e integral trabajen hacia una mejor 

sensibilización del tema, donde si bien en los últimos años se han tomado medidas 

a favor de la protección y bienestar animal consideran que las medidas existentes 

son insuficientes y presentan serios problemas de conceptualización e 

implementación ya que estas medidas no protegen el bienestar animal como fin 

último, sino que la integridad física del animal como condición para su uso eficiente 

como bien de consumo; o bien protegen algún interés del ser humano que pudiera 

ser afectado como consecuencia de un detrimento al bienestar físico de animales. 

 

Otro problema es que existe una tendencia a considerar a los animales como 

objetos sin capacidad de sentir placer y dolor, razón sobre la que se basa el uso y 

explotación en términos de alimentación, vestimenta, experimentación y diversión 

o lucro a costa de su sufrimiento, y que, aunado a ello, muchos animales sean 

violentados y/o abandonados por placer o por simple gusto, dejando fuera toda 

consideración como seres vivos capaces de razonar, crear relaciones sociales y 

sentir dolor y placer.  

 

De igual manera, señalan que se deben investigar, gestionar y difundir el uso y 

adopción de herramientas tecnológicas digitales para el cuidado, protección y 

bienestar animal orientadas a resolver los problemas que atentan contra su 

integridad, uno de ellos el abandono de los animales de compañía, principalmente 

perros y gatos, donde al trauma físico y psicológico que sufren cada uno de estos 

animales por ser abandonados, hay que añadir el costo económico y el problema 

que afecta y perjudica de diversas formas a la sociedad y que obliga a que 
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numerosas personas o, colectivos sensibles al problema, deban dedicar su tiempo, 

esfuerzo o economía, tratando de solucionar el problema generado por la falta de 

responsabilidad de un segmento de la sociedad. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El término bienestar animal se refiere a la manera en la cual un animal afronta las 

condiciones de su entorno. Según indican pruebas científicas, un animal está en 

buenas condiciones de bienestar si se encuentra sano, cómodo, con una 

alimentación adecuada, expresando sus formas básicas de comportamiento y si no 

padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. La correcta 

aplicación de las condiciones de bienestar en un animal exige que sea tratado de 

forma adecuada y que reciba una correcta alimentación; que se le prevenga de 

enfermedades y se le administren los tratamientos médicos veterinarios 

apropiados. 2 

Según las normas internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE), el bienestar animal designa “el estado físico y mental de un animal en 

relación con las condiciones en las que vive y muere” (Código Terrestre). Las 

directrices que guían a esta organización en materia de bienestar de los animales 

terrestres incluyen “cinco libertades”, universalmente reconocidas, para describir 

los derechos que son responsabilidad del hombre, es decir, vivir: 

 

 Libre de hambre, de sed y de desnutrición 

 Libre de temor y de angustia 

 Libre de molestias físicas y térmicas 

 Libre de dolor, de lesión y de enfermedad 

 Libre de manifestar un comportamiento natural 

 

                                                           
2 https://www.vanguardiaveterinaria.com.mx/bienestar-animal. Consultado el 04 de febrero de 2021.  
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De acuerdo con la American Veterinary Medical Association (AVMA) se deben 

seguir ocho principios para el desarrollo y evaluación de las políticas de bienestar 

animal a nivel mundial con el fin de asegurar el respeto a estas libertades:  

 

 El uso responsable de los animales para fines como compañía, alimentación, 

obtención de fibras, recreación, trabajo, educación, exposición e investigación.  

 El equilibrio de los conocimientos científicos y el juicio profesional, así como la 

consideración de valores éticos y sociales en la toma de decisiones 

relacionadas con el cuidado de animales.  

 Derecho de todos los animales al agua, alimento, manejo adecuado, atención 

médica y un ambiente apropiado para su cuidado y uso, considerando su 

biología y el comportamiento típico de la especie.  

 Atención de los animales minimizando las respuestas ante el miedo, dolor, 

estrés y sufrimiento.  

 Atención a los procedimientos relacionados con la vivienda de los animales, la 

gestión, atención y el uso de estos, los que deberán ser evaluados de manera 

continuada, y en caso necesario ser adecuados o incluso reemplazados.  

 Conservación y gestión de las poblaciones animales con criterios humanitarios, 

socialmente responsables y científicamente prudentes.  

 Trato respetuoso y digno a lo largo de toda su vida y, cuando sea necesario, 

una muerte humanitaria. 

 Esfuerzo permanente de la comunidad profesional veterinaria para mejorar la 

salud y el bienestar animal a través de la investigación científica, la educación, 

la colaboración, la promoción y el desarrollo de la legislación y reglamentación. 

 

Reconocer los lazos entre el bienestar animal, el del hombre y el del entorno 

representa un paso hacia la implementación de las normas y políticas de bienestar 
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animal, con la meta de integrar el bienestar animal con otras áreas pertinentes para 

beneficio de todos.3 

 

Una de estas metas es integrar el uso de la tecnologia y en particular en el grave 

problema del abandono de animales de compañía.  

 

México es el país latinoamericano con mayor índice de perros callejeros, según 

cifras del INEGI; de los 18 millones de ejemplares en el país, 70% vive en las calles 

y en aislamiento social. La pandemia de covid empeoró su situación, pues el 

abandono de mascotas se ha vuelto un tema de relevancia durante la cuarentena.4 

 

De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), 

cerca de 500 mil perros y gatos son abandonados cada año, y la cifra aumentaba 

un 20% anual antes de la pandemia, pero recientemente albergues y protectores 

de animales han manifestado un incremento en la recepción de perros y gatos en 

situación de abandono. 

 

La realidad detrás del abandono indiscriminado de mascotas reside en la adopción 

irresponsable por parte de los dueños, pues la mayoría de estos ejemplares son 

adquiridos y regalados sin hacer conciencia de sus cuidados en fechas como la 

navidad, San Valentín, Año Nuevo y Día de Reyes. 

 

Cifras de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial demuestran que 

siete de cada diez animales de compañía adquiridos en estas temporadas terminan 

en azoteas y en el peor de los casos abandonados a su suerte antes de llegar al 

año de vida. 

                                                           
3 https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Publications_&_Documentation/docs/pdf/bulletin/Bull_2017-
1-ESP.pdf. Consultado el 04 de febrero de 2021.  
4 https://www.24-horas.mx/2020/08/14/incrementa-el-abandono-de-mascotas-en-mexico/. Consultado el 
08 de febrero de 2021.  
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A estos factores se agregó recientemente la falsa creencia de que los perros 

pueden contraer y transmitir el Covid-19, lo que aunado al abandono también 

provocó agresiones, pues según un comunicado emitido por la Procuraduría 

General de la República (PGR), de enero a marzo de este año las denuncias por 

maltrato animal ocuparon el primer lugar de preocupación entre la ciudadanía 

siendo 38.35% los expedientes en investigación. 

 

De acuerdo con diversas fuentes, 70% de los perros y gatos que viven en la calle 

sufrieron de abandono o son crías de canes y felinos abandonados sin esterilizar, 

lo cual es un problema de salud pública toda ave que la carencia de condiciones 

higiénicas adecuadas supone un foco de infección, a lo que se suman las 

condiciones en las que habitan los animales. 5 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México se 

encuentra en el tercer lugar respecto al maltrato o crueldad animal, ya que sólo el 

30% de los 19.5 millones de perros que existen en el país tienen dueño. El restante 

70% está en las calles y son, o fueron, víctimas de abandono y maltrato, cifra que 

crece un 20% anual. 

 

Más de un millón de mascotas son maltratadas a diario: golpes, abandono, mala 

alimentación, descuido, dejados en las azoteas al sol y al agua, entre otras 

situaciones. 

 

Una de las principales causas de esta realidad es la venta indiscriminada de 

animales, así como la irresponsabilidad de quienes los regalan sin analizar las 

posibilidades de darles el merecido cuidado. En este sentido, es importante que las 

                                                           
5 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/86584. Consultado el 08 de febrero de 
2021. 
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personas a su cargo entienden la responsabilidad que implica su cuidado, ya que 

la cultura del cuidado de estos no existe en el país. 

 

Actualmente la Inteligencia Artificial y otras tecnologías se han vuelto aliados para 

ayudar a en la protección y bienestar de los animales, para frenar la rápida 

desaparición de especies y para monitorear, identificar, rastrear y salvar especies 

consideradas en peligro de extinción. El uso de drones, Inteligencia Artificial (IA), 

microchips, scanner  y GPS se extiende rápidamente a diversos ámbitos. Estas 

tecnologías se han vuelto aliadas de los planes para conservar la flora y la fauna 

en el planeta. 

 

En 2018, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) y el 

gobierno de Tanzania colocaron collares con GPS en los elefantes con el fin de 

proteger a la población de los cazadores furtivos.6 

 

Este proyecto, que duró un año, permitió rastrear el movimiento de los animales en 

tiempo real a través del envío de datos vía satélite y a que fue posible identificar y 

actuar en contra de las amenazas. 

 

“Los datos recopilados también alertan a los equipos si las manadas se dirigen 

hacia asentamientos humanos, ayudar a alejarlos de las tierras de cultivo y reducir 

el riesgo de conflicto entre las personas y los elefantes”, indicó la WWF. 

 

Hoy en día, en los países desarrollados, nuevas ordenanzas gubernamentales 

están obligando a la implantación de microchips en las mascotas para su pronta 

identificación. En la región han tenido un avance envidiable países como Brasil, 

                                                           
6 https://expansion.mx/tecnologia/2020/01/29/la-tecnologia-que-salva-animales-en-peligro-de-extincion. 
Consultado el 08 de febrero de 2021.  
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Colombia y México, y en otros, como es el caso de Chile, gracias a esta ordenanza 

se ha implantado y registrado a gran parte de la población de mascotas.   

En China una aplicación usa Inteligencia Artificial con el objetivo de encontrar 

perros, gatos y otras mascotas perdidas. Pero no identifica patrones faciales. Va a 

algo más concreto: el hocico. La aplicación necesita primero que se hagan varias 

fotografías del hocico de la mascota. Tal y como se hace cuando se registra la 

huella dactilar en un teléfono. A partir de ahí, se crean unos patrones que permitirán 

volver a identificar al animal si se expone a la aplicación. Desde la aplicación 

apuntan que su tasa de acierto es de un 95%, y que ya han recuperado alrededor 

de 15.000 mascotas para sus dueños. Esta es una necesidad cada vez mayor, en 

tanto que los animales de compañía han crecido en número, y también en valor, 

para sus dueños en las últimas décadas. De ahí que se hayan buscado otras 

soluciones tecnológicas para encontrar mascotas perdidas, como collares 

inteligentes.7 

Un microchip de identificación es una pequeña cápsula de cristal especial que tiene 

un tamaño más pequeño que un grano de arroz y contiene un código único de 

identificación en la mascota.   

 

En México, la identificación con microchip data de algunos años atrás, siendo uno 

de los grandes promotores la Federación Canófila Mexicana. A pesar de que 

inicialmente utilizó el microchip principalmente con el propósito de formar un 

registro para reconocer la pureza racial de perros y gatos, actualmente sus 

propiedades para el rastreo y la identificación de otros datos del animal más allá de 

su árbol genealógico, crean un creciente interés en esta tecnología.8 

 

                                                           
7 https://blogthinkbig.com/buscar-perros-perdidos-el-reconocimiento-automatico-hocicos. Consultado el 
10 de febrero de 2021.  
8 https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/632228/33068001007071.pdf?sequence=1. 
Consultado el 09 de febrero de 2021.  
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Otro de los motores impulsores del uso del microchip ha sido la legislación. 

Actualmente en Europa la mayoría de las clínicas veterinarias y aduanas cuentan 

con el servicio de identificación con microchip, ya que las normativas de la ciudad 

o las leyes del país respectivo, en la mayoría de los casos manejan la obligatoriedad 

de su uso. 

 

El uso del microchip como medio de identificación proporciona innumerables 

ventajas, entre las que podemos mencionar, el evitar el robo y venta clandestina de 

animales, evitar los abandonos, evitar el sacrificio innecesario de animales porque 

no se pueda rastrear a su propietario, identificación plena de la propiedad del 

animal, reafirmar la responsabilidad en su cuidado, realización de controles 

sanitarios y de censos reales con los cuales podrán establecerse programas de 

control y/o erradicación de enfermedades transmisibles al hombre, también 

permiten el control genealógico y el especialmente facilitan la recuperación de 

animales perdidos. 

 

A futuro el uso del microchip puede conllevar a la solución de importantes 

problemas corno lograr erradicar al perro callejero, u otorgar nuevas facilidades 

como llevar registros médicos y recordatorio de citas, vacunaciones y 

desparasitaciones. 

 

Los medios de identificación permanente de los animales se utilizan dentro de todos 

los proyectos de tenencia, tráfico, control y manejo responsable de animales, al 

demostrar además de todos los datos del animal en cuestión, los datos de su 

propietario y los demás que se consideren necesarios. 

 

La identificación de animales proporciona innumerables ventajas entre las que se 

pueden mencionar, el evitar el rabo y venta clandestina de animales, evitar los 

abandonos, evitar el sacrificio innecesario de animales porque no se pueda rastrear 

a su propietario, identificación plena de la propiedad del animal, reafirmar la 
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responsabilidad en su cuidado, realización de controles sanitarios y de censos 

reales con los cuales podrán establecerse programas de control y/o erradicación 

de enfermedades transmisibles al hombre. 

 

La identificación también permite el control genealógico y facilita la recuperación de 

animales perdidos. A futuro, utilizando medios de identificación apropiados se podrá 

dar solución a importantes problemas como lograr erradicar al perro callejero, u 

otorgar nuevas facilidades como llevar registros médicos y recordatorio de citas, 

vacunaciones y desparasitaciones.  

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Que, en la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales, la cual fue adoptada por La Liga Internacional de los Derechos del Animal 

en 1977, que la proclamó al año siguiente. Posteriormente, fue aprobada por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  

 

En esta declaración se señala que todo animal posee derechos y que el 

desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido a lo, largo de la 

historia y en la actualidad al ser humano a cometer crímenes contra la naturaleza y 

los animales, se proclama lo siguiente: 

 

Artículo No. 1 

 

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos 

a la existencia. 

 

En esta tesitura el ser humano, como especie animal, no puede atribuirse el 

derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. 
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Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales y a su 

vez todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección 

del ser humano como se refiere en su artículo 2 de dicha Declaración.  

 

Que la Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA) es una propuesta de 

acuerdo inter gubernamental que permite reconocer que los animales como seres 

capaces de sentir y sufrir, y que tienen unas necesidades de bienestar que deben 

ser respetadas y evitando la crueldad y maltrato hacia ellos.  

 

Que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha manifestado la necesidad 

de trabajar para combatir las enfermedades de los animales a nivel mundial 

constituyó el motivo por el cual se creó la Oficina Internacional de Epizootias gracias 

al Acuerdo internacional firmado el 25 de enero de 1924. En mayo de 2003 la 

Oficina se convirtió en la Organización Mundial de Sanidad Animal, pero conserva 

su acrónimo histórico OIE. 

 

La Organización Mundial de Sanidad Animal es la organización intergubernamental 

encargada de mejorar la sanidad animal en el mundo. 

 

Que la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha reconocido las normas 

dictadas por la OIE, que en 2018 contaba con 182 Países Miembros, como normas 

de referencia mundial. La OIE mantiene relaciones permanentes con acerca de 

otras 75 organizaciones internacionales y regionales, y dispone de oficinas 

regionales y sub-regionales en todos los continentes. 

 

Código Sanitario para los Animales Terrestres 

 

           Artículo 7.7.1. 

 

           Principios rectores 
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Las siguientes recomendaciones se basan en las establecidas en el Capítulo 

7.1., a las que se agregan algunos principios que resultan pertinentes: 

 

El fomento de la propiedad responsable de los perros puede reducir 

considerablemente el número de perros vagabundos y la incidencia de 

enfermedades zoonóticas. 

 

Dado que la ecología canina está vinculada a las actividades humanas, para 

que el control de la población de perros resulte eficaz debe acompañarse de 

cambios en el comportamiento humano. 

 

            Artículo 7.7.2. 

 

            Definiciones 

 

Capacidad de carga: designa la máxima densidad de población canina que 

determinado hábitat puede soportar atendiendo a los recursos existentes 

(alimentos, agua, cobijo) y al grado de aceptación por parte de la población 

humana. 

 

Persona: designa a un individuo o a un conjunto de ellos, en cuyo caso puede 

tratarse de los miembros de una familia u hogar o de una organización. 

 

Programa de control de la población canina: designa el programa 

encaminado a reducir hasta determinado nivel y/o mantener en ese nivel el 

tamaño de una población de perros vagabundos y/o a gestionarla para 

cumplir un objetivo preestablecido.  

 

           Artículo 7.7.3. 
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          Objetivos de un programa de control de la población canina 

 

Los objetivos de un programa de esta índole son en particular los siguientes: 

 

 Mejorar el estado de salud y bienestar de la población de perros, ya sean 

estos vagabundos o con propietario; 

 Reducir hasta un nivel aceptable el número de perros vagabundos; 

 Fomentar la propiedad responsable; 

 Ayudar a constituir y mantener una población canina inmune a la rabia o 

libre de esta enfermedad; 

 Reducir el riesgo de enfermedades zoonóticas distintas de la rabia; 

 Combatir otros riesgos para la salud humana, por ejemplo, la presencia 

de parásitos; 

 Evitar posibles daños al medio ambiente u otros animales; 

 Impedir el comercio y tráfico ilícitos. 

            

           Artículo 7.7.4. 

 

           Responsabilidades y competencias 

 

           1 a 5… 

 

           6. Propietarios de perros 

 

La propiedad de un perro supone automáticamente que la persona acepta la 

responsabilidad del animal y su eventual progenie durante toda su vida o 

hasta que se le encuentre otro propietario. La persona debe hacer lo 

necesario para asegurar el bienestar del perro, lo que incluye sus 
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necesidades conductuales, y protegerlo en lo posible de enfermedades 

infecciosas (mediante vacunación y control de parásitos, por ejemplo) y de 

episodios de reproducción no deseada (mediante la contracepción o la 

esterilización, por ejemplo). También debe dotar al animal de un dispositivo 

en el que venga claramente identificado como propietario (preferiblemente 

con una identificación permanente, como un tatuaje o microchip) y, si la 

legislación lo exige, registrarse en una base de datos centralizada. Debe 

adoptar asimismo todas las medidas razonables para evitar que el perro 

vagabundee sin control y cause problemas a la comunidad y/o deteriore el 

medio físico. 

 

Que en la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 (Ciudad 

Habitable) refiere sobre la protección a los animales como seres sintientes por lo 

cual deberán de recibir trato digno. Señalando que todas las personas deben 

respetar la vida y la integridad de los animales, por su naturaleza son sujetos de 

consideración moral.  

 

Artículo 13 

 

           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 
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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. 

 

Que en la Ley Federal de Sanidad Animal se establecen las bases para fijar: el 

diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que 

afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las buenas prácticas 

pecuarias aplicables en la producción primaria, en los establecimientos dedicados 

al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, tales como 

rastros y unidades de sacrificio y en los establecimientos Tipo Inspección Federal 

entre otros. 

 

En su artículo 4 se define el concepto de bienestar animal, en donde se nos da una 

idea para poder entender con mayor apertura los derechos que tienen los animales. 
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Bienestar animal: Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar 

comodidad, tranquilidad, protección y seguridad a los animales durante su 

crianza, mantenimiento, explotación, transporte y sacrificio. 

 

Que en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se señala 

en el artículo 79 fracción VIII que para lograr la preservación y aprovechamiento 

sustentable de flora y fauna se deberá incluir el fomento del trato digno y respetuoso 

a las especies animales, con el propósito de evitar la crueldad en contra de estas.  

 

ARTÍCULO 79. Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la 

flora y fauna silvestre, se considerarán los siguientes criterios: 

 

I.- La preservación y conservación de la biodiversidad y del hábitat natural 

de las especies de flora y fauna que se encuentran en el territorio nacional y 

en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; 

Fracción reformada DOF 06-04-2010 

  

II.- La continuidad de los procesos evolutivos de las especies de flora y fauna 

y demás recursos biológicos, destinando áreas representativas de los 

sistemas ecológicos del país a acciones de preservación e investigación; 

 

III.- La preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de 

extinción o sujetas a protección especial; 

 

IV.- El combate al tráfico o apropiación ilegal de especies; 

 

V.- El fomento y creación de las estaciones biológicas de rehabilitación y 

repoblamiento de especies de fauna silvestre; 
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VI.- La participación de las organizaciones sociales, públicas o privadas, y 

los demás interesados en la preservación de la biodiversidad; 

 

VII.- El fomento y desarrollo de la investigación de la fauna y flora silvestre, 

y de los materiales genéticos, con el objeto de conocer su valor científico, 

ambiental, económico y estratégico para la Nación; 

 

VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, con el 

propósito de evitar la crueldad en contra de éstas; 

 

IX.- El desarrollo de actividades productivas alternativas para las 

comunidades rurales, y 

 

X.- El conocimiento biológico tradicional y la participación de las 

comunidades, así como los pueblos indígenas en la elaboración de 

programas de biodiversidad de las áreas en que habiten. 

 

Que la Ley General de Vida Silvestre, que menciona el trato digno y respetuoso a 

las especies en su capítulo VI, en los artículos 29 a 37. 

 

Artículo 29. Las entidades federativas, los Municipios, las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México y la Federación, adoptarán las medidas 

de trato digno y respetuoso para evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a los ejemplares de fauna 

silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, 

entrenamiento, comercialización y sacrificio. 

 

Artículo 30. El aprovechamiento de la fauna silvestre se llevará a cabo de 

manera que se eviten o disminuyan los daños a las faunas silvestres 

mencionadas en el artículo anterior. Queda estrictamente prohibido todo acto 
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de crueldad en contra de la fauna silvestre, en los términos de esta Ley y las 

normas que de ella deriven. 

 

Artículo 31. Cuando se realice traslado de ejemplares vivos de fauna 

silvestre, éste se deberá efectuar bajo condiciones que eviten o disminuyan 

la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, teniendo en cuenta sus 

características. 

 

Artículo 32. La exhibición de ejemplares vivos de fauna silvestre deberá 

realizarse de forma que se eviten o disminuyan la tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor que pudiera ocasionárseles. 

 

Artículo 33. Cuando de conformidad con las disposiciones en la materia deba 

someterse a cuarentena a cualquier ejemplar de la fauna silvestre, se 

adoptarán las medidas para mantenerlos en condiciones adecuadas de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

Artículo 34. Durante el entrenamiento de ejemplares de la fauna silvestre se 

deberá evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los 

mismos, a través de métodos e instrumentos de entrenamiento que sean 

adecuados para ese efecto. 

 

Artículo 35. Durante los procesos de comercialización de ejemplares de la 

fauna silvestre se deberá evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor de los mismos, mediante el uso de métodos e 

instrumentos de manejo apropiados. 

 

Artículo 36. La tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor de los ejemplares 

de fauna silvestre deberá evitarse o disminuirse en los casos de sacrificio de 

éstos, mediante la utilización de los métodos físicos o químicos adecuados. 
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Artículo 37. El reglamento y las normas oficiales mexicanas sobre la materia 

establecerán las medidas necesarias para efecto de lo establecido en el 

presente capítulo. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO.- La presente iniciativa plantea visibilizar y al mismo promover acciones 

que ayuden a evitar el maltrato y abandono animal en la Ciudad de México, 

situación en la que es necesaria la corresponsabilidad social, donde los diversos 

sectores de la sociedad participen en la investigación, conocimiento, uso, adopción 

y difusión de tecnologías y plataformas digitales para el cuidado y bienestar animal 

orientadas a la utilización de herramientas tecnológicas que favorezcan 

principalmente la identificación, registro y rastreo de animales de compañía, 

constituyéndose esto, como una estrategia para evitar su abandono y al mismo 

tiempo para incrementar el rastreo y las devoluciones de aquellos animales que se 

han extraviado.   

TERCERO.- Con esta propuesta se busca señalar que es urgente educar y 

sensibilizar a la sociedad para que participe en la planeación, gestión, desarrollo y 

ejecución de estrategias tecnológicas orientadas al cuidado y bienestar animal, 

resaltando que el abandono de los animales en las calles no sólo perjudica la 

integridad y seguridad de estos seres vivos, sino también desencadena problemas 

ambientales, económicos y de salud pública, afectando a la población en general. 

 

CUARTO.- Se expone un cuadro comparativo de lo que se pretende modificar: 
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LEY DE PROTECCION A LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

LEY DE PROTECCION A LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Artículo 17. El Fondo Ambiental Público 

al que se refiere la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra del Distrito 

Federal destinará recursos para: 

 

I. El fomento de estudios e 

investigaciones, así como de 

programas de educación, capacitación 

y difusión para mejorar los mecanismos 

para la protección a los animales y 

especies de fauna silvestre; 

 

II. La promoción de campañas de 

esterilización; 

 

III. El desarrollo de las acciones 

establecidas en los convenios que la 

Secretaría establezca con los sectores 

social, privado, académico y de 

investigación en las materias de la 

presente Ley; 

 

IV. El mejoramiento del bienestar 

animal en los Centros de Atención 

Canina y Felina, en las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 

Artículo 17. El Fondo Ambiental Público 

al que se refiere la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra del Distrito 

Federal destinará recursos para: 

 

I. El fomento de estudios e 

investigaciones, así como de 

programas de educación, capacitación 

y difusión para mejorar los mecanismos 

para la protección a los animales y 

especies de fauna silvestre; 

 

II. La promoción de campañas de 

esterilización; 

 

III. El desarrollo de las acciones 

establecidas en los convenios que la 

Secretaría establezca con los sectores 

social, privado, académico y de 

investigación en las materias de la 

presente Ley; 

 

IV. El mejoramiento del bienestar 

animal en los Centros de Atención 

Canina y Felina, en las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 
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Territoriales, y en la Agencia de 

Atención Animal; y 

 

V. Las demás que esta Ley, su 

reglamento y otros ordenamientos 

jurídicos establezcan. 

 

 

Territoriales, y en la Agencia de 

Atención Animal;  

 

V. El fomento de estudios e 

investigaciones sobre el 

conocimiento, uso y adopción de 

tecnologías y plataformas digitales 

para el cuidado y bienestar animal 

orientadas a la utilización de 

herramientas tecnológicas que 

favorezcan la identificación, registro 

y rastreo de animales de compañía 

como una estrategia para evitar su 

abandono e incrementar las 

devoluciones de aquellos animales 

que se han extraviado; y 

 

VI. Las demás que esta Ley, su 

reglamento y otros ordenamientos 

jurídicos establezcan. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE PROTECCION A LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 17. El Fondo Ambiental Público al que se refiere la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra del Distrito Federal destinará recursos para: 

 

I. El fomento de estudios e investigaciones, así como de programas de educación, 

capacitación y difusión para mejorar los mecanismos para la protección a los 

animales y especies de fauna silvestre; 

 

II. La promoción de campañas de esterilización; 

 

III. El desarrollo de las acciones establecidas en los convenios que la Secretaría 

establezca con los sectores social, privado, académico y de investigación en las 

materias de la presente Ley; 

 

IV. El mejoramiento del bienestar animal en los Centros de Atención Canina y 

Felina, en las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, y en la 

Agencia de Atención Animal;  

 

V. El fomento de estudios e investigaciones sobre el conocimiento, uso y adopción 

de tecnologías y plataformas digitales para el cuidado y bienestar animal orientadas 

a la utilización de herramientas tecnológicas que favorezcan la identificación, 

registro y rastreo de animales de compañía como una estrategia para evitar su 

abandono e incrementar las devoluciones de aquellos animales que se han 

extraviado; y 
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VI. Las demás que esta Ley, su reglamento y otros ordenamientos jurídicos 

establezcan. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 16 días del mes de febrero del 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 420 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II 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 fracción LXIV 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 PROPUESTA DE 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 420 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, 

al tenor de las consideraciones siguientes:  

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

El tráfico ilegal de animal es un negocio que crece en México, la demanda de 

especies en peligro de extinción va a la alza, en esta pandemia por Covid-19 se ha 

disparado el tráfico ilegal por el entorno económico del país, afectando los sectores 

seguridad y salud, ya que los felinos y víboras que se venden ilegalmente han atacado 

a las personas y en cuestiones de salud las especies traen consigo enfermedades, así 
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mismo amenaza la biodiversidad en todo el territorio, ya que México es considerado 

un país megadiverso que contiene la mayor cantidad de flora y fauna silvestre, por ello 

el gran impacto con el tráfico de especies que son de gran valor comercial en el 

mercado negro, el tráfico ilegal implica el proceso de captura, transportación, 

comercialización y  posesión de diversas especies, la sustracción de ellas de su 

hábitat natural son algunas como el perico de cabeza amarilla, la guacamaya roja y 

verde, el tucán pecho amarillo, el mono araña y aullador, la tarántula rodillas rojas, la 

iguana negra y la verde, víboras de cascabel, halcones, tortugas, águilas, felinos, 

primates, mamíferos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

El problema de lo antes mencionado es la crueldad y tortura que sufren estas 

especies al encontrase en manos de los traficantes, además de ello que su fianza al 

ser atrapados es muy baja y no se contempla el maltrato psicológico, físico, 

mutilaciones o muerte,  que sufren estas especies, si bien es cierto que ya es crueldad 

vender su carne, su piel u otras partes del cuerpo,  otra problema que aqueja a todas 

estas especies es el maltrato al que son sometidas, maltrato físico y psicológico, 

cuando son capturadas tratando de liberarse, el cambio de comida al cual no están 

acostumbrados y que se ven obligados a consumir, que en ocasiones les afecta 

gravemente, las condiciones a las que tienen que verse sometidas hacen que el color 
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de su piel cambie, se atrofian sus sentidos, su comportamiento cambia generando 

trastornos sociales, en relación a las madres son sacrificadas en el intento por 

proteger a sus hijos, también existen prácticas aberrantes como colocar a las aves en 

jaulas donde no existe espacio y se quedan sin oxígeno hasta morir, en el caso de los 

monos los colocan amarrados en cajas de madera en condiciones deplorables, 

golpeados y sometidos, por otro lado los búhos al ser decomisados por las 

autoridades se han encontrado ciegos, al realizar estos decomisos la mayoría de 

animales se encuentran muertos y mutilados, su sufrimiento comienza desde el 

momento que son capturados y sustraídos de su habitad natural. 

  

Por otra parte, al ser trasladados a los centros de rehabilitación del gobierno las 

especies se encuentran en estado de shock, altamente agresivos y no se adaptan con 

otros animales a razón del maltrato y estrés que sufrieron. 

 

Ahora bien, muchos de los traficantes siempre salen con multas muy bajas, por ello lo 

que se pretende resolver es que el tráfico de animales sea severamente castigado y 

más aún cuando las especies se encuentren maltratadas físicamente, 

psicológicamente, mutiladas o muertas. 

 

Todos los animales poseen derechos, el desconocimiento y el menosprecio de estos 

derechos ha llevado al hombre a cometer atentados contra la naturaleza y contra los 

animales, se debe garantizar el derecho de estas especies que son traficadas y que 

cruelmente son golpeadas, mutiladas y sacrificadas en este proceso, así mismo el 

país también se ve afectado y amenazado con un impacto ecológico que trae consigo 

consecuencias irreversibles a especies capturadas, teniendo en cuenta que la 
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mayoría de ellas mueren, ya sea por ese medio, por el transporte o por el maltrato que 

sufren, sumando el daño permanente que tienen estas especies después de ser 

rescatadas.   

 

Como es indicado por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha 

decomisado y asegurado productos de la vida silvestre y ejemplares, mencionando 

que México forma parte de los 5 países megadiversos del mundo, disfrutando de tener 

especies como aves, tarántulas, mamíferos, reptiles, anfibios y plantas que lo hacen 

estar en la mira de los traficantes de estas especies, así mismo la Secretaria cita una 

lista de las especies que son amenazadas diariamente de fauna y flora silvestre: 

 

“… En lo que va del año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 

ha asegurado cerca de 11 mil productos de vida silvestre, de los cuales 109 son 

ejemplares de flora y 28 de fauna, algunos de ellos en alguna categoría de riesgo, de 

acuerdo con la NOM 059. 

… 

… 

… 

… 

Por otra parte, México forma parte de los cinco países megadiversos del mundo. Posee 

entre el 10 y 12% de las especies biológicas del planeta, ocupa el primer lugar en 

reptiles, segundo en mamíferos, tercero en plantas, cuarto en anfibios y décimo en 

aves. Alrededor del 50% de las plantas son endémicas, y una proporción similar la 

tenemos en reptiles y anfibios. 

A continuación se enlistan algunas de las especies más traficadas: 

● Monos: mono araña, mono aullador y mono aullador negro. 

● Felinos: jaguar, ocelote, tigrillo, jaguarundi, puma y gato montés. 

● Psitácidos: 22 especies, entre ellas la guacamaya roja, guacamaya verde, loro 

cabeza amarilla, entre otros 
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● Reptiles: 443 especies, como las lagartijas arborícolas, iguanas, tortugas casquito, 

cocodrilos, lagartija turipaches, monstruo de gila, serpientes de cascabel, entre 

otros. 

● Aves rapaces: águila real, halcón de Harris, halcón cola roja, gavilán tirano. 

● Peces de agua dulce: del género Cyrpinodon o cachorritos. 

● Especies marinas: pez totoaba, pepino de mar, caballito de mar, coral, pez clarión. 

● Plantas: orquídeas, peyote, palmas, sotol, biznaga barril. 

● Maderas: dalbergias (granadillo, palo de rosa, cocobolo), cedro y pino. …”1 

 

Como referencia se cita la noticia publicada por “Milenio” el día 3 de febrero de 2021, 

el cual habla del aumento en México con un 660 por ciento entre los años 2019 y 2020 

referente al  tráfico con especies silvestres debido a la pandemia por covid-19, el cual 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ha realizado 

decomisos que alcanzan 33 mil especies, todo esto relacionado con la economía 

provocada por esta pandemia, lo que representa un riesgo de salud para todas las 

personas por la transmisión de enfermedades zootécnicas propagadas por estos 

animales, lo que conlleva un problema más a esta situación difícil por la que está 

pasando este país, a continuación se cita la noticia: 

“Pandemia por covid-19 dispara el tráfico de animales en México 

 

En el tráfico de especies animales se debe al entorno económico causado por la 

pandemia, que ha recurrido a la venta de especies para subsistir. 

 

Debido a la pandemia de covid-19, México enfrento este año  un aumento drástico en 

cifras del tráfico de especies silvestres. 

 

Los datos oficiales indican que entre 2019 y 2020 el número de especies aseguradas 

por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aumentó 660 por 

                                                           
1 Gobierno de México. (2019). https://www.gob.mx/semarnat/prensa/profepa-ha-
decomisado-cerca-de-11-mil-productos-de-vida-silvestre-en-2019 
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ciento, de acuerdo con Ernesto Zazueta, Presidente de la Asociación de Zoológicos 

Criaderos y Acuarios de México (AZCARM).  

 

“En 2019, Profepa decomisó (alrededor de) 5 mil especies, y en lo que va de 2020, en 

tan solo 3 eventos alcanzó un número de casi 33 mil”, explica Zazueta.  

Al respecto, la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

advirtió que este incremento en el tráfico de animales ha sido producto del difícil 

entorno económico causado por la pandemia en el que se han visto envueltas 

comunidades cercanas a parques nacionales o zonas de refugio animal, cuyos 

habitantes han tenido que recurrir a la venta de especies como medio para subsistir.  

 

“Comunidades en las cercanías de parques nacionales y reservas enfrentan un clima 

económico más duro. El turismo está diezmado por restricciones de viaje, por lo que 

más personas que dependen de él para ganarse la vida pueden ser empujadas hacia la 

caza furtiva y el comercio de vida silvestre como medio para ganarse la vida”, señala la 

organización no gubernamental en el estudio “Crimen y contagio. El impacto de una 

pandemia sobre el crimen organizado”.  

 

La Iniciativa Global agrega que “el comercio ilegal de vida silvestre también se ha visto 

implicado en tendencias relacionadas con el coronavirus”, y pone como ejemplo que 

comerciantes con sede en China y Laos trafican productos de cuerno de rinoceronte 

como "curas" para el SARS-CoV-2.  

 

En México, el 26 de noviembre pasado, autoridades de la Profepa, de la Fiscalía 

General de la República y de la Guardia Nacional catearon dos inmuebles en 

Iztapalapa, en la Ciudad de México, en donde aseguraron 15 mil animales de diferentes 

especies.  

 

Muchos de estos animales estaban en condiciones de hacinamiento y algunos eran 

sujetos a protección especial. Entre las especies rescatadas se encontraban tortugas 

terrestres y “casquito”, “dragoncitos”, cocodrilos, guacamayas, tucanes, pericos cabeza 

amarilla y monstruos de Gila, especies protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-

059-SEMARNAT-2010. …”2 

 

                                                           
2 Milenio. (3 de febrero de 2021). Pandemia de covid-19 dispara el tráfico de animales en 
México. https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/naturaleza/por-covid-19-el-trafico-de-
animales-aumento-en-mexico 
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Todo lo anterior se pretende resolver con castigar de manera severa y determinante a 

los traficantes de especies que los asesinan, mutilan, maltratan físicamente y 

psicológicamente, valorando todo este tipo de especies que se encuentran en México, 

disminuyendo la venta y adquisición de estos y contribuir con la amenaza al equilibrio 

ecológico de los ecosistemas en el país, la defensa de los animales se basa en un 

principio de tolerancia y respeto hacia la vida tanto humano como no humano.  

 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

En primer lugar en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente 

en su artículo 45, fracción II, señala la importancia de conservar y proteger la vida 

silvestre, así como las especies que se encuentren en ella, asegurando su entorno y 

preservándolas de cualquier amenaza que atente contra ellas, más aun si se trata de 

especies en peligro de extinción, protegerlas también las incluye del maltrato físico y 

psicológico o cualquier otra forma de sufrimiento, la letra dice: 

 

“Artículo 45.- … 

 

I. … 

 

II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la 

continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento 

sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las 

especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y 

las que se encuentran sujetas a protección especial; 
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III. a la VII. ”3 

 

 

De igual modo, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente 

en su artículo 79, fracción III y IV, del capítulo III “Flora y Fauna Silvestre”, manifiesta 

como criterio de las autoridades defender y preservar a todas las especies en peligro 

de extinción, combatiendo el tráfico ilegal de estas especies, la letra dice:   

 

“CAPÍTULO III 

Flora y Fauna Silvestre 

 

Artículo 79.- … 

 

I. a la II. … 

 

III.- La preservación de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o 

sujetas a protección especial; 

 

IV.- El combate al tráfico o apropiación ilegal de especies; 

 

V. a la X.”4 

 

 

A su vez, en esta misma ley, pero en la fracción VIII, claramente manifiesta el trato 

digno que deben recibir todas las especies animales, previniendo y evitando cualquier 

tipo de crueldad contra ellas y como crueldad hacia un animal se encuentra el maltrato 

psicológico y físico, incluso la mutilación y muerte, la letra dice: 

 

                                                           
3 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, México 
4 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, México 
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“Artículo 70.- … 

 

I. a la VII. … 

 

VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, con el propósito 

de evitar la crueldad en contra de éstas; 

 

IX. a la X.”5 

 

En ese tenor, en la Ley General de Vida Silvestre en su artículo 46, inciso e), indica 

que la Secretaria en coordinación con el Sistema Nacional de Unidades de Manejo 

para la Conservación de la Vida Silvestre tendrán como objetivo luchar contra el 

tráfico ilegal, posesión y adquisición de todas las especies y ejemplares de la 

vida silvestre, el artículo menciona lo siguiente: 

 

“Artículo 46. … 

 

a) al d) … 

 

e) El desarrollo de actividades productivas alternativas para las comunidades rurales y 

el combate al tráfico y apropiación ilegal de ejemplares, partes y derivados de vida 

silvestre. 

 

f) … 

 

…”6 

 

                                                           
5 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, México 
 
6 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2018). Ley General de Vida Silvestre. 
México 
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A mayor abundamiento, como muestra la noticia de “Protección Animal Mundial” 

publicada el día 27 de octubre de 2020, el comercio y tráfico ilegal de especies, 

México es uno de los principales países con mayor diversidad en todo el planeta, lo 

que lo ha convertido en un país que trafica despiadadamente y dolorosamente con 

animales, incluso las especies que se venden de manera legal son tratadas 

cruelmente, como aves, felinos, primates, reptiles, mamíferos, etc.; que también son 

sacrificados para usos medicinales, son mutilados causándoles un inmenso 

sufrimiento, tanto física como psicológicamente, a continuación se cita la noticia: 

 

“Comercio de animales silvestres – Especies mexicanas son el blanco de esta 

cruel actividad  

 

Cada año, millones de animales silvestres como aves, mamíferos, peces, anfibios y 

reptiles son comercializados como mascotas exóticas alrededor del mundo. México, 

considerado uno de los países más diversos del planeta por su rica biodiversidad, no se 

escapa de esta industria que explota de manera cruel la vida silvestre. 

Ya sea capturados en la naturaleza o criados en cautiverio, los animales silvestres 

sufren en cada una de las etapas de su comercialización. Se les retira de su hábitat 

natural, se les transporta en condiciones terribles por largas distancias, muchos mueren 

antes de llegar a los sitios de venta, y aquellos que sobreviven les espera una vida 

entera en cautiverio limitando totalmente sus necesidades de bienestar. 
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Legal o ilegal, el sufrimiento continúa 

El comercio de los animales silvestres no solo ocurre de manera ilegal o en el 

tráfico, algunas especies son comercializadas de manera legal, pero esto no significa 

que su recorrido hasta convertirse en “mascota” sea menos cruel.  

Dentro del comercio legalizado, varias especies nativas y foráneas salen y entran del 

territorio mexicano, siendo muchas más las especies importadas que las exportadas. 

Por ejemplo, México reportó la salida de al menos 282 tortugas de Tamaulipas 

(Gopherus berlandieri) y 179 tortugas blancas (Dermatemys mawii ) en los últimos 5 

años, principalmente para países asiáticos, Europa y Estados Unidos. Aunque los 

números no parecen altos y se reporta que son criados en cautiverio, se trata de 

especies en categorías de riesgo, la primera como amenazada y la segunda en peligro 

de extinción.  

 

… 

 

¿Cómo está la situación del tráfico en México, cuáles son las especies mexicanas 

más afectadas? 

Desgraciadamente, México por su posición geográfica, su riqueza de especies, su 

legislación permisiva y sus desafíos ambientales, continúa padeciendo este mal que 

moviliza grandes cantidades de dinero y coloca la sobrevivencia de las especies en 

riesgo, cumpliendo un papel de país proveedor de animales, sitio de tránsito y destino 

final de especies blanco del comercio ilegal.  

Según datos de aseguramientos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA), considerando el número de individuos o frecuencia de los ilícitos, dentro 

de las especies mexicanas más traficadas se encuentran aves psitácidas como el loro 

cabeza amarilla (Amazona oratrix), el perico frente-naranja (Eupsittula canicularis), y las 

guacamayas rojas (Ara macao) y verdes (Ara militaris). Según investigaciones por 

grupos mexicanos, hasta un 75% de los loros traficados muere antes de llegar a su 

destino final.  

Otras aves víctimas del tráfico son las aves rapaces como el halcón de Harris 

(Parabuteo unicinctus) y la aguililla cola roja (Buteo jamaicensis), junto con otras aves 

como tucanes y paseriformes.  
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Los reptiles también son víctimas de tráfico. México ocupa la segunda posición a nivel 

mundial por el número de especies de reptiles que alberga. Algunas de las especies 

afectadas incluyen los cocodrilos (Crocodylus acutus, y Crocodylus moreletii), iguanas, 

tortugas del género Kinosternon, y algunas serpientes como las boas. En mayo de 

2020, en el aeropuerto de la Ciudad de México se decomisaron 15,053 tortugas de 

diversas especies que estaban en un cargamento que se dirigía a China, para el 

momento del decomiso 260 tortugas habían muerto.  

Con respecto a los mamíferos, los primates y grandes felinos son un blanco importante. 

El mono araña, por ejemplo, catalogado como especie en peligro de extinción, es 

también la especie de primate más comercializada ilegalmente como mascota en 

México. 

Con respecto a los felinos, se puede citar el caso del jaguar, que aparte de la presión 

que sufre por la pérdida del hábitat es víctima de coleccionadores de animales que lo 

mantienen como mascota, y en la última década enfrenta una nueva amenaza por el 

uso de sus partes en la medicina tradicional.  

¿Cuáles son las consecuencias a las que nos enfrentamos? 

El comercio de los animales silvestres genera un inmenso sufrimiento, una alta 

mortalidad de especímenes, amenaza la conservación de las especies en su hábitat, 

empobrece los ecosistemas, y también representa una real amenaza para nuestra 

seguridad y salud pública.  

Investigaciones alrededor del mundo sugieren que la pandemia de COVID-19 tiene 

como origen un mercado donde se venden animales silvestres en la ciudad de Wuhan, 

China. Si tomamos en cuenta que aproximadamente un 70% de las enfermedades 

infecciosas emergentes tienen vínculo con la vida silvestre, estamos en un momento 

crítico para reflexionar en cómo nos relacionamos con la vida silvestre.  

Otro riesgo importante es el mantener como “mascotas” a especies potencialmente 

peligrosas, como grandes felinos o serpientes venenosas. Son varios los casos donde 

sus tutores o familiares han sido víctimas de terribles ataques, lo que demuestra que es 

totalmente inaceptable mantener este tipo de animales en nuestras casas.  
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…”7 

 
Por ello la presente iniciativa tiene como objetivo sancionar de manera más severa a 

todas las personas que trafiquen con animales, pero también castigar su maltrato 

físico y psicológico cuando se encuentren mutilados o muertos, ya que la mayoría de 

ellos mueren en el proceso de captura o mueren por las condiciones en las que se 

encuentran sometidas al estar en jaulas o en otro tipo de circunstancias, incluso 

sufren de tortura al despojarlos de su plumaje o piel, agregando que no tienen la 

comida adecuada, siendo golpeados, estando en espacios no aptos para la vida 

animal, ya que al estar acostumbrados a su habitad natural hace que entren en shock 

y se vuelvan altamente agresivos y que al ser rescatados por las autoridades 

llevándolos a centros de rehabilitación ya no puedan convivir con otros animales por el 

estado psicológico en el que se encuentran al haber sufrido maltrato y mutilaciones, 

en el caso de los primates las crías que llegan a sobrevivir se vuelven violentas e 

incluso mueren después, para el caso de las aves llegan sin plumaje, deshidratadas y 

en los reptiles o animales que su piel es altamente demandante en el mercado llegan 

con la piel desgarrada y las curaciones hacen que sufran aún más, algunos de ellos 

ya no pueden recuperarse, el sufrimiento de las especies que son traficadas no tiene 

fin, ni aun siendo rescatadas, por los daños irreversibles tanto físicos como 

psicológicos.  

 

Todo animal tiene derechos como lo indican las leyes, debe ser sancionado y 

castigado también su maltrato, ya que son capturados para comer su carne, obtener 

                                                           
7 Protección Animal Mundial. (27 de octubre de 
2020). https://www.worldanimalprotection.cr/comercio-vida-silvestre-mexico-
guacamaya-jaguar-iguana 
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su plumaje, arrancar su piel y para productos medicinales, en algunos lo que la gente 

“cree” que con ello se va a curar, lo que provoca que los torturen desde su captura 

hasta su muerte y los pocos que llegan a sobrevivir cargan con daños permanentes 

psicológicos, es obligación de las autoridades protegerlos de la crueldad y no se 

considerados como trofeos o de consumo, es una violación a los derechos de los 

animales privarlos de la libertad, su sufrimiento es igual al de un humano, ya que 

también cuentan con familia y su dolor no es menos que el de las personas, por ello la 

empatía humana hacia ellos es fundamental. 

 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 420 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO DEL MISMO 

ARTÍCULO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, lo anterior para quedar de la siguiente 

manera:  

DICE DEBE DECIR 

CÓDIGO PENAL FEDERAL CÓDIGO PENAL FEDERAL 
Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve 
años de prisión y por el equivalente de 
trescientos a tres mil días multa, a quien 
ilícitamente: 
 
I. a la V. … 
 
… 

Artículo 420.- Se impondrá pena de dos a diez 
años de prisión y por el equivalente de 
quinientas a cinco mil días multa, a quien 
ilícitamente: 
 
I. a la V. … 
 
… 
 
Se aplicará una pena adicional hasta de dos 
años de prisión y hasta mil días multa 
adicionales si al decomisar las especies o 
animales con fines de tráfico de una especie 
de flora o fauna silvestres, terrestres o 
acuáticas en veda, considerada endémica, 
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amenazada, en peligro de extinción o sujeta a 
protección especial, estos se encontraran 
maltratados, mutilados o muertos.  

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 420 Y SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO DEL MISMO ARTÍCULO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

V. Ordenamientos a modificar 

Código Penal Federal 

 

VI. Texto normativo propuesto 
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone a la 

Honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la presente 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 420 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

DEL MISMO ARTÍCULO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se reforma el artículo 420 y se adiciona un párrafo en el mismo 

artículo del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 420.- Se impondrá pena de cuatro a 12 años de prisión y por el 
equivalente de tres mil a nueve mil días multa, a quien ilícitamente: 
 

I. a la V. …  

 

… 

 

Se aplicará una pena adicional hasta de dos años de prisión y hasta 
mil días multa adicionales si al decomisar las especies o animales 
con fines de tráfico de una especie de flora o fauna silvestres, 
terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en 
peligro de extinción o sujeta a protección especial, estas se 
encuentren maltratadas, mutiladas o muertas. 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en 

el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 16 días del mes de 

febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN 

V DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 

en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 

12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción 

I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 

este Honorable Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE BIBLIOTECAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La presente iniciativa tiene por objeto modificar la fracción V al artículo 9 de la Ley de Bibliotecas de 

la Ciudad de México, en el cual se habla de los servicios básicos que deben tener todas y cada una de 

las bibliotecas públicas en la Ciudad de México, la propuesta es el estableciendo de internet gratuito 

dentro de las instalaciones de las bibliotecas como un servicio básico que estas deben otorgar.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las bibliotecas son lugares de encuentro, de comunicación y participación. Contribuyen al acceso libre 

y voluntario a la lectura, la investigación y la creatividad. Si bien está relacionada con las artes literarias, 

sus espacios son escenario de otras artes como la pintura, escultura, música, del   folklore   y   artesanía.   

Al   mismo   tiempo   sus   colecciones   contribuyen   al conocimiento científico y técnico. Es también 
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función de las bibliotecas contribuir a la recopilación, conservación y difusión del patrimonio cultural 

de la comunidad, conservando así su identidad. 

La biblioteca1 es un agente social dinámico en el proceso de afianzamiento de la democracia al 

proporcionar el libre acceso a la información publicada, sea está impresa o digitalizada. El ejercicio del 

derecho a la información y el conocimiento desarrolla en los ciudadanos la capacidad intelectual para 

opinar y resolver críticamente sobre su entorno local y nacional.  El acceso libre a Internet y a otros 

medios digitalizados, contribuye a cubrir la brecha entre los ricos y pobres en información y a una 

distribución más equitativa del poder que otorga el conocimiento. 

Otra función social de la biblioteca es la de relacionar a diferentes grupos de la comunidad al concitar 

acciones conjuntas entre ellos. 

La biblioteca es un importante agente en el proceso de aprendizaje permanente. El constante desarrollo 

tecnológico y el cambio en los procesos de trabajo, requiere que las personas deban estar capacitándose 

en las diferentes etapas de la vida, sea a través de instituciones y/o por autoformación.  

La biblioteca pública, al poner la nueva tecnología a disposición de usuarios particulares, administración 

pública y empresas locales, puede potenciar actividades económicas. El acceso a una variedad de 

softwares y a redes globales y locales (Internet) facilita   el acceso a la información, al intercambio de 

ésta y la facilitación de trámites. 

En el documento Titulado “La Promoción de la Biblioteca Pública” emitido por la Dirección General 

de Bibliotecas se nos dice lo siguiente referente a las bibliotecas: 

“El óptimo funcionamiento de una biblioteca es el resultado de toda una diversidad de actividades 

relacionadas con el adecuado manejo de sus múltiples elementos y recursos. Cada una de esas 

actividades requiere conocimientos específicos, que una buena práctica fija y enriquece para contribuir 

al mejoramiento constante del bibliotecario, uno de los pilares de la calidad de la biblioteca y sus 

servicios. 

                                                           
1 https://www.bibliotecaspublicas.gob.cl/624/w3-article-10491.html 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Universidad Nacional Autónoma de México, en la “Revista Digital Universitaria” ISSN:1067-60792, 

publicada el 10 de septiembre del 2004 nos da las siguientes afirmaciones en cuanto a la importancia 

del internet en la sociedad: 

“Los fenómenos generados por las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) plantean nuevos 

retos para las sociedades debido a que las transformaciones tecnológicas han provocado cambios en la 

sociedad relacionados con las formas de trabajo y las maneras de interacción y comunicación entre los 

diversos sectores sociales.” 

“Al mismo tiempo Internet facilita cada vez más el acceso a la información en un entorno global reduciendo los 

límites y el espacio-tiempo a gran velocidad con el propósito de facilitar el acceso y la recuperación de información 

que requiere la sociedad de nuestro tiempo. Es evidente que las tecnologías de la información y comunicación han 

propiciado cambios significativos y constituyen la base material de la sociedad de la información.  Posiblemente 

por ello el concepto referido intenta explicar que este tipo de sociedad contempla características distintivas que la 

hacen diferente a otros grupos sociales.” 

“El término sociedad de la información2 ha sido usado para describir sistemas socioeconómicos en los que existe 

un alto empleo de ocupaciones relacionadas con la información y su difusión a través de tecnologías.” 

Asimismo se presenta una alta demanda social de información y su rápida difusión a través de 

tecnologías de vanguardia, en este contexto, el sector de información constituye una parte fundamental 

en la estructura de la fuerza laboral.” 

“En este sentido se percibe que Internet plantea  nuevos fenómenos de estudio a las disciplinas  y a la investigación  

debido entre otros aspectos; a las transformaciones tecnológicas operadas en el campo de las telecomunicaciones y 

la computación ya que éstas han generado cambios en las sociedades respecto a las formas de aprendizaje, a los 

requerimientos laborales,  las posibilidades  de interacción  y comunicación de amplios sectores sociales y las 

posibilidades  de acceder a la información  en un mundo global.” 

                                                           
2 http://www.revista.unam.mx/vol.5/num8/art50/sep_art50.pdf 
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El 1 de mayo del 2016 el Gobierno de México, publicó el blog titulado “En México, el acceso a internet 

es un derecho constitucional3” el cual nos dice lo siguiente: 

“En México, el acceso a internet es un derecho garantizado por la Constitución Política  de nuestro país. 

La importancia de internet es que es un habilitador de otros derechos fundamentales como el derecho a la 

información, derecho a la privacidad y derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TICs), a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. 

Fue por la Reforma en Telecomunicaciones, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto el 10 de junio de 

2013, que este derecho quedó consagrado en la Carta Magna. 

A partir también de esta reforma, se establecieron las bases para garantizar una mayor competitividad en la 

oferta de los servicios de telecomunicaciones. 

Al implementar este cambio en su ley fundamental, México se convirtió en el octavo país a nivel mundial en 

garantizar este derecho a su ciudadanía.” 

Hoy en día el Internet es considerado como una herramienta de comunicación, así como una fuente de 

información en sí misma, todo depende de con qué interés se acerque la persona a la red. 

Como se ha dicho en párrafos anteriores, las bibliotecas públicas ocupan un lugar estratégico en la 

construcción del tejido social de nuestro país, pues son necesarias para el desarrollo cultural, lúdico y 

educativo, aspectos clave no sólo para facilitar el ingreso de las personas a la denominada   sociedad   

de   la   información   y   del   conocimiento, sino   para   reducir   las desigualdades que prevalecen en 

la actualidad.4 

Es importante recordar que la biblioteca pública es democrática puesto que facilita servicios de carácter 

informativo y formativo en un contexto de inclusión y diversidad, así como en un marco propicio para 

la convivencia. 

                                                           
3 https://www.gob.mx/gobmx/articulos/en-mexico-el-acceso-a-internet-es-un-derecho-constitucional 
4 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2016000100017 
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Sin embargo, resulta indispensable que toda biblioteca pública cuente con infraestructura adecuada, con 

recursos de información vastos y acordes a los requerimientos locales, con una variedad de servicios y 

sobre todo que se ajuste a la evolución de la sociedad y las necesidades de esta. 

Como legisladores es nuestro deber el transformar los espacios públicos que se encarguen de la 

formación  de  nuestros  futuros  líderes,  debemos  implementar  acciones  y  estrategias conforme va 

evolucionando nuestra sociedad ya que nunca será demasiado el esfuerzo que se realice en  aras  del  

bienestar  y  acceso  al conocimiento  del  presente  y  futuro  de  nuestra población. 

Por lo anteriormente expuesto someto ante esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, la cual tiene por objetivo añadir una fracción XIII al artículo 9 de la Ley de Bibliotecas de la 

Ciudad de México, garantizando el internet gratuito dentro de las bibliotecas públicas con que cuenta 

nuestra Ciudad. 

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, 
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indivisibilidad y progresividad.   En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,  sancionar  y reparar 

las violaciones a los derechos humanos,  en los términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio 

nacional alcanzarán,  por este solo hecho, su libertad  y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier  otra que atente contra la dignidad  humana  y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.” 

SEGUNDO. - Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos 

señala lo siguiente: 

“En todas las decisiones y actuaciones  del Estado  se velará y cumplirá  con el principio del interés superior de la 

niñez, garantizando de manera  plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho  a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación,  salud,  educación  y sano esparcimiento  para su desarrollo  integral.  Este  principio  

deberá  guiar el  diseño,  ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 

TERCERO. - Que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

párrafo cuarto, nos señala lo siguiente: 

“El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información  y comunicación,  así  como  a 

los servicios  de radiodifusión   y telecomunicaciones, incluido el  de banda ancha e internet.  Para tales efectos, el 

Estado  establecerá condiciones  de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.” 

CUARTO. - El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por título 

“Ciudad Educadora y del Conocimiento” en su apartado A. Derecho a la educación, número 13, nos 

señala lo siguiente: 

A. Derecho a la educación  

13.     Las autoridades  de la Ciudad promoverán  la lectura  y la escritura  como prácticas formativas,  

informativas  y lúdicas.  Se  fortalecerá la red de bibliotecas  públicas  y bancos de datos  que  aseguren  el acceso  

universal,   gratuito  y  equitativo  a  los  libros  en sus  diversos formatos. Además, fomentarán  la cultura  escrita 

y apoyarán la edición de publicaciones por cualquier medio. 
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QUINTO. – El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por título 

“Ciudad Educadora y del Conocimiento” en su apartado C. Derecho a la ciencia y a la innovación 

tecnológica, número 3, nos señala lo siguiente: 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 

3.       Las  autoridades   impulsarán   el  uso  de  las   tecnologías  de  la  información    y  la comunicación. 

Habrá acceso gratuito  de manera progresiva  a internet en todos  los  espacios públicos, escuelas públicas, edificios 

gubernamentales y recintos culturales. 

SEXTO. – La fracción VI del artículo 36 de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y 

Visitantes de la Ciudad de México, la cual nos señala lo siguiente: 

ARTÍCULO 36.-Las políticas  culturales de la Ciudad de México  en materia de derechos culturales  favorecerán   

y promoverán   la cooperación  de todos aquellos  que  participen  en  la promoción,  difusión  y respeto a los  

derechos culturales  y si  fuere  necesario,  fortalecerán  y complementarán la acción de éstos en los siguientes 

ámbitos: 

…  

VI.- El desarrollo y consolidación de los sistemas de educación formal y no formal, teatros, casas de cultura,  

archivos,  bibliotecas, museos y demás espacios de expresión cultural  como derechos culturales; 

… 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone modificar la fracción V del artículo 9 de la Ley de Bibliotecas de la 

Ciudad de México, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CAPÍTULO II 

DE LAS BIBLIOTECAS 

Artículo 9. Toda biblioteca pública debe brindar, 

cuando menos, los siguientes servicios básicos: 

 

I.        Consulta; 

II.      Préstamo en sala y a domicilio;  

III.     Préstamo interbibliotecario; 

CAPÍTULO II 

DE LAS BIBLIOTECAS 

Artículo 9. Toda biblioteca pública debe brindar, 

cuando menos, los siguientes servicios básicos: 

 

I.        Consulta; 

II.      Préstamo en sala y a domicilio;  

III.     Préstamo interbibliotecario; 
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IV.     Información y orientación para el uso de la 

biblioteca y la satisfacción de las necesidades   

informativas   de   las   y   los usuarios; 

V.       Acceso   a   computadoras para fines 

académicos, culturales o de investigación; 

VI.     Acceso    a    información    digital    y 

alfabetización informacional; 

VII.  Actividades culturales y educativas 

permanentes, tales como talleres, seminarios, 

simposios, conferencias, foros, exposiciones, 

presentaciones de libros, círculos de estudio, 

organización de ferias o festivales en las que se 

propicie la libre manifestación y el intercambio de 

ideas; 

VIII.  Bebéteca; 

IX.     Sala Infantil; X.       Ludoteca; 

XI.     Acceso a material para personas con 

discapacidad; y 

XII.    Laboratorio Creativo. 

IV.     Información y orientación para el uso de la 

biblioteca y la satisfacción de las necesidades   

informativas   de   las   y   los usuarios; 

V.       Acceso   a   computadoras e internet 

gratuito para fines académicos, culturales o de 

investigación; 

VI.     Acceso    a    información    digital    y 

alfabetización informacional; 

VII.  Actividades culturales y educativas 

permanentes, tales como talleres, seminarios, 

simposios, conferencias, foros, exposiciones, 

presentaciones de libros, círculos de estudio, 

organización de ferias o festivales en las que se 

propicie la libre manifestación y el intercambio de 

ideas; 

VIII.  Bebéteca; 

IX.     Sala Infantil; X.       Ludoteca; 

XI.     Acceso a material para personas con 

discapacidad; y 

XII.    Laboratorio Creativo. 

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el siguiente 

Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA:  

ÚNICO:  SE MODIFICA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO  9 DE LA LEY DE BIBLIOTECAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar como sigue:  

CAPÍTULO II 

DE LAS BIBLIOTECAS 

Artículo 9. Toda biblioteca pública debe brindar, cuando menos, los siguientes servicios básicos: 

I. Consulta; 

II. Préstamo en sala y a domicilio;  

III. Préstamo interbibliotecario; 
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IV. Información y orientación para el uso de la biblioteca y la satisfacción de las necesidades   

informativas   de   las   y   los usuarios; 

V. Acceso   a   computadoras e internet gratuito para fines académicos, culturales o de 

investigación; 

VI. Acceso    a    información    digital    y alfabetización informacional; 

VII. Actividades culturales y educativas permanentes, tales como talleres, seminarios, simposios, 

conferencias, foros, exposiciones, presentaciones de libros, círculos de estudio, organización de 

ferias o festivales en las que se propicie la libre manifestación y el intercambio de ideas; 

VIII. Bebéteca; 

IX. Sala Infantil; 

X. Ludoteca; 

XI. Acceso a material para personas con discapacidad; y 

XII. Laboratorio Creativo.  

 

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 16 días 

del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 16 de febrero de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA de la I 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 ADICIONAN UN 

SEGUNDO Y UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE PROTECCIÓN 

Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La pandemia por SARS-COV2 ha tenido graves impactos en la salud, economía y vida 

diaria de la población mundial, asimismo se ha traducido en importantes retos para sus 

gobiernos, a efecto de controlar y minimizar dichos impactos.  

Uno de los ámbitos más afectados ha sido el laboral, donde derivado de las medidas de 

distanciamiento social decretadas para contener la propagación de la enfermedad, se 

provocó el cierre de grandes y pequeñas empresas y negocios, con el consiguiente 

incremento de la tasa de desempleo. 

Conforme la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), el número de personas 

desocupadas en la Ciudad de México es de aproximadamente 295,629 personas, con una 

tasa de desocupación del 8% respecto de la Población Económicamente Activa, ello 

significa 2.9 puntos porcentuales por encima de la tasa de desocupación nacional; no 

obstante señala la Secretaría, a dicho número falta agregar un aproximado de 672,202 

personas que desde el inicio de la pandemia se incorporaron como Población No 

Económicamente Activa pero disponible, que a consecuencia de las medidas sanitarias y 
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la suspensión de algunas actividades no cuentan con alguna oferta laboral, pero de tenerla 

estarían interesadas en aceptarla1. 

Con base en cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 99% de la población 

desocupada tiene entre 18 y 67 años, de los cuales el 62.6% cuenta con una escolaridad 

de nivel medio superior. En términos de duración del desempleo el 28.3% de la población 

desocupada permanece hasta un mes desempleada, el 29.3% permanecen desempleadas 

de 1 a 3 meses en esa condición, el 23% se mantienen desempleadas más de 3 y hasta 6 

meses, el 6.1 % de las personas desocupadas permanecen sin empleo más de 6 meses y 

hasta un año, y por último el 1% manifestó estar desempleado por más de un año.2 

Conforme la Organización Internacional del Trabajo, el empleo está en el centro de las 

aspiraciones de las personas, toda vez que constituye el medio para obtener su sustento, 

el mejoramiento de la calidad de sus vidas y su realización personal3, siendo esencial para 

el bienestar de toda persona.  

Como derecho, está reconocido a nivel internacional en el artículo 23 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que señala que “…toda persona tiene derecho al 

trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo 

y a la protección contra el desempleo…”  

Una política histórica para contrarrestar los efectos negativos del desempleo son los 

Seguros del Desempleo, diseñados para brindar seguridad en los ingresos de los hogares 

de las personas que hubieran perdido su trabajo, permitiendo brindar los recursos 

necesarios en el proceso de búsqueda de una nueva fuente de empleo, ofreciendo también, 

en algunos países, la incorporación a talleres de capacitación y bolsas de trabajo para 

fortalecer sus habilidades y conocimientos y vincularlos con las ofertas laborales existentes. 

La historia de los Seguros del Desempleo está íntimamente ligada al surgimiento de los 

Estados de Bienestar en países de Europa, como Inglaterra y Alemania. Con base en el 

tipo de financiamiento, estos pueden ser de tres tipos: contribuciones de la persona 

empleada y empleadora (o sólo contribuciones de la empleadora); financiamiento por 

ingresos del gobierno; o un sistema mixto de contribuciones y de ingresos del gobierno.4 

En nuestro país, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 48 y 50 contempla una 

indemnización por despido injustificado, la cual se trata del pago de tres meses de salario, 

la prima de antigüedad, que consiste en el pago de 20 días de salario por cada año de 

                                                
1
 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (2021). Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del programa 

social “Seguro de Desempleo” para el Ejercicio Fiscal 2021. Gaceta Oficial de la Ciudad de México 27 de enero de 2021.  
2
 Ibíd.  

3
 Organización Internacional del Trabajo (2009). Conocer los del Trabajo Derechos Fundamentales  en el Trabajo. Oficina 

Subregional para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana 
4
 Estrella Denisse Loa Aguirre; Jesús Rubio Campos (2019) Evaluación del Seguro de Desempleo de la Ciudad de México 

(2007-2016) Intersticios sociales, núm. 17. 
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servicios prestados en el caso de las personas trabajadoras por tiempo indefinido, 

aguinaldo, vacaciones y prima vacacional y prestaciones que la persona haya generado en 

el año y que no se le hayan cubierto aún en caso de despido, lo que en términos prácticos 

se traduce en un seguro de desempleo.  

En la Ciudad de México, desde 2007 opera un Seguro de Desempleo, financiado con 

ingresos del gobierno, por iniciativa del entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard 

Casaubón, y que para 2008 se convertiría en ley, mediante la expedición de la Ley de 

Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal. La fortaleza de dicho programa social 

es que aparte de brindar un apoyo económico, a las personas beneficiarias se les canaliza 

a esquemas de capacitación, adiestramiento y desarrollo de habilidades de manera gratuita 

en diversas modalidades, e incorpora a un área de vinculación laboral para favorecer su 

reingreso a un empleo en el sector formal.   

Conforme las Reglas de Operación 2021, el objetivo y estrategia general del Seguro de 

Desempleo es el siguiente: 

 “4.1. Objetivo y estrategia general 

a) Otorgar una protección económica básica a las personas residentes en la Ciudad de 
México que hayan perdido involuntariamente su empleo formal en la misma, incluyendo a 
grupos de atención prioritaria (personas migrantes connacionales repatriadas; personas 
huéspedes de la Ciudad de México de diferentes nacionalidades que hayan perdido su empleo 
y migrantes connacionales de retorno voluntario; personas en condición de refugiadas o 
beneficiarias de protección complementaria; personas preliberadas y liberadas de un Centro de 
Reclusión en la Ciudad de México; mujeres despedidas injustificadamente por motivo de 
embarazo; personas pertenecientes a comunidades étnicas o indígenas en desempleo; personas 
defensoras de derechos humanos y/o periodistas en situación de desplazamiento interno por 
motivos de riesgo que residan en la Ciudad de México; personas productoras, trabajadoras 
agrícolas y transformadoras residentes en la Ciudad de México, que hayan perdido 
involuntariamente su empleo o hayan disminuido sus ingresos a causa de un siniestro o 
caso fortuito; personas trabajadoras que por motivo de la reconstrucción de sus viviendas o 
centros laborales, derivados de los daños ocasionados por el sismo de fecha 19 de septiembre 
de 2017, perdieron su empleo en la Ciudad de México; personas víctimas directas e indirectas 
del delito violento y víctimas de violencia que hayan perdido su empleo o que con motivo de dicha 
eventualidad se vean imposibilitadas de ingresar al mercado laboral formal); personas 
locatarias y trabajadoras de Mercados Públicos afectadas por obra mayor de rehabilitación, 
siniestros o casos fortuitos en la Ciudad de México que hayan perdido involuntariamente su 
empleo o hayan disminuido sus ingresos; población derivada de convenio interinstitucional; 
al mismo tiempo, busca crear las condiciones que contribuyan a su reincorporación al mercado 
laboral formal para la satisfacción del derecho al ingreso y al goce del derecho constitucional al 
trabajo digno y socialmente útil. 

b) El Seguro de Desempleo es un Programa de transferencia monetaria que buscará dentro de 

este sector de desocupación laboral estimular y promover la incorporación de las personas a un 

empleo en el sector formal, coadyuvando en la salvaguarda del derecho al trabajo.  

c) La población a atender por el Programa Social “Seguro de Desempleo” son personas 

trabajadoras mayores de 18 años, y hasta los 67 años con 8 meses cumplidos (salvo las 
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excepciones expresamente contempladas en las presentes Reglas de Operación) que hayan 

perdido su empleo formal involuntariamente, que residan y hayan laborado previamente a 

la pérdida del empleo al menos durante seis meses en la Ciudad de México, a partir del 1º 

de enero de 2019, y que se encuentran clasificadas como ha quedado plasmado en el inciso a) 

que antecede.” 

El énfasis es propio 

Si bien cuando inició el programa únicamente atendía a personas desempleadas 

provenientes del sector formal, paulatinamente ha ido incorporando a nuevos sectores: en 

2008 se incorporaron las personas migrantes y repatriadas, 2013 se incluyeron a las 

personas preliberadas y liberadas de los Centros de Reclusión, en 2014 a las mujeres 

despedidas por motivo de embarazo, en 2015 a personas de comunidades étnicas o 

indígenas y/o huéspedes de la Ciudad, en 2016 se incluyó a las personas defensoras de 

derechos humanos y/o periodistas en situación de desplazamiento interno por motivos de 

riesgo, en 2018 a las personas afectada por el Sismo del 19 de septiembre de 2017, y 

finalmente en 2019, a las personas locatarias de los mercados en que se encontraran en 

remodelación y rehabilitación. 

Cada grupo de población cuenta con sus debidos requisitos, siendo para la población 

general en 2021 los siguientes: 

a. Realizar su registro llave de manera personal e intransferible a través de la siguiente 

página: www.tramites.cdmx.gob.mx/desempleo 

b. Ser residente de la Ciudad de México;  

c. Tener entre 18 años y hasta 67 años con 8 meses cumplidos a la fecha de realizar la 

solicitud;  

d. Haber laborado en un empleo formal previo a la pérdida del empleo, para una persona 

física o moral con domicilio fiscal y físico dentro de la Ciudad de México, por un periodo 

mínimo de seis meses acumulados entre 2019 y 2021 en la Ciudad de México;  

e. Haber perdido el empleo formal por causas ajenas a su voluntad a partir del 1º de enero 

de 2019;  

f. No percibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión o subsidio igual o 

mayor a lo que el programa otorga;  

g. No ser persona beneficiaria de algún otro programa del Gobierno de la Ciudad de 

México con ayuda económica.  

h. Ser buscador activo de empleo; y  

i. Darse de alta en la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo, a través de la 

página https://www.empleo.gob.mx/registro-candidato. 

Es importante destacar que, para demostrar la pérdida del empleo, las Reglas de Operación 

consideran cuatro supuestos: 
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1. Que la persona solicitante contó con la prestación de Seguridad Social por parte del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

2. Que la persona solicitante contó con la prestación de Seguridad Social por parte del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

3. En caso de no acreditar contar con la prestación de Seguridad Social o se encuentre en 

procedimiento legal en materia laboral deberá optar por: 

a. Citatorio expedido por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad 

de México;  

b. Constancia de última actuación, así como escrito inicial de demanda laboral 

interpuesto ante la autoridad jurisdiccional competente; 

c. Convenio celebrado y ratificado ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo 

de la Ciudad de México o autoridad laboral competente 

4. Constancia laboral, cuyos datos serán corroborados telefónicamente y en visita física 

por el área de verificación del Programa Social “Seguro de Desempleo''. 

En caso de no contar con la documentación requerida o bien no encontrarse entre los 

grupos de atención prioritaria contempladas en las Reglas de Operación (con sus propios 

requisitos y documentación a entregar), no se podrá ser beneficiaria del programa social. 

Conforme a la Evolución Interna del Programa la cobertura de las personas beneficiadas 

por el programa Seguro de Desempleo por tipo de población en 2019 fue la siguiente: 

Tipo de población Mujeres Hombres Total Porcentaje 

Población general 15,106 12,159 27,265 50% 

Agricultores afectados 4,459 3,252 7,711 14% 

Agricultora 3,347 2,082 5,429 10% 

Indígenas 2,008 1,038 3,046 6% 

Pre y liberados 140 1,700 1,840 3% 

Afectados por sismo 516 341 857 2% 

Migrantes nacionales 49 306 355 1% 

Refugiados 127 93 220 0% 

Despedidas por embarazo 92 0 92 0% 

Huéspedes 34 36 70 0% 

Periodistas y defensores DH 4 6 10 0% 

Mercados afectados 4,508 3,307 7,815 14% 

Personas promotoras sectoriales 67 47 114 0% 

Personas verificadoras 13 21 34 0% 

Personas promotoras territoriales 18 11 29 0% 
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TOTAL 30,488 24,399 54,887 100% 

Fuente: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (2020) Evaluaciones internas. Seguro de Desempleo  

En ella se observa que para el ejercicio fiscal 2019, el 50% de la población beneficiaria 

correspondió a población general, seguida de agricultores afectados y tercer sitio 

nuevamente agricultores, sin especificar porque dicha diferencia en la categorización, en 

cuarto sitio población indígena y en quinto personas pre y liberadas de Centros de 

Reclusión. 

Hasta 2019, las Reglas de Operación del Seguro de Desempleo contemplaban que tambien 

podrían ser personas beneficiarias aquellas en situación de excepción. Para entrar en dicho 

supuesto, las Reglas disponían que la persona de la Jefatura de Gobierno debía publicar 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo respectivo, mediante el cual 

instruyera a la persona titular de la STyFE, la intervención para otorgar el apoyo del 

Programa, de manera excepcional, debiendo las personas interesadas en ser beneficiarias 

cumplir con los lineamientos y requisitos que estableciera la Secretaría en el marco de dicho 

Acuerdo. 

Ello otorgaba una importante flexibilidad al Seguro de Desempleo, con lo cual se fortalecía 

su objetivo de servir como un mecanismo de protección económica para aquellas personas 

que perdieran su fuente de ingreso, y que en muchos casos no siempre provienen del sector 

formal. 

Ejemplos de dichos casos de excepción fueron los llamados “vagoneros” o “pasilleros” que 

operaban en las instalaciones del Metro, cuando en 2010 la STyFE firmó un convenio para 

coadyuvar a su incorporación al sector formal. Tambien en 2014, se entregaron los 

beneficios económicos a las personas trabajadoras de restaurantes y tiendas ubicadas en 

la remodelación de la avenida Presidente Masaryk; igualmente ese año se otorgó a las 

personas trabajadoras de establecimientos de bajo impacto ubicados a lo largo del trayecto 

que recorre la Línea 5 del Metrobús y cuyo periodo de construcción disminuyó la afluencia 

de clientes. Otro caso más de excepción fue el ocurrido en el 2016 en los mercados 

Escandón, Santa María Nativitas, Selene, Melchor Muzquiz, San Juan Ernesto Pugibet y 

Merced Nave Menor, en donde se les entregó a los trabajadores una ayuda mensual de 

2,150 pesos durante un periodo no mayor a seis meses, debido a las obras de rehabilitación 

que se realizaron en esos centros de abasto. 

La eliminación de los casos de excepción fue observada en la Evaluación Interna del Seguro 

de Desempleo 2020 que entre sus Aspectos de Mejora señaló a la letra lo siguiente: 

“3. Aspectos de Mejora 

3.1. Modificaciones para mejorar el funcionamiento del Programa 

… 
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Regresar los casos de excepción. En 2020 se eliminó está categoría, lo que ha recortado 

flexibilidad al otorgamiento de Seguro de Desempleo. Sería deseable analizar la posibilidad 

de regresar a esta categoría de beneficiarios…”5 

El énfasis es propio 

Si bien las reglas de operación 2021 señalan entre su población beneficiaria a las 

personas que hayan perdido involuntariamente su empleo o hayan disminuido sus 

ingresos a causa de un siniestro o caso fortuito, se ha de advertir que, en el apartado 

de requisitos de acceso, no se señala qué documentación específica es necesaria para 

demostrar o bien, para quedar dentro de dicha categoría, únicamente se hace referencia 

expresa a las locatarias y sus trabajadores, con lo cual no se tiene certeza legal en 

cuanto a los requisitos a cumplir para entrar en dicha categoría. 

En virtud de ello se propone formalizar desde la Ley de Protección y Fomento al Empleo, 

la posibilidad de que personas en casos de excepción puedan ser beneficiarias al 

Seguro de Desempleo, flexibilizando y particularizando los requisitos que deberán cubrir 

las personas interesadas, mediante un Acuerdo que emita la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el primer párrafo del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 

señalando que, al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social 

de trabajo, conforme a la ley. 

2. Que el artículo 23, numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala 

que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

3. Que el artículo 10, Apartado B, numeral 5, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, mandata que las autoridades de la Ciudad deberán establecer 

programas de seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los 

recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto encuentran una 

actividad productiva. 

4. Que conforme el artículo 1 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito 

Federal, el objeto de dicha norma es establecer las bases de protección, promoción y 

fomento del empleo con el propósito de procurar el desarrollo económico y social 

integral; asi como instituir y normar, como política pública, la programación del Seguro 

                                                
5
 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (2020) Evaluaciones internas. Seguro de Desempleo. P. 21 
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de Desempleo en beneficio de las y los trabajadores que involuntariamente pierdan su 

empleo formal en la hoy Ciudad de México. 

5. Que de acuerdo con el artículo 8 de la anteriormente citada Ley, el Seguro de 

Desempleo es un sistema de protección social para las personas desempleadas, 

residentes de la hoy Ciudad de México, tendiente a crear las condiciones para su 

incorporación al mercado de trabajo y al goce del derecho constitucional de empleo 

digno y socialmente útil. 

Señalándose en el artículo 10 de la Ley, que los objetivos específicos del Seguro son: 

I. Otorgar un derecho económico a las personas beneficiarias, bajo las condiciones 

establecidas en esta Ley;  

II. Estimular y promover la incorporación de las y los beneficiarios del Seguro a un 

empleo en el sector formal de la economía en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México); 

III. Impulsar la capacitación de las personas beneficiarios en el desarrollo de nuevas 

habilidades que les permitan fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la 

organización social del trabajo, a través de acciones complementarias implementadas 

por la Administración Pública en sus programas sociales. 

6. Que conforme el artículo 11 de la multicitada Ley, el derecho a los beneficios del Seguro 

es de carácter personal e intransferible y podrá otorgarse a aquellas personas 

desempleadas que: 

I. Sean mayores de 18 años; 

II. Residan en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México); 

III. Hayan laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona moral o 

física, con domicilio fiscal en la Ciudad de México, al menos durante seis meses; 

IV. No perciban otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio 

o relación laboral diversa; 

V. Se encuentren inscritas en las oficinas de empleo ya sea de manera directa en la 

Secretaría o en su caso en las Delegaciones (hoy Alcaldías); 

VI. Sean demandantes activas de empleo, y 

VII. Cumplan con el resto de los requisitos establecidos en esta Ley y demás 

disposiciones reglamentarias aplicables. 

7. Que a efecto de fortalecer el Seguro de Desempleo como mecanismo de protección 

social que brinde seguridad económica a las personas y sus familias que hubieran 

perdido su fuente de ingresos, promoviendo su incorporación al mercado laboral, se 

propone formalizar desde la Ley la posibilidad que la persona titular de la Jefatura de 
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Gobierno pueda emitir un Acuerdo donde instruya el otorgar el Seguro de Desempleo, 

de manera excepcional, a personas que no cumplan con la totalidad de requisitos 

exigidos en las Reglas de Operación vigentes. 

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 

ADICIONAN UN SEGUNDO Y UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar 

como sigue: 

Artículo 17.- Las reglas de operación fijarán la forma como se hará valer el Seguro, así como la 
verificación de la residencia, la elaboración y actualización permanente del padrón de beneficiarios 
y demás requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho establecido en esta 
Ley. 

En casos excepcionales, y mediante Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, podrán ser beneficiarias las personas 
que no cumplan con la totalidad de requisitos de acceso establecidos en las Reglas de 
Operación vigentes. 

Para tales efectos, la Secretaría deberá emitir los lineamientos donde se señalen los 
requisitos a cumplir en el marco del Acuerdo publicado. 

 

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 Jefatura de Gobierno deberá armonizar el Reglamento de la Ley de Protección 

y Fomento al Empleo del Distrito Federal con lo dispuesto en el presente Decreto, en un plazo 

no mayor de 90 días a partir de su publicación. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 16 de febrero de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta H. Soberanía 

la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) casi 57 de 

cada 100 hogares mexicanos tienen una mascota, en los hogares con animales de 

compañía los perros son los más sobresalientes y representan el 85 por ciento de 

las mascotas, es decir alrededor de 19 millones. 

En un artículo emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)1, 

menciona que el fecalismo es uno de los más graves problemas de salud en la 

Ciudad de México, pues se estima que cada año se emite al aire media tonelada de 

residuos fecales, principales responsables de la proliferación de enfermedades 

gastrointestinales. 

Esto se debe a que es tanta la materia fecal expuesta al medio ambiente que al 

deshidratarse se convierte en polvo que es arrastrado por el viento y así se convierte 

                                                
1 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Portal UNAM Global, “El fecalismo, grave 

problema en la CDMX”. Enero 2018. Disponible en: https://unamglobal.unam.mx/el-fecalismo-grave-
problema-de-salud-en-la-cdmx/ .  
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en un factor potencial de transmisión de enfermedades como el cólera, 

gastroenteritis viral o bacteriana, además de propiciar la proliferación de fauna 

nociva. 

Es por esto que la mejor forma de evitar el incremento de contaminación ambiental 

en la vía pública es siendo responsables y recogiendo los desechos de las mascotas 

de compañía, de fomentar una cultura de mantenimiento de los espacios públicos 

para su prevalencia y concientizar a las futuras generaciones. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que de acuerdo con el artículo 13 Apartado A de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, se establece que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y el derecho a la preservación y 

protección de la naturaleza. Se transcribe para su pronta referencia: 

Artículo 13 

Ciudad Habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el 

desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 

garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de 

su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la 

materia. 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley 

secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección más 

amplia de los derechos de la naturaleza conformada por todos sus 

ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos. 

El énfasis es propio. 

2. Que de conformidad con el artículo 13 Apartado D de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, establece el derecho al espacio público de uso común 

destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que 

permitan el desarrollo de las personas. Se transcribe para su pronta referencia: 
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Artículo 13 

Ciudad Habitable 

A. … 

B. … 

C. … 

D. Derecho al espacio público 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función 

política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. 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 reconocidas por esta Constitución, de 

conformidad con lo previsto por la ley. 

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común 

destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, 

que permitan el desarrollo de las personas. 

Son objetivos del espacio público: 

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e 

identidad para la población. 

b) Mejorar la calidad de vida de las personas. 

c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y 

aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de 

inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación. 

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad 

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, 

la movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones 

artísticas y culturales. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 

comunitario y participativo de los espacios públicos y 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. 

El énfasis es propio. 

3. Que la fracción II del artículo 14 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 

México señala que la Administración Pública local deberá promuever el derecho 
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que toda persona habitante tiene a participar en el mejoramiento de su entorno 

social. Se transcribe para su pronta referencia: 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA CULTURA CÍVICA Y DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL 

CAPÍTULO I 

DE LA CULTURA CÍVICA 

Artículo 14.- Para la preservación del orden público, la Administración 

Pública de la Ciudad de México promoverá el desarrollo de una Cultura 

Cívica, sustentada en los principios de corresponsabilidad, legalidad, 

solidaridad, honestidad, equidad, tolerancia e identidad, con objeto de: 

I. Fomentar la participación activa de las personas habitantes en la 

preservación del orden público, por medio del conocimiento, ejercicio, 

respeto y cumplimiento de sus derechos y obligaciones; y 

II. Promover el derecho que toda persona, habitante tiene participar 

en el mejoramiento de su entorno social, procurando: 

a) El respeto y preservación de su integridad física y psicológica, 

cualquiera que sea su condición socioeconómica, edad, sexo, religión, 

orientación o preferencia sexual o grupo étnico; 

b) El respeto al ejercicio de los derechos y libertades de todas las 

personas; 

c) El buen funcionamiento de los servicios públicos y aquellos 

privados de acceso público; 

d) La conservación del medio ambiente y de la salubridad general; 

e) El respeto, en beneficio colectivo, del uso y destino de los bienes del 

dominio público, y 

f) La protección, respeto, mantenimiento, promoción y fomento de 

actividades deportivas, culturales y expresiones artísticas en los 

espacios públicos destinados para tales fines. 

El énfasis es propio. 

4. Que todos los ciudadanos habitantes tienen derecho a espacios públicos limpios 

y libres de contaminación, es por esto que es importante ser responsable con 

las mascotas de compañía y recoger sus desechos para evitar la propagación 

de enfermedades virales, y al mismo tiempo fomentar la cultura del 

mantenimiento de las vías y espacios públicos. 
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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 REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 15 

DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA CULTURA CÍVICA Y DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL 

CAPÍTULO I 

DE LA CULTURA CÍVICA 

Artículo 14.- … 

Artículo 15.- La Cultura Cívica en la Ciudad de México, que garantiza la 

convivencia armónica de sus personas habitantes, se sustenta en los 

siguientes deberes ciudadanos: 

I. Cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones que rigen en la Ciudad de México; 

II. Ejercer los derechos y libertades protegidos en esta Ley y respetar los 

de los demás; 

III. Brindar trato digno a las personas, respetando la diversidad que 

caracteriza a la comunidad; 

IV. Prestar apoyo a las demás personas habitantes, especialmente a las 

personas victimizadas o en situación vulnerable; 

V. Prevenir riesgos contra la integridad física de las personas; 

VI. Permitir la libertad de acción de las personas en las vías y espacios 

públicos; 

VII. Llamar y/o solicitar los servicios de emergencia únicamente cuando 

haya una causa que lo justifique; 

VIII. Requerir la presencia policiaca en caso de percatarse de la realización 

de conductas o de hechos violentos que puedan causar daño a personas 

o bienes de terceros o que afecten la convivencia armónica; 

IX. Conservar limpias las vías y espacios públicos; y participar en jornadas 

de limpieza y mantenimiento de los mismos; 
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X. Hacer uso adecuado de los bienes, espacios y servicios públicos 

conforme a su naturaleza y destino; y a su vez fomentar la promoción de 

las diversas actividades que ahí se ofrezcan; 

XI. Cuidar el equipamiento y mobiliario urbano, así como los bienes de 

interés cultural, urbanístico y arquitectónico de la ciudad; 

XII. Contribuir a un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y 

bienestar; 

XIII. Proteger y preservar la flora y fauna en áreas verdes, áreas de valor 

ambiental, áreas naturales protegidas y suelo de conservación de la 

Ciudad de México; 

XIV. Utilizar adecuadamente la estructura vial así como respetar la 

señalización vial; 

XV. Mantener en buen estado las construcciones propias, así como reparar 

las averías o daños de la vivienda o lugar de trabajo que pongan en peligro, 

perjudiquen o molesten a las personas; 

XVI. Prevenir que los animales de compañía de su propiedad o bajo 

su custodia, causen daño o molestia a las personas, y en su caso 

recoger las heces al hacer uso del espacio público; 

XVII. Cumplir las normas de seguridad y prevención contra incendios y 

demás en materia de protección civil relativas a la seguridad en los 

espacios públicos, establecimientos comerciales y lugares de acceso 

público; 

XVIII. Contribuir a generar un ambiente libre de contaminación auditiva que 

altere la tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud de terceros, 

trátese de vivienda de interés social, popular o residencial; 

XIX. Ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la tranquilidad pública, 

ni afectar la continuidad del desarrollo normal de las actividades de los 

demás habitantes; 

XX. Denunciar o dar aviso a las autoridades de la comisión de cualquiera 

infracción a las leyes, así como de cualquier actividad o hecho que cause 

daño a terceros o afecte la convivencia; 

XXI. Colaborar con las autoridades cuando éstas lo soliciten y en 

situaciones de emergencia; 

XXII. Permitir a las autoridades el ejercicio de las funciones previstas en 

esta Ley y en su caso, colaborar con las mismas o requerir su actuación, y 
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XXIII. Participar en los asuntos de interés de su colonia, barrio y Alcaldía 

principalmente en aquellos dirigidos a procurar la seguridad ciudadana; así 

como en la solución de los problemas comunitarios. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO 

EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE 

GOBIERNO EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 

PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA 

Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN 

ARTÍCULO 23 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 apartado I numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12, fracción II, 67 

párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 103 fracción I, 104, 106, 115 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. La Comisión de Desarrollo 

Económico, somete a consideración del Pleno de este órgano 

legislativo el presente DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE 

REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE 

SE REFORMA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 

MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA 

ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 

27”. 

 

 

PREÁMBULO 

 

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, aprobó con 

modificaciones el dictamen a la iniciativa del Diputado Eleazar Rubio 

Aldarán, que reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, con objeto 

de brindar seguridad informática, así como facilitar el cumplimiento del 

requisito del estudio de factibilidad financiera a las unidades 
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económicas objeto de protección de la ley. En uso de la atribución 

expresa del artículo 115 del Reglamento de este poder legislativo, la 

Jefa de Gobierno remite observaciones a dicho decreto y son el objeto 

del presente dictamen.  

   

ANTECEDENTES 

 

1. El 24 de marzo 2020, el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 

integrante del Grupo parlamentario de Morena, presentó al 

pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE AGREGA EL ARTÍCULO 23 BIS Y SE 

ADICIONA UN PARRAFO AL ARTÍCULO 25 A LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL”  

 

2. En consecuencia, mediante oficio MDSPOSA/CSP/2192, de 

fecha 19 de mayo de 2020, signado por la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, fue turnado para análisis y 

dictamen de esta Comisión de Desarrollo Económico. 

 

3.  El 09 de julio de 2020, las personas diputadas integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron e instalaron en 

la Décima Reunión Ordinaria, la primera Vía Remota de esta 

comisión, para avocarse a realizar el estudio, discusión y análisis 

de la iniciativa en comento a efecto de emitir el correspondiente 

dictamen, mismo que fue aprobado. 

  

4. El 08 de septiembre 2020, se presentó al Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México el dictamen a dicha iniciativa, el cual, fue 

aprobado y enviado a la Jefatura de Gobierno para su 

publicación. 
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5. El 12 de octubre de 2020, la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, remitió mediante oficio JGCDMX/071/2020 a 

la Junta de Coordinación Política observaciones a dicho 

dictamen.  

 

6. En consecuencia, el 14 de octubre de 2020, la Junta de 

Coordinación Política, remitió dicho oficio a la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México a fin de ser remitido a esta 

Comisión dictaminadora.  

 

7. En fecha 30 de noviembre de 2020, las personas diputadas 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, se 

reunieron en la Decimotercera Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Desarrollo Económico para avocarse al estudio, análisis y 

aprobación del dictamen a dichas observaciones.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 

la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 
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coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que el artículo 29, apartado D, letra a; establece que el 

Congreso de la Ciudad de México, tiene facultad para expedir y 

reformar leyes conferidas al ámbito local de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y artículo 

2 fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de 

la Ciudad de México, se define a la Comisión como el órgano interno 

de organización, integrado por las y los Diputados que tiene por objeto 

el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 

proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de 

las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior, 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 

reglamento. 

 

QUINTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, 

fracción XIV y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión 

ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter permanente 

en cada Legislatura. Así mismo, en el artículo 72 fracciones I y VIII de 

dicha Ley, se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán entre 

sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, 

proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la 

ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

SEXTO. Que el artículo 115 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establece que las observaciones o modificaciones que 

presente la Jefa de Gobierno, deberán turnarse a las Comisiones 
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dictaminadoras con la finalidad de presentar un nuevo dictamen, con 

o sin las modificaciones propuestas por la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno, el cual, deberá ser aprobado por en el Pleno por 

mayoría de los presentes.  

 

SEPTIMO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 30 de 

noviembre de 2020, a efecto de avocarse al estudio, análisis y 

discusión de las observaciones de mérito. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS OBSERVACIONES REMITIDAS POR LA JEFA 

DE GOBIERNO. 

 

El dictamen aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México, respecto a las reformas y adiciones a la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa del Distrito Federal, tenía por objeto: 

 Facilitar el cumplimiento del requisito del estudio de factibilidad 

financiera previsto en la ley a fin de acceder a estímulos y 

apoyos.  

 Brindar apoyo respecto a la seguridad informática de las 

unidades económicas en comento.  

Lo cual, quedó dispuesto en los siguientes términos:  

 

Artículo 1… al 22 … 

Artículo 23. Para la entrega de estímulos y aprobación de 

programas será necesario que los solicitantes entreguen un 

estudio de viabilidad técnica, económica y financiera de los 

proyectos para los cuales se solicitaron los apoyos del FONDO 

PYME. Dicho estudio se ejecutará de conformidad con el Artículo 
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47 de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Distrito 

Federal. 

Artículo 23 BIS. Las autoridades en la materia publicarán los 

lineamientos y guías necesarias para facilitar dicho esfuerzo a las 

personas solicitantes. Las instituciones académicas podrán firmar 

convenios de colaboración con el Consejo Local para la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin 

de realizar estudios académicos para la constitución e impulso de 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.  

Artículo 24…al 26… 

Artículo 27.- La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

la ciudad proporcionará para estos efectos la infraestructura 

tecnológica y apoyo a la seguridad cibernética necesaria para 

el correcto desarrollo de las acciones a los comercios de barrio 

establecidos en la Ciudad de México, con el objetivo de impulsar 

su crecimiento, desarrollo y consolidación.  

… 

 

En este sentido, la Jefa de Gobierno, a efecto de “mejorar el marco 

legal de la Ciudad de México y con ello garantizar la seguridad 

jurídica de las personas vecinas, habitantes y transeúntes de esta 

Ciudad”, remite los siguientes puntos: 

En lo que hace al artículo 23. 

“Del estudio del Decreto que no (sic) ocupa, se aprecia que uno 

de los objetivos del mismo es la adición de un artículo 23 Bis, en el 

que se refiere la publicación de lineamientos y guías para facilitar 

el “esfuerzo” a las personas solicitantes, sin embargo, el artículo 

que antecede, ni el Capítulo correspondiente se refiere la 

realización de “esfuerzo” alguno, sino a la elaboración de un 

estudio de viabilidad técnica, económica y financiera de los 

proyectos para los cuales se solicitaros los apoyos del FONDO 
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PYME, por lo que se considera que la redacción aprobada podría 

ocasionar confusión e incertidumbre jurídica; por lo que en ese 

sentido se propone el siguiente texto: …” 

 

De lo anterior, es pertinente mencionar que el sentido propuesto en 

el fragmento normativo del Decreto en lo que hace a la adición de 

un artículo 23 BIS, sigue el principio de practica parlamentaria “un 

artículo, una disposición” y entendiendo que la interpretación de la 

ley es gramática, funcional y sistémica, un artículo BIS, tiene la 

función de dar un mandato en el mismo sentido que su origen de 

rama pero se separa del mismo para no dar una doble instrucción 

en un mismo artículo, por lo que la interpretación jurídica no deja 

lugar a dudas sobre el objeto normado. 

Sin embargo, toda vez que la norma tiene objeto de aplicación 

social y reconociendo el compromiso con la certidumbre de la 

Jefatura de Gobierno para con las personas titulares de las unidades 

económicas objeto de protección y fomento de la ley, se acepta la 

propuesta en sus términos, para quedar como sigue:  

Texto del Decreto Texto Propuesto en las 

observaciones que remite la Jefa 

de Gobierno 

Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa del 

Distrito Federal 

Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa del 

Distrito Federal 

Artículo 23 BIS. Las autoridades en la 

materia publicarán los lineamientos 

y guías necesarias para facilitar 

dicho esfuerzo a las personas 

solicitantes. Las instituciones 

académicas podrán firmar 

convenios de colaboración con el 

Consejo Local para la 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, a fin 

Artículo 23 BIS. Las autoridades en la 

materia publicarán los lineamientos 

y guías necesarias para facilitar la 

elaboración del estudio de 

viabilidad técnica económica y 

financiera, dicho esfuerzo a las 

personas solicitantes. Las 

instituciones académicas podrán 

firmar convenios de colaboración 

con el Consejo Local para la 
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de realizar estudios académicos 

para la constitución e impulso de las 

Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas.  

 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, a fin 

de realizar estudios académicos 

para la constitución e impulso de las 

Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas.  

 

 

De esta forma, la intención normativa no sólo se preserva, sino que 

incrementa su especificidad. 

En lo que hace al artículo 27, del Decreto, la Jefa de Gobierno remitió 

las siguientes observaciones: 

“Por otra parte en cuanto al artículo 27, es importante mencionar 

que, de la redacción del intríngulis, se desprende la intención de 

adicionar un segundo párrafo a dicho artículo, no obstante, solo 

se reforma quedando con el único párrafo que cuenta. Dicha 

situación genera confusión, por lo que propone otra redacción. 

Asimismo, se observa que se omite actualizar de la denominación 

de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Finalmente, en la modificación de artículo 27, se adiciona 

proporcionar “seguridad cibernética” para el desarrollo de las 

acciones encaminadas a impulsar su crecimiento, desarrollo y 

consolidación; sin embargo, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 3 fracciones XIV y XXVIII, 27 y 28 fracciones V, VI, 

VII y X de la Ley de Mejora Regulatoria; 1, 5 fracciones VI y XV, 6 

fracciones XXVIII, XXX y XXXIV, 11, 14 fracciones I, II y IV, 17 fracción 

XXI, 18 así como 32 fracciones VIII y XIII de la Ley e Operación e 

Innovación Digital; y 277 del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública, todos vigente en la 

Ciudad de México; se desprende que es la Agencia de 

Innovación Pública Digital la unidad encargada de brindar estos 

servicios a la Administración Pública de la Ciudad de México. Es 

por ello que se sugiere la siguiente redacción:” 
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En este tenor es importante señalar que, la intención normativa de 

incorporar “apoyo a la seguridad informática” en el artículo 27, tuvo 

por objeto explicitar e ir de manera progresiva con lo ya dispuesto 

en el texto jurídico vigente de conformidad con lo siguiente: 

 

Texto Vigente Texto propuesto en el Decreto 

Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa del 

Distrito Federal 

Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa del 

Distrito Federal 

Artículo 27.- La Secretaría de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la ciudad proporcionará para 

estos efectos la infraestructura 

tecnológica necesaria para el 

correcto desarrollo de las 

acciones. 

Artículo 27.- La Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la ciudad 

proporcionará para estos efectos la 

infraestructura tecnológica y apoyo 

a la seguridad cibernética 

necesaria para el correcto 

desarrollo de las acciones a los 

comercios de barrio establecidos 

en la Ciudad de México, con el 

objetivo de impulsar su crecimiento, 

desarrollo y consolidación.  

 

 

Es decir, de la interpretación funcional y sistémica del texto vigente,  

toda vez que el artículo 27, se encuentra en el Capítulo VII “Del 

Fortalecimiento a los Comercios de Barrio” y que en estos artículos 

(25 al 28) se establece la distribución de competencias a las 

Secretarías para fortalecer los comercios, y que es precisamente el 

artículo 27, en que a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México, se le da la atribución de 

“proporcionar… la infraestructura tecnológica… para el 

fortalecimiento de los comercios de barrio” y la seguridad 

informática, es un elemento de infraestructura tecnológica que 
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fortalece a los comercios de barrio, incluir dicha disposición en los 

términos expuestos, resulta fundado pues no genera nueva 

atribuciones, sino que garantiza y explicita las ya contenidas.  

En tanto a la propuesta, conviene recordar el artículo 11, de la Ley 

de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, que a 

la letra dice: 

Artículo 11. El objetivo de la agencia será diseñar, coordinar, 

supervisar y evaluar las políticas relacionadas con la gestión de 

datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza 

tecnológica y la gobernanza de la conectividad y la gestión de 

la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

La adición propuesta en este sentido, resulta controversial, toda vez 

que como se advierte de la interpretación gramatical del artículo 11, 

“El objetivo de la agencia será (…) y la gestión de la infraestructura 

del Gobierno de la Ciudad de México”, es decir, tiene funciones y 

atribuciones en lo que hace a GOBERNANTES, no así en lo que hace 

a GOBERNADOS, estos últimos los que son objeto de fomento de la 

ley. 

A pesar de la confusión gramatical que se advierte de la 

denominación de la Agencia, las funciones de ésta, están 

claramente definidas para gobernantes, por lo que, para el 

cumplimiento de lo dispuesto en el sentido planteado por el 

proyecto de Decreto, la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, podría recurrir a la Agencia, no así en la 

interrelación directa de gobernantes y gobernados.  

De igual forma, la redacción propuesta tiene a acotar los objetivos 

de protección, como se advierte al analizar el siguiente cuadro. 
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Redacción propuesta en el 

Decreto 

Redacción propuesta en las 

observaciones de la Jefa de 

Gobierno 

Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa del 

Distrito Federal 

Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa del 

Distrito Federal 

Artículo 27.- La Secretaría de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la ciudad proporcionará para 

estos efectos la infraestructura 

tecnológica y apoyo a la seguridad 

cibernética necesaria para el 

correcto desarrollo de las acciones 

a los comercios de barrio 

establecidos en la Ciudad de 

México, con el objetivo de impulsar 

su crecimiento, desarrollo y 

consolidación. 

Artículo 27.- La Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la ciudad 

proporcionará para estos efectos 

la infraestructura tecnológica, que 

en coordinación con la Agencia 

Digital de Innovación Pública de la 

Ciudad de México, brindará el 

apoyo a la seguridad cibernética 

necesaria para el correcto 

desarrollo de las acciones a los 

comercios de barrio establecidos 

en la Ciudad de México, con el 

objeto de impulsar su crecimiento, 

desarrollo y consolidación.  

 

 

 

Lo anterior, dado que la redacción del decreto establece: “La 

Secretaría (…) proporcionara para estos efectos la infraestructura 

tecnológica y apoyo a la seguridad cibernética”, es decir, se 

conserva el sentido normativo original adicionando la seguridad 

cibernética con el conector “y”. 

En tanto la propuesta establece, “La Secretaría (…) proporcionará 

(…) la infraestructura tecnológica, que en coordinación con (…) 

brindará el apoyo a la seguridad cibernética necesaria para el 

correcto desarrollo de las acciones a los comercios de barrio 

establecidos (…)”, es decir, vuelve limitativo el que se proporcione 

seguridad cibernética, eliminando la infraestructura tecnológica, 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO 

EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

misma que de manera enunciativa más no limitativa,  podría consistir 

en terminales punto de venta, sitios web, aplicaciones, etc.  

Por lo que, la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de 

México, de conformidad con lo dispuesto en su propia ley, define 

que su objeto es atender a gobernantes e instituciones públicas, no 

así a la ciudadanía de manera directa y que la redacción propuesta 

trastocaría el precepto del artículo acotándolo solamente a la 

seguridad informática, por lo que se considera que en lo que hace 

a dicha porción normativa debe ser de no aprobarse. Sin embargo, 

la referencia a un segundo párrafo que no se contempla en el texto 

normativo propuesto, se encuentra fundada.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  La resolución del Congreso de la Ciudad de México con 

carácter de decreto por el que se reforma la “LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN 

ARTÍCULO 23 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”, tiene por 

objeto, facilitar el cumplimento del requisito del estudio de viabilidad 

técnica, económica y financiera a las personas aspirantes a acceder 

a los instrumentos de impulso a las Micro, Pequeñas y Medias Empresas, 

así como el que se brinde apoyo a la seguridad informática a las 

mismas.  

 

SEGUNDO. En uso de las atribuciones conferidas, entre otras, por el 

artículo 115 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

Jefa de Gobierno remitió observaciones a ambos artículos a fin de 

hacer explícitos los preceptos plasmados en el Decreto de referencia.  
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EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 
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PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

TERCERO. En lo que hace a las observaciones para reformar al artículo 

23 BIS, se consideran fundadas, toda vez que tienen por objeto 

incrementar la certidumbre jurídica en progresividad del objeto de 

protección a favor de los gobernados respecto a los requisitos para 

acceder a los estímulos previstos.  

 

CUARTO. Que la propuesta de modificación al artículo 27, que tiene 

por objeto en el Decreto aprobado por el pleno, adicionar 

explícitamente entre la infraestructura tecnológica que proporciona 

la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México la seguridad informática como componente de la 

misma, resultaría limitativa en el término propuesto en la observación 

toda vez que el sentido que se advierte en la redacción es la 

coordinación entre la Agencia Digital de Innovación Pública y la 

Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación para 

proporcionar apoyo a la seguridad cibernética necesaria, 

excluyendo, otras manifestaciones de  infraestructura tecnológica en 

su redacción.  

 

QUINTO. Que la observación de la Jefa de Gobierno manifiesta su 

compromiso para el fortalecimiento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas de la Ciudad de México, disponiendo para la 

atención de éstas una instancia adicional del gabinete ampliado de 

la Ciudad de México.  

 

SEXTO. Por lo que, en la progresividad de la garantía de los derechos 

económicos de las personas titulares de unidades económicas, se 

acepta con modificaciones las observaciones enviadas por la Jefa de 

Gobierno.  
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO 

EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

 

RESOLUTIVO 

ÚNICO. Son de aprobarse con modificaciones las observaciones al 

“DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL 

DISTRITO FEDERAL”. 

 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, con la 

adición de un artículo 23 BIS y la modificación de su artículo 27, para 

quedar como sigue: 

 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

Artículo 1 (…) al 22 (…) 

 

Artículo 23. Para la entrega de estímulos y aprobación de programas 

será necesario que los solicitantes entreguen un estudio de viabilidad 

técnica, económica y financiera de los proyectos para los cuales se 

solicitaron los apoyos del FONDO PYME. Dicho estudio se ejecutará de 

conformidad con el Artículo 47 de la Ley de Fomento para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal. 

 

Artículo 23 BIS. Las autoridades en la materia publicarán los 

lineamientos y guías necesarias para facilitar la elaboración del 

estudio de viabilidad técnica económica y financiera, a las personas 

solicitantes. Las instituciones académicas podrán firmar convenios de 

colaboración con el Consejo Local para la Competitividad de la 
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EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 

DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 
 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin de realizar estudios 

académicos para la constitución e impulso de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas. 

 

Artículo 24 (…) al 26 (…) 

 

Artículo 27.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, proporcionará para estos efectos la infraestructura 

tecnológica y apoyo a la seguridad cibernética necesaria para el 

correcto desarrollo de las acciones a los comercios de barrio 

establecidos en la Ciudad de México, con el objetivo de impulsar su 

crecimiento, desarrollo y consolidación.  

(…) 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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EN RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL 
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HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN 

RELACIÓN AL DECRETO “POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 

MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL, CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 23 BIS Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 27”. 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN 

RELACIÓN AL “DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL”. 
 

 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE 

GOBIERNO EN RELACIÓN AL “DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO 

COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL”. 

 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado I, 

numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12, fracción II, 67 párrafo primero y 

80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción I, 

104, 106, 115 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

La Comisión de Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno de 

este órgano legislativo el presente DICTAMEN respecto a las observaciones 

que remite la Jefa de Gobierno en relación al “DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL”. 

 

 

 

PREÁMBULO 

 

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, aprobó el 19 de marzo del 

2020, el decreto por el que se modifica la denominación y reforman diversos 

artículos de la Ley de Fomento Cooperativo del Distrito Federal, para 

transformarla en Ley de Fomento Cooperativo de la Ciudad de México a fin 

de adecuar la nomenclatura a la nueva naturaleza jurídica de la entidad, 

mientras las de fondo tienden a la progresividad de los derechos económicos 

con un enfoque de economía social y solidaria en el marco de la nueva 

Constitución Política de la Ciudad de México, la cual fue publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN 

RELACIÓN AL “DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL”. 
 

 

   

ANTECEDENTES 

 

1. Las personas Diputadas: José Luis Rodríguez Díaz de León, Guadalupe 

Morales Rubio, María de Lourdes Paz Reyes, Leticia Estrada Hernández, 

Isabela Rosales Herrera, Yuriri Ayala Zúñiga, Leticia Esther Varela 

Martínez, Temístocles Villanueva Ramos, Jesús Ricardo Fuentes Gómez 

y Miguel Ángel Macedo Escartín, todas ellas del Grupo Parlamentario 

de Morena, presentaron al pleno de esta Soberanía en fecha 11 de 

diciembre de 2019 la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL”. 

 

2. En consecuencia, mediante oficio MDPPOSA/CSP/4133/2019 de 

fecha 11 de diciembre 2019, signado por la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, fue turnado para análisis y 

dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico el día 06 de enero 

de 2020.  

 

3.  El día 05 de marzo de 2020, las personas diputadas integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron a efecto de analizar 

la propuesta legislativa en comento, emitiendo el dictamen en 

sentido positivo. 

 

4. El 12 de marzo de 2020, dicho dictamen fue aprobado por el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México en su sesión ordinaria.  

 

5. El 19 de marzo de 2020, la Presidenta de la Mesa Directiva remitió 

dicho decreto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación.  

 

6. El 13 de mayo de 2020, la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, remitió mediante oficio JGCDMX/044/2020 a la Junta de 

Coordinación Política observaciones a dicho decreto. 
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7. En consecuencia, la Junta de Coordinación Política, remitió dicho 

oficio a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México a fin 

de ser remitido a las Comisión Dictaminadora, en este caso, a la 

Comisión de Desarrollo Económico.  

 

8. En fecha 25 de noviembre del año en curso, mediante oficio 

MDSPOSA/CSP/2247/2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a 

la Comisión de Desarrollo Económico, dichas observaciones para su 

dictamen.  

 

9. Por lo que las personas diputadas integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Económico, se reunieron el 30 de noviembre de 2020 a 

efecto de llevar a cabo la Decimotercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Desarrollo Económico para avocarse al estudio, análisis y 

aprobación del dictamen a dichas observaciones.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus 

poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la Constitución 

Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura 

de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 

que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México 

y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y Comités, además de contar 

con una Mesa Directiva y un órgano de coordinación política que reflejarán 

en su composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios 

que integren al pleno. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN 

RELACIÓN AL “DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL”. 
 

 

 

TERCERO. Que el artículo 29, apartado D, letra a; establece que el Congreso 

de la Ciudad de México, tiene facultad para expedir y reformar leyes 

conferidas al ámbito local de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y artículo 2 

fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, se define a la Comisión como el órgano interno de 

organización, integrado por las y los Diputados que tiene por objeto el 

estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con 

punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 

acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y 

legales del Congreso, lo anterior, dentro del procedimiento legislativo 

establecido en la ley y el reglamento. 

 

QUINTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción 

XIV y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión ordinaria de análisis y 

dictamen legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Así 

mismo, en el artículo 72 fracciones I y VIII de dicha Ley, se dispone que las 

comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas específicas: dictaminar, 

atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las 

mismas en los términos de la ley, el reglamento y demás ordenamientos 

aplicables.   

 

SEXTO. Que el artículo 115 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, establece que las observaciones o modificaciones que presente la 

Jefa de Gobierno, deberán turnarse a las Comisiones dictaminadoras con la 

finalidad de presentar un nuevo dictamen, con o sin las modificaciones 

propuestas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el cual, deberá 

ser aprobado por en el Pleno por mayoría de los presentes.  
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DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL”. 
 

 

SEPTIMO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Económico, en 

ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 30 de noviembre de 2020, a 

efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión de las observaciones de 

mérito. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS OBSERVACIONES REMITIDAS POR LA JEFA DE 

GOBIERNO. 

 

El dictamen aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

respecto a las reformas y adiciones a la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito 

Federal, tenía por objeto: 

 

 Armonizar la nomenclatura de las instituciones de la Ciudad de 

México de conformidad con su nueva realidad jurídica. 

 Asentar la progresividad de los derechos económicos en la materia 

en congruencia con su carta magna local.  
 

En este sentido, la Jefatura de Gobierno, emite diversas recomendaciones 

de forma, que no trastocan el sentido original de la propuesta, y las cuales 

se describen a continuación. 

 

TEXTO DEL DECRETO TEXTO PROPUESTO EN LAS 

OBSERVACIONES QUE REMITE LA 

JEFA DE GOBIERNO 

 

ÚNICO. Se modifica la 

denominación y reforman diversos 

artículos de la Ley de Fomento 

Cooperativo del Distrito Federal, 

para quedar como sigue: 

ÚNICO. Se modifica la 

denominación, se reforman y 

adicionan diversos artículos de la 

Ley de Fomento Cooperativo del 

Distrito Federal, para quedar 

como sigue. 

 

Ley de Fomento Cooperativo de 

la Ciudad de México 

Ley de Fomento Cooperativo de 

la Ciudad de México 
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DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN 

RELACIÓN AL “DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL”. 
 

 

Artículo 2.- Definición de fomento 

cooperativo. 

… 

I. a III.  

IV. El Gobierno del Distrito Federal 

procurara proveerse de los bienes 

y servicios que produzcan las 

sociedades cooperativas, siempre 

y cuando cumplan con lo 

dispuesto en la Ley de 

Adquisiciones de la Ciudad de 

México.  

V. y VI.  

VII. Participación del sector 

cooperativo en el sistema de 

planeación democrática y en los 

Consejos de Fomento Económico 

y Social y demás que establezcan 

las Leyes del Distrito Federal; 

VIII. a XIII.  

Artículo 2.- Definición de fomento 

cooperativo. 

… 

I. a III.  

IV. El Gobierno de la Ciudad de 

México procurara proveerse de 

los bienes y servicios que 

produzcan las sociedades 

cooperativas, siempre y cuando 

cumplan con lo dispuesto en la 

normatividad en materia de 

Adquisiciones vigente en la 

Ciudad de México. 

V. y VI.  

VII. Participación del sector 

cooperativo en el sistema de 

planeación democrática y en los 

Consejos de Fomento Económico 

y Social y demás que establezcan 

las Leyes vigentes en la Ciudad de 

México; 

VIII. a XIII. 

 

Artículo 3.- Definiciones Para los 

efectos de esta Ley, se entenderá 

por: 

I. a IV (…) 

Artículo 3.- Definiciones para los 

efectos de esta Ley, se entenderá 

por: 

I. a V. (…) 

 

Artículo 4.- (…) Artículo 4.- (…) 

(…) 

I. a IV. 

(…) 

 

Artículo 9.- Atribuciones 

especificas 

(…) 

A) (…) 

I. a IV. 

B) (…) 

I. a IV. 

Artículo 9.- Atribuciones 

especificas 

(…) 

A) (…) 

I. a IV. 

B) (…) 

I. a V. 
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C) (…) 

I. a IV. 

D) (…) 

 

I. Aplicar y ejecutar los estímulos 

fiscales en los términos de la 

presente Ley, las Autoridades y el 

Código Financiero; 
II. Diseñar estímulos fiscales que para la 

creación de nuevas sociedades 

cooperativas; 

 

III. Diseñar estímulos fiscales para 

proyectos de actualización, educación 

capacitación en favor de las 

sociedades cooperativas; y 

 

IV. Evaluar y diseñar nuevos estímulos 

fiscales que se adecuan a las 

necesidades de las sociedades 

cooperativas. 

 

 

C) (…) 

I. a IV. 

D) (…) 

 

I. Aplicar y ejecutar los estímulos 

fiscales en los términos de la 

presente Ley, las Autoridades y el 

Código Fiscal; 
II. Diseñar estímulos fiscales que para la 

creación de nuevas sociedades 

cooperativas; 

 

III. Diseñar estímulos fiscales para 

proyectos de actualización, educación 

capacitación en favor de las 

sociedades cooperativas; y  

 

IV. Evaluar y diseñar nuevos estímulos 

fiscales que se adecuan a las 

necesidades de las sociedades 

cooperativas. 

 

 

Artículo 15.- (…) Artículo 15.- (…) 

(…) 

 

Artículo 18.- (…) 

(…) 

(…) 
Se reforzarán las políticas que cuenten 

con rezago en su crecimiento, con el 

objeto de generar oportunidades de 

igualdad entre los mismísimos sectores 

económicos de conformidad con la 

Ley de Desarrollo Social. 

 

Artículo 18.- (…) 

(…) 

(…) 
Se reforzarán las políticas que cuenten 

con rezago en su crecimiento, con el 

objeto de generar oportunidades de 

igualdad entre los mismísimos sectores 

económicos de conformidad con la 

Ley de Desarrollo Social vigente en la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 19.- Contenido de los 

Programas 

 

Los programas de fomento 

cooperativo de carácter general, 

Artículo 19.- Contenido de los 

Programas 

 

Los programas de fomento 

cooperativo de carácter general, 
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sectorial y por Alcaldía a los que se 

refiere la presente Ley, deberán 

contener y precisar: 

 

I. (…) 

II. Análisis y diagnóstico de la 

situación económica y social de la 

región, sector o delegación 

correspondiente; 

 III. a X. (…) 

sectorial y por Alcaldía a los que se 

refiere la presente Ley, deberán 

contener y precisar: 

 

I. (…) 

II. Análisis y diagnóstico de la 

situación económica y social de la 

región, sector o demarcación 

territorial correspondiente; 

 III. a X. (…) 

 

TRANSITORIOS TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

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. 

 

 

De lo anteriormente expuesto, se entiende que las observaciones son de 

forma sin trastocar lo planteado por el Congreso de la Ciudad de México 

y su soberanía, de tal suerte que toda vez que tienden al 

perfeccionamiento de la norma, en beneficio de los gobernados, deben 

ser de aprobarse. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  La resolución del Congreso de la Ciudad de México con carácter 

de “Decreto por el que SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO 

FEDERAL”, tiene por objeto actualizar la denominación y asentar la 

progresividad de derechos económicos, ambos, en virtud de la nueva 

naturaleza jurídica de la entidad producto de la expedición de la 

Constitución Política de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO. En uso de las atribuciones conferidas, entre otras, por el artículo 

115 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Jefa de 

Gobierno remitió observaciones al Decreto de referencia.  

 

TERCERO. Dichas observaciones, corresponden a modificaciones de forma 

que tienen al perfeccionamiento de la norma sin trastocar los postulados 

aprobados por el Congreso de la Ciudad de México.   

 

CUARTO.  El perfeccionamiento de la norma, tiene a sentar los preceptos 

normativos referidos en el Título Sexto de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, “Del Buen Gobierno y la Buena Administración”, a fin de 

garantizarlos a favor de la población gobernada, por lo que son oportunas 

y deben ser de aprobarse.  

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se APRUEBAN las observaciones realizadas por la persona Titular de 

la Jefatura de Gobierno al “DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE FOMENTO 

COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL”. 

 

DECRETO 

ÚNICO. Se modifica la denominación, se reforman y adicionan diversos 

artículos de la Ley de Fomento Cooperativo del Distrito Federal, para quedar 

como sigue: 

 

 

LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1.- (…) 

 

 

Artículo 2.- Definición de fomento cooperativo. 
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… 

I. a III.  

IV. El Gobierno de la Ciudad de México procurará proveerse de los 

bienes y servicios que produzcan las sociedades cooperativas, 

siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en la normatividad en 

materia de Adquisiciones vigente en la Ciudad de México. 

V. y VI.  

VII. Participación del sector cooperativo en el sistema de planeación 

democrática y en los Consejos de Fomento Económico y Social y 

demás que establezcan las Leyes vigentes en la Ciudad de México; 

VIII. a XIII. 

 

 

Artículo 3.- Definiciones para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. a V. (…) 

 

 

Artículo 4.- (…) 

(…) 

I. a IV. 

(…) 

 

 

Artículo 5.- (…) al Artículo 8.- (…) 

 

 

Artículo 9.- Atribuciones específicas 

(…) 

A) (…) 

I. a IV. 

B) (…) 

I. a V. 

C) (…) 

I. a IV. 

D) (…) 
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I. Aplicar y ejecutar los estímulos fiscales en los términos de la presente 

Ley, las Autoridades y el Código Fiscal; 

II. Diseñar estímulos fiscales que para la creación de nuevas 

sociedades cooperativas; 

III. Diseñar estímulos fiscales para proyectos de actualización, 

educación capacitación en favor de las sociedades cooperativas; y  

IV. Evaluar y diseñar nuevos estímulos fiscales que se adecuan a las 

necesidades de las sociedades cooperativas. 

 

Artículo 10.- (…) al Artículo 14.- (…) 

 

 

Artículo 15.- (…) 

(…) 

 

 

Artículo 16.- (…) al Artículo 17.- (…) 

 

 

Artículo 18.- (…) 

(…) 

(…) 

Se reforzarán las políticas que cuenten con rezago en su crecimiento, 

con el objeto de generar oportunidades de igualdad entre los 

mismísimos sectores económicos de conformidad con la Ley de 

Desarrollo Social vigente en la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 19.- Contenido de los Programas 

 

Los programas de fomento cooperativo de carácter general, sectorial 

y por Alcaldía a los que se refiere la presente Ley, deberán contener y 

precisar: 
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I. (…) 

II. Análisis y diagnóstico de la situación económica y social de la 

región, sector o demarcación territorial correspondiente; 

 III. a X. (…) 

 

 

Artículo 20.- (…) al Artículo 24.- (…) 
 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 
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HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LAS OBSERVACIONES QUE REMITE LA JEFA DE GOBIERNO EN 

RELACIÓN AL “DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL”. 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL QUE 
SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO INFANTIL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA 
DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO INFANTIL, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO. 

  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Las y los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de 
Justicia y la de Atención al Desarrollo de la Niñez, de conformidad con lo establecido en los artículos 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 
6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67, 70 fracción I, 
72 fracciones I y X, 74 fracciones III y VII, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y, 103 fracción I, 104, 105, 106, 107, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso la Ciudad México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus subsecuentes 
modificaciones. Sometemos a consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen por el que SE 
APRUEBA CON MODIFICACIONES la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones al Código Civil para el Distrito Federal, en materia de prohibición del 
matrimonio infantil, suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. Lo anterior de conformidad con los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 
1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, con fecha del 03 de octubre de 2019, la 
Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones al 
Código Civil para el Distrito Federal, en materia de prohibición del matrimonio infantil. 
 
2.- La Presidencia de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, turnó 
las iniciativas de referencia a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de 
Atención al Desarrollo de la Niñez de este Órgano Legislativo, a efecto de que se procediera a la 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3. Mediante oficio IL/CADN/038/2019, emitido por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje en su 
carácter de Presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, se hizo de conocimiento 
de las y los integrantes de la comisión la iniciativa de referencia.  
 
4. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 196, 197, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y sus 
subsecuentes modificaciones, las Comisiones Unidas antes referidas se reunieron en sesión celebrada 
vía remota con fecha del 21 de enero de 2021 para dictaminar la iniciativa en cuestión, con el objeto de 
someterla a consideración del Pleno de este H. Congreso. 
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FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA DE LAS COMISIONES PARA EMITIR EL 
DICTAMEN 

Estas Comisiones Unidas son competentes para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de referencia 
en virtud de lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracciones III y VII y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 221 fracción I, 222 fracción 
III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 

 
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 
La promovente parte la exposición de motivos de su iniciativa con la definición de matrimonio infantil 
que señala establece el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señalándola como “todo 
matrimonio formal o unión informal entre un niño menor de 18 años y un adulto u otro niño, este acto 
constituye una violación a sus derechos humanos y los despoja de su infancia". Posteriormente refiere 
estadísticas internacionales y nacionales de diversos organismos así como de organizaciones de la 
sociedad civil respecto de este problema, citando que el mismo afecta en mayor medida a niñas que a 
niños.  
 
Señala que a nivel federal, el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, establece que estos sujetos de derecho pueden contraer matrimonio mínimamente a los 
18 años, disposición que se replicada también en el artículo 45 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; posteriormente refiere que con la reforma publicada en 
el año 2016 al Artículo 148 del Código Civil para el Distrito Federal, se establecía en dieciocho años la 
edad mínima para contraer matrimonio, preceptos que a la letra señalan:  
 

LEY GENERAL DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

Artículo 45. Las leyes federales 
y de las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán 
como edad mínima para 
contraer matrimonio los 18 
años. 

Artículo 45. Las leyes federales y 
de las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán como 
edad mínima para contraer 
matrimonio los 18 años. 

Artículo 148.- Para contraer 
matrimonio es necesario que ambos 
contrayentes hayan cumplido 18 
años de edad. 

 
La legisladora expone también como sustento de su iniciativa, que con fecha del 3 de junio de 2019, fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Civil Federal, en materia de prohibición del matrimonio infantil, el cual en 
palabras de la promovente, representa un avance trascendental para respetar, proteger y garantizar los 
derechos de NNA.  
 
La problemática señalada en la iniciativa, consiste en que la reforma enunciada en el párrafo anterior, 
resulta inaplicable en la Ciudad de México de acuerdo a los siguientes planteamientos: 
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“Empero, esta reforma legal al Código Civil Federal, no es de aplicabilidad estatal, en razón de que 
México es una república federal que se compone de estados libres y soberanos en todo lo concerniente 
a su régimen interior, y consecuencia de ello es que la materia civil no es una facultad reservada de la 
Federación, pero sí de las entidades federativas; esto de acuerdo a la interpretación que se efectúa de 
los Artículos 40, 73, 121, fracción IV y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo tanto, es facultad exclusiva del Congreso de la Ciudad de México realizar reformas legales en 
materia civil, como lo permite el principio de facultad residual del Artículo 124 de la constitución Federal, 
la cual señala que las facultades no expresas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se entienden reservadas a las entidades federativas, incluida la Ciudad de México.” 

 
 
En ese sentido, la iniciativa plantea diversas reformas, adiciones y derogaciones al marco jurídico de la 
Ciudad de México, a efecto de erradicar el matrimonio infantil en concordancia con la norma federal; a 
efecto de ilustrar el presente dictamen, se insertan a continuación las propuestas de referencia:  
 

 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

 
TEXTO VIGENTE 

 

 
TEXTO PROPUESTO 

Artículo 97.- Las personas que pretendan 
contraer matrimonio, deberán presentar un 
escrito ante el Juez del Registro Civil de su 
elección, que deberá contener: 
 
 
 
I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, 
domicilio y nacionalidad de los pretendientes, 
nombre, apellidos y nacionalidad de sus padres; 
 
II.- Que no tienen impedimento legal para 
casarse, y 
 
III.- Que es su voluntad unirse en matrimonio. 
 
Este escrito deberá ser firmado por los 
solicitantes y deberá contener huella digital. La 
voluntad deberá conformarse y verificarse ante la 
autoridad del Registro Civil.  
 
El Juez del Registro Civil hará del conocimiento 
de los pretendientes inmediatamente después de 
la presentación de la solicitud, si alguno de ellos 

Artículo 97.- Las personas que pretendan 
contraer matrimonio, deberán ser mayores de 
dieciocho años o en su caso, haber cumplido 
la mayoría de edad, requisito que debe ser 
acreditado y presentar un escrito ante el Juez 
del Registro Civil de su elección, que contenga: 
 
I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, 
domicilio y nacionalidad de los pretendientes, 
nombre, apellidos y nacionalidad de sus padres; 
 
II.- Que no tienen impedimento legal para 
casarse, y 
 
III.- Que es su voluntad unirse en matrimonio. 
 
Este escrito deberá ser firmado por los 
solicitantes y deberá contener huella digital. La 
voluntad deberá confirmarse y verificarse ante la 
autoridad del Registro Civil. 
 
El Juez del Registro Civil hará del conocimiento 
de los pretendientes inmediatamente después de 
la presentación de la solicitud, si alguno de ellos 
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se encuentra inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 

se encuentra inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 

Artículo 104.- Los contrayentes que declaren 
maliciosamente un hecho falso, serán 
consignados al Ministerio Público para que 
ejercite la acción penal correspondiente.  

Artículo 104.- Los contrayentes que declaren 
maliciosamente un hecho falso, serán 
consignados al Ministerio Público para que 
ejercite la acción penal correspondiente. 
 
Será nulo el matrimonio cuando alguno de los 
contrayentes o ambos falseen la edad 
requerida para contraerlo, como lo señalan 
los artículos 97 y 148 de este Código.  

 
Artículo 110.- El Juez del Registro Civil que 
autorice un matrimonio teniendo conocimiento de 
que hay impedimento legal, o de que éste se ha 
denunciado, será castigado como lo disponga el 
Código Penal. 

 
Artículo 110.- El Juez del Registro Civil que 
autorice un matrimonio teniendo conocimiento de 
que uno o ambos contrayentes son menores 
de dieciocho años, de que hay impedimento 
legal, o de que éste se ha denunciado, será 
castigado como lo disponga el Código Penal, 
además de ser cesado de sus funciones para 
ejercer el cargo de Juez del Registro Civil.  

 
Artículo 111.- Los jueces del Registro Civil sólo 
podrán negarse a autorizar un matrimonio, 
cuando por los términos de la solicitud, por el 
conocimiento de los interesados o por denuncia 
en forma, tuvieran noticia de que alguno de los 
pretendientes, o los dos carecen de aptitud legal 
para celebrar el matrimonio. 
 

 
Artículo 111.- Los jueces del Registro Civil sólo 
podrán negarse a autorizar un matrimonio, 
cuando por los términos de la solicitud, por el 
conocimiento de los interesados o por denuncia 
en forma, tuvieran noticia de que alguno de los 
pretendientes, no son mayores de edad, o los 
dos carecen de aptitud legal para celebrar 
matrimonio.  

 
Artículo 641.- El matrimonio del menor de 
dieciocho años produce de derecho la 
emancipación. Aunque el matrimonio se disuelva, 
el cónyuge emancipado, que sea menor, no 
recaerá en la patria potestad.  

 
Artículo 641.- SE DEROGA.  
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ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 
 

 
I. Como punto fundamental para comprender los alcances de la iniciativa, es necesario definir a qué 
segmento de la población nos referimos al hablar de niñas o niños, al respecto dentro del marco 
convencional y legal, los siguientes instrumentos establecen: 
 
a) Convención Sobre los Derechos del Niño - “Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, 
se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de 
la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.” 
 
b) Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes - Artículo 5. Son niñas y niños los 
menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 
años de edad. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los 
menores de dieciocho años de edad.  
 
c) Código Civil Federal - Artículo 646.- La mayor(SIC) edad comienza a los dieciocho años cumplidos. 
 
d) Código Civil para el Distrito Federal - ARTICULO 646.- La mayor(SIC) edad comienza a los 
dieciocho años cumplidos. 
 
Una vez referidos y establecidos los conceptos y definiciones contenidos en las fracciones anteriores, 
esta dictaminadora emite las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. El matrimonio infantil representa una práctica nociva que tiene un impacto en la violación 
directa de diversos derechos de NNA tales como la educación, vida, salud; muchas veces derivando en 
situaciones de esclavitud, abuso sexual y explotación. De igual forma es de resaltar que en el caso de 
las mujeres, UNICEF refiere que las niñas se ven más afectadas en tanto que estas se encuentran en 
riesgo de presentar casos de embarazo infantil, deserción escolar y violencia domestica. A nivel 
internacional existe una preocupación generalizada para atender esta situación, hecho que ha derivado 
en la creación de diversos tratados en su mayoría suscritos por el Estado Mexicano, y la emisión de 
diversas recomendaciones en la materia, mismos que se habrán de desarrollar en los siguientes 
párrafos. 

 

SEGUNDA. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) buscan erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todo ser humano; dentro de las 17 materias que abarca 
y dentro de sus 169 metas, en su objetivo 5 denominado “Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas” en su meta 5.3 contempla la de Eliminar todas las prácticas 
nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.  

 

TERCERA. La Recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer y observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las practicas 
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nocivas, adoptadas de manera conjunta; parte de la premisa de que la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño 
contienen obligaciones jurídicamente vinculantes. En ese sentido el documento tiene por objeto ser un 
instrumento que permita orientar a los Estados firmantes, sobre las medidas legislativas y de políticas 
que permitan el cumplimiento de sus obligaciones; recomendando a los Estados mediante su numeral 
55 inciso f), que la edad mínima legal para contraer matrimonio para niñas y niños, con o sin el 
consentimiento de los padres, se fije en los 18 años. 

 

CUARTA. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), mediante su 
artículo 17 numerales 2 y 3, reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a 
fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, 
así como cuando éste sea celebrado de firma libre y con pleno consentimiento de los contrayentes. De 
igual forma es importante señalar lo dispuesto por su artículo 19, el cual establece que todo niño tiene 
derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, 
de la sociedad y del Estado, lo cual guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo 19 de la 
Convención Sobre los Derechos del Niño, mismo que establece la obligación de los Estados firmantes 
respecto a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 
para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo 
la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 
cargo.  

 

QUINTA. Correlacionado las metas de la Agenda 2030 con las obligaciones derivadas de los 
instrumentos mencionados en la Consideración TERCERA, así como con la referida recomendación, 
y el Pacto de San José; podemos advertir el indubitable hecho de que el Estado Mexicano se encuentra 
obligado a prohibir el matrimonio infantil, entendiéndose como aquel en el que se encuentra involucrada 
una persona menor de dieciocho años. Esto atendiendo en todo momento a la visualización de este 
sector sí como sujetos de derechos, pero no obviando la obligación Estatal de brindarles las medidas de 
protección que su condición amerita.  

 

SEXTA. Atendiendo lo anterior, se reconoce que el Estado Mexicano ha dado importantes pasos para 
la prohibición del matrimonio infantil, sin duda siendo de gran importancia la expedición de la Ley General 
de los los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el DOF el 4 de diciembre de 2014; 
sin embargo, es de principal interés de éstas dictaminadoras la reforma publicada en dicho medio de 
difusión oficial con fecha del 3 de junio de 2019, relativa al Decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de prohibición del matrimonio infantil; lo 
anterior en virtud de que ésta derogaba diversas disposiciones que su aplicación implicaban casos de 
excepción para la celebración del matrimonio entre menores de 18 años o en su caso, actualizaba 
supuestos de derecho derivados del mismo.  
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SÉPTIMA. En el ámbito jurisdiccional de la Ciudad de México, el artículo 42 de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, establece que la edad mínima para contraer 
matrimonio en la Ciudad de México, serán los 18 años de edad cumplidos, en términos de la legislación 
civil aplicable; en ese sentido, el artículo 646 del Código Civil parra el Distrito Federal, establece que la 
mayoría de edad comienza a los dieciocho años cumplidos, disponiendo en el artículo 146 que el 
matrimonio debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y de acuerdo a las formalidades establecidas 
en dicho ordenamiento, dentro de las cuales, el artículo 148 establece el requerimiento de que los 
contrayentes deberán haber cumplido dieciocho años de edad.  

 
CONCLUSIONES 

 
OCTAVA. En virtud de las situaciones de derecho descritas en la consideración SÉPTIMA, estas 
comisiones dictaminadoras consideran que la prohibición del matrimonio infantil ya se encuentra 
contemplada en el marco jurídico de la Ciudad de México, de igual forma estas dictaminadoras 
consideran que de aprobarse la iniciativa en los términos planteados por la promovente, se estaría 
estableciendo una sobrerregulación en la materia, por lo que LA INICIATIVA NO ES DE APROBARSE 
EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS; sin embargo en atención al principio del interés superior de la 
niñez, se emiten las siguientes propuestas de modificación a la iniciativa de referencia 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA  MODIFICACIÓN O 
COMENTARIOS 

Artículo 97.- Las personas que 
pretendan contraer matrimonio, 
deberán presentar un escrito ante el 
Juez del Registro Civil de su 
elección, que deberá contener: 
 
 
 
 
I.- Los nombres, apellidos, edad, 
ocupación, domicilio y nacionalidad 
de los pretendientes, nombre, 
apellidos y nacionalidad de sus 
padres; 
 
II.- Que no tienen impedimento legal 
para casarse, y 
 
III.- Que es su voluntad unirse en 
matrimonio. 
 
Este escrito deberá ser firmado por 
los solicitantes y deberá contener 
huella digital. La voluntad deberá 
conformarse y verificarse ante la 
autoridad del Registro Civil.  
 

Artículo 97.- Las personas que 
pretendan contraer matrimonio, 
deberán ser mayores de 
dieciocho años o en su caso, 
haber cumplido la mayoría de 
edad, requisito que debe ser 
acreditado y presentar un escrito 
ante el Juez del Registro Civil de su 
elección, que contenga: 
 
I.- Los nombres, apellidos, edad, 
ocupación, domicilio y nacionalidad 
de los pretendientes, nombre, 
apellidos y nacionalidad de sus 
padres; 
 
II.- Que no tienen impedimento legal 
para casarse, y 
 
III.- Que es su voluntad unirse en 
matrimonio. 
 
… 
 
 

NO ES DE APROBARSE en virtud 
de que el artículo 148 del mismo 
ordenamiento ya establece el 
requierimiento de dieciocho años de 
edad para poder celebrar el 
matrimonio. 
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El Juez del Registro Civil hará del 
conocimiento de los pretendientes 
inmediatamente después de la 
presentación de la solicitud, si 
alguno de ellos se encuentra inscrito 
en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 

 

… 

Artículo 104.- Los contrayentes que 
declaren maliciosamente un hecho 
falso, serán consignados al 
Ministerio Público para que ejercite 
la acción penal correspondiente.  

Artículo 104.- Los contrayentes que 
declaren maliciosamente un hecho 
falso, serán consignados al 
Ministerio Público para que ejercite 
la acción penal correspondiente. 
 
 
Será nulo el matrimonio cuando 
alguno de los contrayentes o 
ambos falseen la edad requerida 
para contraerlo, como lo señalan 
los artículos 97 y 148 de este 
Código.  

NO ES DE APROBARSE en virtud 
de que las causas de nulidad del 
matrimonio se encuentran 
establecidas en el artículo 235 del 
ordenamiento en cuestión, sin 
embargo se considera que es de 
adicionarse el requisito la nulidad en 
caso de contravención a lo 
establecido en el artículo 148 
vigente. 

Artículo 110.- El Juez del Registro 
Civil que autorice un matrimonio 
teniendo conocimiento de que hay 
impedimento legal, o de que éste se 
ha denunciado, será castigado 
como lo disponga el Código Penal. 

Artículo 110.- El Juez del Registro 
Civil que autorice un matrimonio 
teniendo conocimiento de que uno 
o ambos contrayentes son 
menores de dieciocho años, de 
que hay impedimento legal, o de 
que éste se ha denunciado, será 
castigado como lo disponga el 
Código Penal, además de ser 
cesado de sus funciones para 
ejercer el cargo de Juez del 
Registro Civil. 

 
 
 
 

ES DE APROBARSE 

Artículo 111.- Los jueces del 
Registro Civil sólo podrán negarse a 
autorizar un matrimonio, cuando por 
los términos de la solicitud, por el 
conocimiento de los interesados o 
por denuncia en forma, tuvieran 
noticia de que alguno de los 
pretendientes, o los dos carecen de 
aptitud legal para celebrar el 
matrimonio. 
 

Artículo 111.- Los jueces del 
Registro Civil sólo podrán negarse a 
autorizar un matrimonio, cuando por 
los términos de la solicitud, por el 
conocimiento de los interesados o 
por denuncia en forma, tuvieran 
noticia de que alguno de los 
pretendientes, no son mayores de 
edad, o los dos carecen de aptitud 
legal para celebrar matrimonio.  

NO ES DE APROBARSE en virtud 
de que el artículo en cuestión ya 
establece la faculdad de los jueces 
del Registro Civil para negarse a 
autorizar un matrimonio cuando 
alguno o ambos contrayentes 
carezcan de aptitud legal para 
celebrar el mismo; aptitud que de 
forma enuniciativa más no limitativa, 
recae en los requisistos 
establecidos en. El artículo 156 
vigente en el Código.  
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Artículo 641.- El matrimonio del 
menor de dieciocho años produce 
de derecho la emancipación. 
Aunque el matrimonio se disuelva, 
el cónyuge emancipado, que sea 
menor, no recaerá en la patria 
potestad. 

Artículo 641.- SE DEROGA. ES DE APROBARSE  

 
NOVENA.- No escapa a estas Comisiones Dictaminadoras, el hecho que el Diputado Diego Orlando 
Garrido del Grupo parlamentario de Acción Nacional, presentó el 2 de mayo de 2019,la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones del Código Civil del Distrito Federal, 
en materia de emancipación por matrimonio de menores. Iniciativa que fue turnada de manera exclusiva 
a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su correspondiente análisis y dictamen; 
el 3 de mayo del año mencionado. 
 
Dicha iniciativa guarda plena coincidencia en la materia del presente dictamen que al derogar los 
artículos del Código Civil para el Distrito Federal que se muestran en el cuadro siguiente, se elimina la 
figura de la “emancipación”, dando como consecuencia lógica jurídica, la derogación de todos aquellos 
artículos que la comprendían como lo planteaba  el Diputado Diego Garrido en su propuesta. 
 
Si bien, procedimentalmente no es posible dictaminar la iniciativa en comento al no haber sido turnada 
a estas comisiones unidas, las y los integrantes  coincidimos con las preocupaciones y planteamientos 
plasmados en la misma.  
 
DÉCIMA. En el mismo orden de ideas, estas comisiones no son omisas en señalar que derivado de un 
análisis detallado del Código Civil para el Distrito Federal, se advierte que aun persisten diversos 
artículos que contemplan supuestos que se considera pudieran constituir casos de excepción y dispensa 
del requisito de mayoría de edad requerida para contraer matrimonio, por lo que estas comisiones en 
atención al principio del interés superior de la niñez, consideran es de realizar las siguientes 
modificaciones:  
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE MODIFICACIÓN COMISIÓN  COMENTARIOS 

ARTICULO 93.- En los casos de 
emancipación por efecto del 
matrimonio, no se extenderá acta 
por separado; será suficiente para 
acreditarla, el acta de matrimonio. 

 

SE DEROGA 

Al derogarse el artículo 641, las 
disposiciones del artículo 93 no 
guardan racionalidad jurídica por lo 
que es necesaria tambíen su 
derogación.  

ARTICULO 229.- Los menores 
podrán hacer las donaciones que 
señalan la fracción I del artículo 
219, pero requerirán del 
consentimiento de las personas a 
que se refiere el artículo 148. 

 

SE DEROGA 

PRIMERO La fracción I del artículo 
219 es relativo a las donaciones 
antenupciales entre futuros 
cónyugues, por lo que con la 
derogación del artículo 641 del 
Código, se elimina la emancipación 
de los menores de edad; por 
consiguiente, éstos o en su casos 
sus tutores, se encontrarían 
impedidos de disponer de sus 
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bienes en virtud de un matrimonio 
futuro.  
 
SEGUNDO. El artículo 148 no hace 
referencia a persona alguna.  

ARTICULO 235.- Son causas de 
nulidad de un matrimonio: 
 
I a II… 
 
III.- Que se haya celebrado en 
contravención a lo dispuesto en los 
artículos 97, 98, 100, 102 y 103  

ARTICULO 235.- … 
 
I a II… 
 
 
III.- Que se haya celebrado en 
contravención a lo dispuesto en los 
artículos 97, 98, 100, 102 , 103 y 
148. 

El artículo 148 dispone como 
requisito para contraer matrimonio 
la edad de dieciocho años, por lo 
que se considera es de adicionarse 
a las causas de nulidad 
establecidas en el artículo 235, el 
matrimonio celebrado con en 
contrevencion a dicha disposición 
como planteaba la promovente 
establecerlo en el artículo 104  

ARTICULO 272.- Procede el 
divorcio administrativo cuando 
ambos cónyuges convengan en 
divorciarse, sean mayores de 
edad, hayan liquidado la sociedad 
conyugal de bienes, si están 
casados bajo ese régimen 
patrimonial, la cónyuge no esté 
embarazada, no tengan hijos en 
común o teniéndolos sean mayores 
de edad, y éstos no requieran 
alimentos o alguno de los cónyuges. 
El Juez del Registro Civil, previa 
identificación de los cónyuges, y 
ratificando en el mismo acto la 
solicitud de divorcio, levantará un 
acta en que los declarará 
divorciados y hará la anotación 
correspondiente en la del 
matrimonio anterior. 

ARTICULO 272.- Procede el 
divorcio administrativo cuando 
ambos cónyuges convengan en 
divorciarse, hayan liquidado la 
sociedad conyugal de bienes, si 
están casados bajo ese régimen 
patrimonial, la cónyuge no esté 
embarazada, no tengan hijos en 
común o teniéndolos sean mayores 
de edad, y éstos no requieran 
alimentos o alguno de los cónyuges. 
El Juez del Registro Civil, previa 
identificación de los cónyuges, y 
ratificando en el mismo acto la 
solicitud de divorcio, levantará un 
acta en que los declarará 
divorciados y hará la anotación 
correspondiente en la del 
matrimonio anterior. 
 

Por definición, todo matrimonio 
debe ser entre mayores de edad.  

ARTICULO 438.- Por la mayor edad 

de los hijos; 

 

 

 

I.- Por la emancipación derivada 

del matrimonio o la mayor edad de 

los hijos; 

 

II.- Por la pérdida de la patria 

potestad; 

 

III.- Por renuncia. 
 

ARTICULO 438.- El derecho de 

usufructo concedido a las personas 

que ejercen la patria potestad, se 

extingue:  

 

I.- Por la mayoría de edad de los 

hijos; 

 

 

II.- Por la pérdida de la patria 

potestad; 

 

III.- Por renuncia. 

Con la derogación del artículo 641 
del Código, se elimina la 
emancipación de los menores de 
edad con motivo del matrimonio. 
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ARTICULO 443.- La patria potestad 
se acaba: 
 
I. Con la muerte del que la ejerce, si 
no hay otra persona en quien 
recaiga; 
 
II. Con la emancipación derivada del 
matrimonio; 
 
III. Por la mayor edad del hijo; 
 
IV y V… 

ARTICULO 443.- La patria potestad 
se acaba: 
 
I. Con la muerte del que la ejerce, si 
no hay otra persona en quien 
recaiga; 
 
II. SE DEROGA; 
 
 
III. a V. … 
 

con la derogación del artículo 641 
del Código, se elimina la 
emancipación de los menores de 
edad con motivo del matrimonio; de 
igual forma, la fracción III del artículo 
443 establece la conclusión de la 
patria potestad con la mayoria de 
edad, la cual es requisito sine que 
non para la celebración del 
matrimonio.  

ARTICULO 451.- Los menores de 
edad emancipados por razón del 
matrimonio, tienen incapacidad 
legal para los actos que se 
mencionen en el artículo relativo al 
capítulo I del título décimo de este 
libro. 

ARTICULO 451.- SE DEROGA  Con la derogación del artículo 641 
del Código, se elimina la 
emancipación de los menores de 
edad con motivo del matrimonio. 

ARTICULO 624.- Designarán por sí 
mismos al curador, con aprobación 
judicial: 
 
I.- Los comprendidos en el artículo 
496, observándose lo que allí se 
dispone respecto de esos 
nombramientos; 
 
 
II.- Los menores de edad 
emancipados por razón del 
matrimonio, en el caso previsto en 
la fracción II del artículo 643. 

ARTICULO 624.- Designarán por sí 
mismos al curador, con aprobación 
judicial: 
 
I.- Los comprendidos en el artículo 
496, observándose lo que allí se 
dispone respecto de esos 
nombramientos; 
 
 
 
II.- SE DEROGA 

Con la derogación del artículo 641 
del Código, se elimina la 
emancipación de los menores de 
edad con motivo del matrimonio. 

ARTICULO 641.- El matrimonio del 
menor de dieciocho años produce 
de derecho la emancipación. 
Aunque el matrimonio se disuelva, 
el cónyuge emancipado, que sea 
menor, no recaerá en la patria 
potestad. 

ARTICULO 641.- SE DEROGA  Con la derogación del artículo 641 
del Código, se elimina la 
emancipación de los menores de 
edad con motivo del matrimonio. 

 
 

RESOLUTIVOS 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas emitimos el 
presente dictamen por el que SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones al Código Civil para el Distrito Federal, 
en materia de prohibición del matrimonio infantil, suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 
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Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Sometiéndolo a consideración del 
Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México con base en el siguiente proyecto de:  
 

DECRETO 
 
ÚNICO. SE REFORMAN los artículos 110, 235 fracción III, 272, y 438 en su primer párrafo y en su 
fracción I; SE DEROGAN los artículos 93, 229, 443 fracción II, 451, 624 fracción II y 641; todos ellos del 
Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue:  
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
  
ARTICULO 93.- SE DEROGA. 
 
 
ARTICULO 110.- El Juez del Registro Civil que autorice un matrimonio teniendo conocimiento de que 
uno o ambos contrayentes son menores de dieciocho años, de que hay impedimento legal, o de 
que éste se ha denunciado, será castigado como lo disponga el Código Penal, además de ser cesado 
de sus funciones para ejercer el cargo de Juez del Registro Civil. 
 
 
ARTICULO 229.- SE DEROGA. 
 
 
ARTICULO 235.- Son causas de nulidad de un matrimonio: 
 
I. y II. …  
 
III. Que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en los artículos 97, 98, 100, 102, 103 y 148. 
 
 
ARTICULO 272.- Procede el divorcio administrativo cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, 
hayan liquidado la sociedad conyugal de bienes, si están casados bajo ese régimen patrimonial, la 
cónyuge no esté embarazada, no tengan hijos en común o teniéndolos sean mayores de edad, y éstos 
no requieran alimentos o alguno de los cónyuges. El Juez del Registro Civil, previa identificación de los 
cónyuges, y ratificando en el mismo acto la solicitud de divorcio, levantará un acta en que los declarará 
divorciados y hará la anotación correspondiente en la del matrimonio anterior. 
 

 

ARTICULO 438.- El derecho de usufructo concedido a las personas que ejercen la patria 

potestad, se extingue:  

 

I.- Por la mayoría de edad de los hijos; 
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II. y III. …  
 
 
ARTICULO 443.- La patria potestad se acaba: 
 
I. … 
 
II. SE DEROGA. 
 
III. a V. … 
 
 
ARTICULO 451.- SE DEROGA. 
 
 
ARTICULO 624. … 
 
I. … 
 
II.- SE DEROGA. 
 
 
ARTICULO 641.- SE DEROGA. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Los procedimientos de carácter civil que se encuentren pendientes de resolución a la 
entrada en vigor del presente Decreto, se substanciarán y resolverán conforme a las disposiciones 
vigentes al momento de su inicio, pero se podrá aplicar lo dispuesto en este Decreto en todo aquello 
que beneficie al interés superior de la niñez. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente 
Decreto. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de enero de 2021. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 
TEJADA SERVITJE 

   

2 DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA    

3 
DIP. ISABELA ROSALES 
HERRERA 

   

4 DIP. FEDERICO DÖRING CASAR    

5 
DIP. PAULA ANDREA CASTILLO 
MENDIETA 

   

6 
DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH 
SUÁREZ 

   

7 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

   

8 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PICCOLO 

   

9 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO 

   

10 
DIP.LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 

   

11 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ 
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 Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones al Código Civil para el Distrito Federal, en materia de prohibición del matrimonio infantil, suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

 

  
 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

 

 

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

   

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

 

 

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROERICH DE LA ISLA 

Integrante 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

 

 

 

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL MTRO. ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON BASE EN LOS 

ESTUDIOS CORRESPONDIENTES, SE ANALICE LA POSIBILIDAD DE OTORGAR 

UNA TARIFA PREFERENCIAL A LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 

REALIZAN LABORES DE CUIDADO DE FORMA PERMANENTE. 

 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA SE CONSIDERE LA MOVILIDAD DEL 

CUIDADO EN LA ASIGNACIÓN DE LA TARIFA PREFERENCIAL EN EL SERVICIO 

DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.”, presentada por la 

diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

DocuSign Envelope ID: D27C9E7D-AE81-4AE2-B3FF-EA1394CA5A50



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON BASE EN LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES, SE ANALICE LA POSIBILIDAD DE 
OTORGAR UNA TARIFA PREFERENCIAL A LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE REALIZAN LABORES DE CUIDADO DE FORMA 
PERMANENTE. 
 

Página 2 de 14 

     

 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 05 de noviembre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad 

de México, la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del 

presente dictamen. 

 

Con fecha 10 de noviembre de 2020, mediante oficio número 

MDPPOTA/CSP/2094/2020, signado por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la referida 

Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, 

para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de 

noviembre de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el 

análisis y la discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen 

que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Soto Maldonado 

destaca lo siguiente: 

 

“ Según la ONU, la Ciudad de México ocupa el quinto lugar entre las ciudades del mundo 

más habitadas con casi 22 millones de personas . En 2015, la Ciudad registró un nivel de 

congestión vehicular de aproximadamente 59%, para 2017 según el Índice Tom Tom 

Traffic, las personas que conducen en la Ciudad pueden pasar un total de 227 horas 

detenidas en el tráfico. Teniendo clara esta información, resulta vital para el traslado en 

nuestra Metrópoli, incentivar medios públicos y sustentables que permitan una mayor 

movilidad. 
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En el fomento de estos medios se hace necesario contemplar que las mujeres y los 

hombres no se desplazan de igual manera en esta Ciudad, lo cual se relaciona con la 

distribución sexual del trabajo y muy especialmente con el desbalance en las tareas de 

cuidados familiares, las cuales se siguen asignando a las mujeres, de forma arbitraria.  

Mientras éstas invierten 41.52 horas en el trabajo del hogar, los hombres solo invierten 

18.32, esto implica que se requieran condiciones particulares para el desplazamiento de 

las mujeres que realizan tareas de cuidado. 

 

A los viajes de las mujeres para realizar actividades relacionadas con las labores de 

cuidado, tales como proveer acompañamiento a niñas y niños, personas con 

discapacidad o adultas mayores, ir de compras o realizar viajes con motivos médicos se 

les denomina “viajes de cuidado” o “movilidad de cuidado”1. Los viajes de cuidado 

implican para las mujeres una interdependencia, lo cual significa la obligación de 

trasladarse para satisfacer necesidades ajenas o adicionales a las propias, aumentando 

con ello el número de viajes que realizan. De manera detallada, los desplazamientos de 

las mujeres suelen ser más cortos y menos por trabajo y más por compras y tareas 

asociadas al cuidado; asimismo, las mujeres tienen menor acceso a contar con un 

automóvil que los hombres, utilizando más el transporte público y combinando varios 

medios en sus desplazamientos, los cuales suelen realizar acompañadas de menores de 

edad, personas que requieren alguna clase de cuidado o transportando grandes cargas 

de peso -bultos-. 

 

                                                
1 PLAN ESTRATÉGICO DE GÉNERO Y MOVILIDAD 2019. 

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf consultado el 11/03/2020 a las 13:25 hrs. 
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Para la Organización Internacional del Trabajo, la inversión económica en el ámbito de la 

prestación de cuidados debe multiplicarse por dos a fin de evitar la crisis en el mismo a 

escala mundial (Care work and care jobs for the future of decent work). 

 

Las políticas deberían modificarse sustancialmente con el fin de abordar la creciente 

necesidad de servicios de prestación de cuidados y abordar la gran disparidad entre la 

responsabilidad del hombre y la de la mujer al respecto. 

 

La revisión de los instrumentos de planeación en materia de movilidad, indica que las 

necesidades de movilidad y los patrones de viaje específicos de mujeres no han sido 

incorporados de manera integral en la planeación de políticas, infraestructura y servicios 

de movilidad. 

 

Citando el Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019: 
 

Al no tomar en consideración las necesidades específicas de las mujeres en las políticas 

de movilidad, en particular aquellas derivadas de viajes de cuidado, se limita el acceso 

que tienen las mujeres a servicios y oportunidades que se ofrecen en la ciudad, 

incluyendo laborales, culturales, sociales, económicas y educacionales. En este contexto, 

se reduce su libertad y autonomía e incluso la posibilidad de realizar ciertos viajes, lo que 

limita su ejercicio de otros derechos. Además, dada la interdependencia existente en los 

viajes de cuidado, las barreras en la movilidad de las mujeres también limitan el ejercicio 

de derechos de niñas y niños, personas con discapacidad y personas adultas mayores.” 

 
Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

“ÚNICO. Se exhorta, respetuosamente, a la persona titular de la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México, analice y tome en consideración, otorgar una 

tarifa preferencial a las mujeres de la Ciudad de México que realizan labores de 

cuidado de forma permanente.” 
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Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 
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IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables2. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados3. 

 

                                                
2 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
3 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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VII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, 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, 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 persona4. 

 
VIII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Movilidad a considerar otorgar 

una tarifa preferencial a las mujeres de la Ciudad de México que realizan labores de 

cuidado de forma permanente. 

 
IX. Que el 17 de septiembre de 2018, con la entrada en vigor la Constitución Política de 

la Ciudad de México, se establecieron diversos derechos que no se encontraban 

reconocidos en el Estatuto de Gobierno del entonces Distrito Federal. Por lo que se 

refiere a los temas en análisis, referimos los siguientes:  

 

“Artículo 11 

Ciudad incluyente 

C. Derechos de las mujeres 

 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo 

de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades 

adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar 

la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las 

mujeres”. 

 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

E. Derecho a la movilidad 

                                                
4 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de 

movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 
 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 

este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación 

de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas 

emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios 

más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y 

ambientales de la ciudad.” 

 

“Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las 

necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad, 

de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, 

predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 
 

2. -  4. …” 

 

X. Que dichas disposiciones constitucionales, se complementan con el marco jurídico 

vigente, específicamente con lo establecido en la Ley de Movilidad, en los casos que 

nos ocupan, por lo que se refiere al reconocimiento de los derechos de las mujeres, 

ubicándolas como integrantes de un “Grupo Vulnerable”, es decir, aquellos sectores 

de la población que por cierta característica puedan encontrar barreras para ejercer su 

derecho a la movilidad5, al tiempo del impulso y priorización que se deberá dar al 

sistema integrado de transporte público sustentable. 

                                                
5 Artículo 7, fracción XLI de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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XI. Que el artículo 2, fracciones I y VI de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 

establecen que se considera de utilidad pública e interés general la prestación de los 

servicios públicos de transporte en la Ciudad, cuya obligación original de 

proporcionarlos corresponde a la Administración Pública, ya sea en forma directa o 

mediante concesiones o permisos a particulares, además de que se deberá promover 

el acceso de mujeres y niñas a transporte de calidad, seguro y eficiente, fomentando 

acciones para eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual. 

 
XII. Que si bien, en años recientes se han realizado programas y políticas públicas en favor 

de las mujeres, lográndose avances en la materia, es indispensable continuar por la 

ruta que permita que ese sector de la población pueda ejercer cabalmente los 

derechos que les reconoce el marco jurídico vigente. En ese sentido, como parte de 

un compromiso para reducir las brechas de desigualdad, la Secretaría de Movilidad de 

la Ciudad de México (SEMOVI), presentó su Plan Estratégico de Género y Movilidad 

20196, el cual plantea, en primer término, la realización de diversas acciones con una 

visión a 2024. 

 
Según se desprende de dicho Plan, la SEMOVI identifica que las mujeres “… enfrentan 

problemáticas específicas que limitan sus posibilidades de desplazarse con seguridad, 

libertad y comodidad. La Estrategia de Género y Movilidad 2019 busca responder a 

tres problemáticas centrales que enfrentan las mujeres: 

 

a) necesidades de movilidad que no han sido reconocidas y atendidas; 

 

b) violencias sexuales y agresiones en el transporte; 

 

c) participación inequitativa en el sector transporte.” 

 

                                                
6 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf 
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Con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad para las mujeres, el Plan 

establece que “…los sistemas, programas y proyectos de movilidad se orientan a que 

las mujeres realicen sus viajes con accesibilidad, comodidad, seguridad y con 

menores tiempos de traslado. Para avanzar hacia esta visión, el plan define tres ejes 

estratégicos que responden a las tres problemáticas principales que enfrentan las 

mujeres en materia de movilidad: a) Se reducen las violencias sexuales y agresiones 

hacia las mujeres en el Sistema Integrado de Transporte; b) Se fortalece la paridad 

de género y la cultura institucional en el sector transporte; y c) Se atienden las 

necesidades y patrones de viaje de las mujeres de forma efectiva”. 

 

Como se refirió anteriormente, el Plan propone tres ejes estratégicos, conforme lo 
siguiente: 

 

 

Diagrama de alineación estratégica entre la visión a largo plazo (2024) del Plan Estratégico de Movilidad y las líneas de acción del 

Plan Estratégico de Género y Movilidad (2019). Fuente: SEMOVI 
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XIII. Que en marzo de 2019, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer, esta Comisión realizó a cabo la “Mesa: Derecho a la Movilidad con equidad de 

género” como parte del Coloquio denominado Movilidad Sustentable en la Ciudad de 

México, con el objetivo de conocer la problemática en la materia, desde diversas 

visiones, entre ellas la de especialistas, académicas, integrantes de la sociedad civil, 

funcionarias públicas y legisladoras. De ese diálogo, destacamos la reflexión que hizo 

la diputada Soto Maldonado, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad 

de Género de este Congreso y ahora promovente del punto de acuerdo en análisis:  

 

A través de su exposición denominada “Movilidad de cuidados”, destacó el reto de las 

mujeres, para quienes “no es sencillo salir de nuestra casa y regresar vivas, sanas, 

salvas todos los días”, enfatizando que hablar de movilidad no sólo es una cuestión de 

infraestructura y de seguridad, sino de cómo las mujeres viven el espacio público. 

 

Señaló que la movilidad con perspectiva de género es un tema multifactorial, cuyo reto 

es garantizar que hombres, mujeres y niños, tengan un tránsito seguro, una ciudad 

disfrutable, donde se debe poner al centro a las personas en la política pública.  En 

ese sentido, propuso la implementación de políticas públicas como: la creación de 

senderos seguros para escuelas, aumento de afluencia de transporte público, aumento 

del transporte Atenea, entre otras. 

 

XIV. Que en términos de lo establecido en el artículo 11, fracción VII y 164, segundo párrafo 

de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, las tarifas de transporte público de 

pasajeros en todas sus modalidades, serán determinadas por la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno a propuesta de la Secretaría de Movilidad y se publicarán en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en dos de los periódicos de mayor circulación, 

cuando menos con cinco días de anticipación a su entrada en vigor, para conocimiento 

de los usuarios. 
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Para la propuesta de establecimiento o modificación de tarifas para el servicio de 

transporte público otorgado directamente por la Administración Pública, así como para 

el caso del transporte concesionado, la Secretaría deberá considerar diversos factores 

económicos y en general todos los costos directos o indirectos que incidan en la 

prestación del servicio y en su caso, la opinión del organismo de transporte que presten 

el citado servicio.  

 

Asimismo, se establece que la Secretaría tomará como base la partida presupuestal 

que a dichos organismos se les asigne en el Presupuesto de Egresos, tomando en 

consideración el diagnóstico que presenten los organismos de transporte, los 

concesionarios y los demás prestadores de servicio público sobre los costos directos 

e indirectos que incidan en la prestación del servicio.7 

 

XV. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece que “Tomando en cuenta 

las circunstancias particulares de los usuarios, las situaciones de interés general, la 

conveniencia de eficientar o acreditar el servicio de transporte público, la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de la Secretaría, podrá autorizar el 

establecimiento de tarifas especiales, promociónales, o preferenciales, así como 

exenciones del pago de tarifa, que se aplicaran de manera general, abstracta e 

impersonal a sectores específicos de la población”8. 

 

En ese sentido, debemos entender por tarifa preferencial, el pago unitario a un precio 

menor que realizan los usuarios por la prestación del servicio de transporte de 

pasajeros que será autorizado tomando en cuenta las condiciones particulares de 

grupos específicos de usuarios9. 

 

 

                                                
7 Artículo 165. 
8 Artículo 167.  
9 Artículo 9, fracción XCII de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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XVI. Que esta dictaminadora, en virtud de los considerados antes señalados, estima que 

es de aprobarse dicho exhorto, toda vez que la Secretaría de Movilidad cuenta con las 

atribuciones necesarias, en este caso, para que, con base en los estudios 

correspondientes, pueda proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, una 

tarifa preferencial para las mujeres que realizan labores de cuidado.  

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la diputada 

Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México,                           

I Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Mtro. Andrés Lajous Loaeza, 

Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones y con base en los estudios correspondientes, se analice la posibilidad de 

otorgar una tarifa preferencial a las mujeres de la Ciudad de México que realizan labores 

de cuidado de forma permanente. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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LISTA DE VOTACIÓN 
 

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Miguel Ángel Macedo Escartín 
Presidente 

 

 

   

 

 

Sandra Esther Vaca Cortés 
Vicepresidenta 

 

   

 

 

Ana Patricia Báez Guerrero 

Secretaria 

 

   

 

Ma. Guadalupe Aguilar Solache 
Integrante 

 

 

   

 

María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Integrante 
 

 

   

 

María de Lourdes Paz Reyes 

Integrante 
 

 

   

 

Alfredo Pérez Paredes 

Integrante 
 

 

   

 

 

María Gabriela Salido Magos 

Integrante 

 

   

 

Esperanza Villalobos Pérez 

Integrante 
 

 

   

 
Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR 

GENERAL DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE LA 

POSIBILIDAD DE AMPLIAR EL SERVICIO DE UNIDADES DE ESE SISTEMA DE 

TRANSPORTE EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 

 

 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL LIC. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, 

SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDERE AMPLIAR EL SERVICIO DE 

UNIDADES DEL SISTEMA RTP EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN”, presentada 

por el diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 22 de octubre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad de 

México, el diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número MDPPOTA/CSP/1430/2020, signado por la 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la 

Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de 

noviembre de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el 

análisis y la discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen 

que se presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Alfredo Pérez 

Paredes destaca lo siguiente: 

 

1. “La Red de transporte de pasajeros tuvo su origen con el Gobierno del Distrito 

Federal, con 2,600 trabajadores, 860 autobuses distribuidos en 75 rutas, 7 

módulos operativos y 3 talleres especializados.” 

 

2. “La Red de Transporte de Pasajeros, ha establecido principios rectores en su 

actividad, como lo es el prestar un servicio económicamente accesible para todas 

y todos, conectar a la población de las zonas periféricas de la Ciudad con las 

estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (METRO), y con las rutas del 
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Servicio de Transportes Eléctricos (STE), y brindar el servicio principalmente a la 

población de escasos recursos y zonas periféricas, que permitan optimizar los 

tiempos de traslado y mejorar la movilidad y el bienestar de los habitantes de la 

Ciudad de México, bajo una perspectiva de respeto a los derechos humanos y la 

equidad de género.” 

 

3. Refiere el promovente que “Actualmente la Red de Transporte de Pasajeros, es 

uno de los principales medios de transporte de la población, por lo que su 

presencia en la Ciudad de México es de gran importancia.” 

 

4. “Uno de los derchos que debe ser salvaguardado por el estado sin lugar a duda, 

es el dercho a la movilidad y al tránsito libre, por lo que el Gobierno tiene la 

obligación de proporcionar los mecanismos adecuados para el goce de estos 

derechos”. 

 

5. “La Ley de Movilidad de la Ciudad de México define a la movilidad como 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.” 

 

6. Continua señalando el diputado Pérez Paredes que “La Asamblea General de las 

Naciones Unidas mediante sus objetivos “Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” 

establece, que es prioritario de asegurar el acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, así como 

proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial. 

 

7. Del mismo modo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce la 

importancia de la movilidad de las personas, sumandose a lo establecido por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, respecto al proposito de asegurar su 

acceso de manera adecuada, segura y asequible. 
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8. Instrumentos internacionales tambíen hacen incapie en reconocer el derecho a la 

movilidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13, 

establece el derecho a que toda persona puede circular libremente, del mismo 

modo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 22, 

párrafo primero, señala que toda persona que se halle legalmente en el territorio 

de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él. 

 
9. Destaca el diputado que “La Constitución Política de la Ciudad de México, en su 

artículo 13, apartado E, menciona que toda persona tiene derecho a la movilidad 

en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e 

igualdad, y que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar 

el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial 

y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 

transporte de bajas emisiones contaminantes.” 

 
10. “Por otro lado y en beneficio de todas y todos los Ciudadano y conforme a lo 

anterior, es que la Secretaría de Movilidad, con el fin de satisfacer la demanda e 

incrementar el transporte masivo, amplió la cobertura de la rtp, de 94 a 103 rutas 

atendidas, en el periodo de agosto de 2019 a julio de 2020. Con un incremento de 

369.8 km más de longitud de red, sin embargo muchas de las personas que 

habitan en la alcaldía Álvaro Obregon no cuentan con este servicio debido a las 

caracteristicas tan complejas de la zona geográfica así como la falta de programas 

que implementen acciones enfocadas en dotar de transporte público de calidad a 

todas las personas que habitan en estas colonias.” 

 
11. “Es por ello y en virtud de que debe ser reconocido el derecho a la movilidad de 

todas y todos los habitantes de la Alcaldía Àlvaro Obregón, es que se exhorta a la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para que incremente el servicio 

de unidades del sistema RTP, en la Alcaldía Àlvaro Obregón.” 
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12. El diputado Pérez Paredes expone que “Sin duda uno de los problemas que 

aqueja a la Álcaldía Álvaro Obregón, es el desmedido crecimiento demografico sin 

falta de planificación. En colonias altas de la Alcaldía Álvaro Obregón, es 

necesario aumentar el Servicio de RTP, ante el alto descontento por parte de 

usuarios de transporte concesionado, que además de tener un precio mas 

elevado, los choferes conducen sin ninguna medida de seguridad, generando 

accidentes en sus usuarios que llegan a ser hasta niñas, niños, mujeres y adultos 

mayores.” 

 
13. De igual manera, en los últimos años se ha visto una disminución del servicio de 

la Red de transporte de pasajeros en la Alcaldía Álvaro Obregón, vecinos 

comentan que su derecho a la movilidad se ve coartado debido a que solo ven 

dos o tres unidades de la RTP durante todo el dia y por ello tienen que decender 

a las partes bajas de la Alcaldía y de esta forma tomar otro medio de transporte, 

sin saber si este salvaguardará su salud y seguridad en todo su trayecto. 

 
14. Del mismo modo, la salud de los usuarios que utilizan el transporte concesionado 

se ve vulnerado debido al actual brote de COVID-19, virus que ha causado un 

millon de muertes aproximadamente en todo el mundo. Sin lugar a duda, se deben 

tomar las medidas necesarias para generar que toda la población tenga a su 

alcance un servicio de transporte de calidad y seguro. 

 
15. Finalmente, el diputado promovente señala que “… es de vitál importancia el 

establecer programas de ampliación de la RTP mediante estudios geograficos 

para llegar a más población, que sin duda totas y todos ellos necesitan se les dote 

de medios de un medio de transporte digno para la realización de sus actividades 

diarias.” 

 
16. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 
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RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL LIC. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

CONSIDERE AMPLIAR EL SERVICIO DE UNIDADES DEL SISTEMA RTP EN LA 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN”. 
 

 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 
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II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 
 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 
VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

                                                
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 
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convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

VII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, 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, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona3. 

 
VIII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Movilidad a considerar la 

ampliación del servicio de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en la 

alcaldía Álvaro Obregón. 

 
IX. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 
“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 

 

                                                
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
3 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
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E. Derecho a la movilidad  

 

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

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 

las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad 

primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; 

a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte 

público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus 

emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, 

vialidades y horarios fijados por ley. 
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3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, 

para lo cual deberán: 

 
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones 

donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas 

no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías; 

b) … 

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 

atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y 

ciclistas; 

d) – j). … 

4. … 

 

I. …” 

 

X. Que el artículo 2, fracción I de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, establece 

que se considera de utilidad pública e interés general la prestación de los servicios 

públicos de transporte en la Ciudad, cuya obligación original de proporcionarlos 

corresponde a la Administración Pública, ya sea en forma directa o mediante 

concesiones o permisos a particulares. 

 

XI. Que ante la necesidad de satisfacer el interés general en la materia, la Administración 

Pública del entonces Distrito Federal, estimó pertinente la creación de una red de 

transporte público de pasajeros en autobuses para las zonas periféricas de la ciudad, 

con la finalidad de atender preferentemente a las clases populares, así como de 

articular su conexión con otros sistemas de transporte. 

 
XII. Que con fecha 7 de enero del 2000, se publicó en la entonces Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, el Decreto por el que se creó la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito 

Federal, sectorizado a la que, en su momento, fue la Secretaría de Transportes y 
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Vialidad.   En ese sentido, la RTP inició operaciones a partir del día 1º. de marzo del 

año 2000, con 2,600 trabajadores, 860 autobuses distribuidos en 75 rutas, 7 módulos 

operativos y 3 talleres especializados. 

 

XIII. Que una vez que entró en vigor la Ley de Movilidad vigente, en el año 2014, se 

estableció en su artículo 78, que la prestación del servicio público de transporte de 

pasajeros proporcionado directamente por la Administración Pública estará a cargo de 

diversos organismos, que serán parte del Sistema Integrado de Transporte Público, 

entre ellos, RTP, el cual es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, formando parte del Programa Integral de Movilidad de la 

Ciudad de México, al tiempo de establecer que será un alimentador de los sistemas 

masivos de transporte. 

 

XIV. Que a lo largo de sus 20 años de servicio, el sistema RTP se ha consolidado como un 

transporte eficiente, dirigido principalmente para la población de escasos recursos y 

zonas periféricas, que permitan optimizar los tiempos de traslado y mejorar la 

movilidad y, en general, el bienestar de los habitantes de la Ciudad de México. 

 

XV. Que de acuerdo con el diagnostico que presentó la actual administración, a través del 

Plan Estratégico de Movilidad 2019, “El transporte público operado por el gobierno de 

la Ciudad de México ofrece un servicio deficiente e insuficiente para la población, que 

afecta a la mayoría de las personas, especialmente a los sectores de menores 

ingresos que viven en zonas periféricas. Por un lado, el Metro, tren ligero, trolebuses 

y el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), operados por el gobierno de 

la Ciudad de México, padecen de fallas que afectan al 29% de los viajes de la 

metrópolis, resultado de la poca inversión en mantenimiento e infraestructura en los 

últimos años.  

 

El mismo Plan, refiere que con base en información a septiembre de 2018, “En el 

sistema de autobuses RTP…  si bien adquirió unidades nuevas en los últimos dos 

años, el 27% de su flota de servicio público se encuentra fuera de operación.”. para tal 

efecto, se muestra la siguiente imagen. 
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XVI. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Segundo 

Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las 

diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.   En ese sentido, el 

pasado 6 de octubre de 2020, el titular de la Secretaría de Movilidad remitió a esta 

dictaminadora su informe anual, del cual, respecto del tema en análisis, se desprende 

lo siguiente4: 

 

“La cantidad limitada de opciones de transporte público masivo en las zonas de la 

periferia de la ciudad ha provocado que la población de escasos recursos que habita 

en ellas enfrente largos tiempos de traslado y la multiplicación de transbordos entre 

diversos sistemas de transporte. Esto obliga a muchas personas a optar por el uso de 

vehículos motorizados que, a la postre, generan congestión vial, contaminación del 

medio ambiente y posibles incidentes de tránsito.  

 

Con el objetivo de satisfacer la demanda y contribuir al incremento de opciones de 

transporte masivo, se amplió la cobertura de la RTP, de 94 a 103 rutas atendidas, en 

el periodo de agosto de 2019 a julio de 2020. Lo anterior se lleva a cabo mediante la 

optimización de los recursos ya establecidos en este organismo, con un incremento de 

369.8 km más de longitud de red. 

                                                
4 Segundo Informe Anual de la Secretaría de Movilidad, agosto 2019 – julio 2020, pag. 35. 
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Con el objetivo de brindar una mejor información a las personas usuarias, se actualizó 

el mapa de la RTP, el cual permite consultar las 101 rutas de servicio. Este mapa 

cuenta con las especificaciones técnicas y de geolocalización verificada de los puntos 

de salida y arribo de cada una de las rutas, así como de los puntos de interconexión 

con el Metro.  

 

Con la ampliación de la red, se contribuye a satisfacer la demanda de las personas 

que habitan en las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, 

Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuajimalpa. Esto 

representa alrededor de 40 colonias beneficiadas por el incremento de las opciones 

de transporte masivo, de calidad y con tarifas accesibles”. 

 

“Con el objetivo de modernizar la flota, ampliar la cobertura y mejorar el servicio de 

transporte en la ciudad, se prevé la compra de hasta 800 autobuses nuevos durante 

el periodo de esta administración (2019-2024). Sobre el particular, es importante 

destacar que en 2019 se adquirieron 200 autobuses nuevos y en 2020, otras 97 

unidades. 

 

En ese sentido, con base en la información antes referida, la actual administración del 

Gobierno de la Ciudad está impulsando el trabajo de la Red de Transporte de 

Pasajeros.  

 

X. Que esta dictaminadora, estima que es de aprobarse dicho exhorto, toda vez que 

surge del interés y necesidad de habitantes de algunas colonias de la alcaldía Álvaro 

Obregón, a afecto de que pueda incrementarse el servicio que presta la RTP. Al 

respecto, esta dictaminadora no deja de reconocer el trabajo de las actuales 

autoridades de la RTP, con el objetivo de brindar un mejor servicio, sin embargo, a 

juicio de esta Comisión, es importante la aprobación del presente instrumento 

legislativo, y con ello, eventualmente, se valore la posibilidad de acercar los servicios 

de ese sistema de transporte a las colonias que así lo requieran.  
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Sin embargo, esta dictaminadora considera necesaria la modificación del exhortó 

presentado por el diputado Paredes, pues si bien a la Secretaría de Movilidad le 

corresponde fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la 

movilidad en la Ciudad, también es necesario reiterar lo señalado en el considerando 

XIII, en relación a que la RTP es un organismo Público Descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propios. En ese sentido, consideramos conveniente 

que el exhorto sea dirigido de manera directa al titular de ese sistema de transporte. 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el diputado 

Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, sometiendo a 

la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el 

siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Director General de la Red de 

Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, considere la posibilidad de ampliar el servicio de unidades de ese sistema 

de transporte en la Alcaldía Álvaro Obregón. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del dos mil veinte. 
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Ciudad de México a 05 de febrero de 2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA CHINAMPERA DE 
MILPA ALTA, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
CATALOGADO COMO PAISAJE URBANO HISTÓRICO DE INTERÉS PARA LA CIUDAD. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley 
de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia 
determinados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para 
la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y 
de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

4.- Xochimilco junto con la zona de Tláhuac, al sur de la cuenca de México, resulta una región 
idónea en donde todavía pueden reconocerse asentamientos con todas las fases del 
desarrollo prehispánico. La colonización de las riberas lacustre se inició aproximadamente 
hace 5000 años, más tarde, en el año 919, los xochimilcas fundaron la ciudad de Xochimilco.2 

5.- Hacia 1254 la primera de las siete tribus nahuatlacas procedentes de Chicomoztoc se 
establece en esta cuenca, y es entonces cuando el primer gobernante, Acotanolli, dispuso 
de inmediato intensificar el cultivo de las tierras altas del sur y sobreponer en el lago unas 
varas y limo, creando así las primeras chinampas en la zona lacustre, para comenzar a 
producir maíz, frijol, chile, calabazas, jitomate, chilacayote, chía, huazontle y ejote, 
llamándose a este lugar Xochimilco, que significa sementera de flores; mientras que la 
palabra chinampa se derivó del náhuatl Chinampan ( de chinamitl sesto vivo de varas 
entrelazadas, y pan sobre) que quiere decir  cercados sobre terreno de varas entrelazadas.3 

6.- Las chinampas se construyeron así, originalmente, como balsas armadas de troncos 
delgados de árboles y cañas atadas con cuerdas de ixtle cuales se extendías camas de grava 
o arena, y encima una cama de tierra vegetal o lodo, para fijar las chinampas al fondo del 
lago y evitar la erosión de las orillas se plantaban ahuejotes (Salix bonplandiana) en el 
perímetro4 

7.- Antes de la desecación de los lagos de Xochimilco y Chalco, la construcción de 
chinampas se hizo aprovechando la cubierta vegetal acuática que estaba compuesta 
principalmente de tule (Typha sp.) y ninfeáceas (Nymphaea sp.), formando un manto flotante 
de un espesor de variaba entre 20 y 100 cm. A dicho manto los antiguos pobladores le 
llamaban atlapacatl (césped o cinta). Las primeras chinampas se construyeron con tiras de 
césped cuyo tamaño era de 5 a 10 metros de ancho por un largo variable que llegaba a 
alcanzar 100 metros. Con este sistema de chinampa se producían suficientes bienes y el 
chinampero era autosuficiente, tanto, que podía comerciar sus excedentes con otros 
pueblos.5 

8.- El desarrollo de la chinampería en la parte central de México, debe ser entendida a través 
de la historia hidrológica de la región, considerando que la cuenca de México es endorreica 

                                                           
2 Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial “Biodiversidad  y cultura” Tomo I. Universidad Autónoma 
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016. p, 23 
3 Idem 
4 Idem 
5 Ibidem p, 24 
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y una consecuencia de esto fue la existencia de lagos como Texcoco y Tenochtitlán, lo que 
por momentos se fusionaban temporalmente con los de Zumpango, Xaltocan, Chalco y 
Xochimilco en uno solo. El lago de Texcoco contenía agua salobre mientras que los de 
Tenochtitlán y Xochimilco eran de agua dulce. Para evitar que se mezclaran estos dos tipos 
de agua y para controlar las inundaciones, los aztecas separaron ambos lagos mediante un 
bordo conocido como Albarradón de Nezahualcóyotl, en la época precortesíana. 

9.- Estas condiciones hídricas prevalecieron desde su origen hasta fines del siglo XVIII, 
época en que los lagos de Tenochtitlán y de Texcoco fueron prácticamente drenados de 
manera artificial.6 

10.- Desde la época colonial hasta el siglo XVI, empezó el deterioro ambiental de Xochimilco. 
La construcción de la nueva ciudad, de los nuevos pueblos y de los templos, requería de 
gran cantidad de troncos para armazones y pilotes, lo que condujo al aprovechamiento de 
los bosques que empezaron a ser talados intensivamente; el espacio natural se redujo y con 
él empezó a disminuir el proceso de absorción de agua al manto freático. Además, las 
inundaciones que sufría la capital de la Nueva España hicieron que el gobierno virreinal se 
decidiera a desaguar la cuenca, con lo que cerró la afluencia de los lagos de Xochimilco y 
Chalco hacia el Norte.7 

11.- Los pueblos del sur quedaron aislados y el nivel de sus lagos subió. Los indígenas 
rompieron diques y albarradones, desaguándose también los lagos del sur. A pesar de la 
disminución de sus lagos, a finales del siglo XVIII, Xochimilco seguía siendo el principal 
abastecedor de hortalizas y flores para la Nueva España, ya que contaba con zonas 
boscosas en la montaña y el manto acuífero permitía aún la afluencia de manantiales.8 

12.- Hacia principios del siglo XIX, Xochimilco hasta el centro de la Ciudad de México, estaba 
el antes Canal de la Viga, último gran vestigio de la zona lacustre de la cuenca de México. 
En 1847 durante la intervención norteamericana, se rompieron las esclusas de Mexicaltzingo 
y las aguas del lago de Xochimilco y el Río Churubusco inundaron la Ciudad de México, por 
lo que la compuerta se reparó de inmediato en 1848 y permaneció cerrada para que el río 
Churubusco y las aguas de Xochimilco no siguieran inundando a la ciudad.  

13.- Cuando los vasos lacustres del centro y norte de la ciudad se desecaron fueron 
invadidos por diferentes poblados y comenzó entonces el crecimiento urbano acelerado, 
creando un nuevo problema: ahora no era la abundancia del agua, sino su escasez. En 1900 
la disponibilidad del agua potable disminuyó críticamente, para solucionar este problema 
Porfirio Díaz mandó construir un acueducto que captaría las aguas de los manantiales de 

                                                           
6 Idem 
7 Ibidem. p, 25 
8 Idem 
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Xochimilco. Para 1914 comenzó a llegar el preciado líquido a la Ciudad de México y en 
consecuencia Xochimilco inicia un proceso de disminución del nivel de su lago.9 

14.- Aunado al acueducto porfiriano se realizaron otras obras como presas, puentes y 
viaductos, que al transcurrir el tiempo no han podido cumplir cabalmente con el propósito 
para el que fueron construidas y, en cambio, marcaron una época importante para el 
acelerado deterioro hidrológico y ecológico de la cuenca de México. Durante el primer 
periodo porfiriano y poco antes de la construcción del Acueducto Acuexcomatl-La Condesa, 
se había concluido el Gran Canal del Desagüe (1886 – 1900) el cual cuenta con 47 km de 
longitud, y con un sistema combinado que arrojaba las aguas pluviales y aguas residuales 
residenciales e industriales al mismo conducto para desalojarlas fuera de la cuenca de 
México.10 

15.- Entre 1900 y 1940 Xochimilco siguió con su agricultura chinampera. Pero también la 
ciudad continúo expandiéndose agudizando aún más la falta de agua. El aporte de los de los 
manantiales ya no fue suficiente pare el número de pobladores y se inició la perforación de 
pozos para extraer el agua del subsuelo. La afectación de esta actividad generó en el 
acuífero regional ocasionó que los manantiales ya no llegaran al lago, el nivel freático 
descendiera, el lago se volviera cenagoso y con ello, disminuyeron también las actividades 
agrícolas y de pesca que ayudaban a la economía de sus habitantes y de la gran ciudad.11 

16.- En 1953 fue tal la disminución del caudal del agua enviada a la ciudad, que se tuvo que 
reducir el bombeo y ampliar los sistemas de captación de los manantiales de Xochimilco. De 
manera emergente los chinamperos tuvieron que desazolvar los manantiales para que el 
nivel del lago se recuperara y para que este no desapareciera. 

17.- Con el fin de restituir el agua de Xochimilco se construyó en el Cerro de la Estrella una 
planta de tratamiento para las aguas negras de la ciudad, y en 1959 se empezaron a verter 
esas aguas negras al lago de Xochimilco a través del Canal Nacional provocando un cambio 
radical en toda la zona. La fauna acuática se vio gravemente afectada, quedando reducida 
tanto en su diversidad como en su densidad poblacional, las chinampas empezaron a ser 
regadas con aguas contaminadas, la producción de cultivos como el maíz y hortalizas 
disminuyó significativamente y como opción se promovió la producción intensiva de plantas 
ornamentales introducidas.  

18.- El lago quedó invadido por el lirio acuático (considerado como una plaga), haciendo la 
navegación muy lenta e intransitable en canales pequeños y medianos, todo ello, aunado a 
la progresiva disminución de la rentabilidad de los cultivos nativos, ocasionó que los 
agricultores abandonaron la cultura chinampera. 12 

                                                           
9 Idem 
10 Ibidem, p, 26 
11 Idem 
12 Idem 
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19.- En la década de los ochentas se inició el fraccionamiento de las zonas ejidales del norte 
de Xochimilco para construir unidades habitacionales, y en consecuencia la población 
empezó a vender sus terrenos, transformando el uso de suelo agrícola a urbano, 
incrementando así la frecuencia de los asentamientos humanos irregulares. La continua 
construcción de casa y pavimentación de calles provocó la disminución acelerada de las 
áreas verdes, impidiendo la infiltración libre de las aguas pluviales al subsuelo. Como 
resultado, ocurrieron graves inundaciones en la zona, se disminuyó todavía más le manto 
freático, y por ello se han presentado asentamientos en el subsuelo al compactarse las 
arcillas que lo forman y se ha provocado un proceso de hundimientos diferenciales que 
persisten hasta la fecha. 13 

20.- En la década de los ochentas, la actividad agrícola de las chinampas se encontraba 
considerablemente amenazada por todos los problemas ambientales y sociales que se 
habían generado a raíz de las actividades humanas no planeadas. Al término del siglo XX se 
estimó que sólo se utilizaba 15% de la superficie agrícola Xochimilco, el resto estaba 
afectado por inundaciones temporales o permanentes, por problemas de salinidad, conflictos 
de tenencia de la tierra y hundimientos de chinampas, de tal magnitud que la agricultura en 
chinampas, que antes mantuviera una extraordinaria productividad año con año, casi sin 
necesidad de inversión de capital, empezó a perder rentabilidad. 14 

21.- La mayor parte de los agricultores que trabajaban las chinampas se vieron obligadas a 
abandonarlas, tales como las inundaciones causadas por los hundimientos diferenciales, el 
ensalitramiento de los suelos, la mala calidad del agua de los canales usada para el riego de 
sus chinampas y el difícil acceso a ellas por la proliferación del lirio acuático y el azolve de 
los canales. 

22.- Se estima en el primer Censo de Productores y Chinampas15 y su actualización que 
entre 1999 y 2003, 90% de las chinampas del ejido de Xochimilco estaban abandonadas y 
sin actividad productiva. Por otro lado, muchos agricultores buscaron alternativas productivas 
y empezó a proliferar la producción intensa de plantas ornamentales en viveros, con sus 
inmediatas consecuencias en las chinampas, tanto en el sentido paisajístico tradicional como 
en la contaminación de suelo y agua por el uso excesivo de agroquímicos. Un ejemplo actual 
de ello es San Gregorio Atlapulco donde se concentra la mayor productividad de flores de 
ornato, aunque 85% de la superficie cosechada es de hortalizas, además muchas personas 
que eran productores ahora desarrollan otras actividades de tipo terciario por falta de apoyo 

                                                           
13 Ibidem, p. 27 
14 Idem 
15 Méndez Cárdenas, S.A. (2000). Censo de Chinampas y Productores, UAM Xochimilco 
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técnico y económico para el agricultor, siendo más efectivo, el corto plazo, vender los 
terrenos de cultivo que cultivarlos.16 

23.- Otra respuesta a la situación precaria de la agricultura ha sido rellenar los canales y 
convertir las chinampas en pastizales para ganado bovino también para pastoreo libre, 
prácticas que, si bien permiten generar ingresos, conllevan otras consecuencias negativas a 
mediano y largo plazo, como la pérdida de la productividad potencial de las chinampas, así 
como la destrucción de la gran diversidad biológica asociada a éstas. El ganado se come los 
retoños y compacta el suelo impidiendo que el agua de lluvia se infiltre al subsuelo. Las 
actividades agropecuarias son factores de deterioro necesarios por ser la base de la 
alimentación de la población, pero en sus áreas van disminuyendo frente a un factor de 
mayor perturbación: los asentamientos humanos.17 

24.- Las zonas productivas del área lacustre y particularmente la chinampera, han sufrido 
desde hace más de cincuenta años una fuerte presión por la urbanización, propiciada 
principalmente por la especulación inmobiliaria y la expansión de la mancha urbana tanto por 
la gente allegada al lugar como por los mismos pobladores locales. Estos últimos ya no se 
dedican a la producción agrícola, y venden o construyen viviendas en sus terrenos, lo que 
adicionalmente se suma de manera muy importante a la llegada de los invasores. Se estima 
que en el área chinampera se encuentra ubicados en forma generalizada asentamientos 
irregulares, los cuales tienen una antigüedad de entre cinco y treinta años.18 

25.- En conjunto, todos estos factores aquí mencionados, han provocado no solamente 
modificaciones a los elementos geográficos, físicos, hidrológicos, biológicos, paisajísticos, 
productivos y económicos, entre otros, sino también se ha generado un enorme cambio 
cultural en su cosmovisión de sociedad-naturaleza. La población ha perdido interés por las 
tradiciones de sus generaciones pasadas y es cada vez más frecuente su inserción en 
actividades principalmente del sector servicios, situación que no es compatible con el sistema 
productivo tradicional de la chinampería.19 

26.- En el año 2004 se realizaron trabajos para unificar los criterios para el registro de las 
chinampas como monumentos históricos, considerando la Ley Federal de Zonas y 
Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1975 mediante la elaboración de una 
ficha catalográfica que considerando: zona, sector, chinampa, ubicación geográfica, 
perimetral y rasgos particulares, uso de suelo, aspectos ambientales, infraestructura urbana 
y régimen de tenencia, ocupación y explotación.  

                                                           
16 Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial “Biodiversidad  y cultura” Tomo I. Universidad Autónoma 
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016. p, 27 
17 Ibidem p. 28 
18 Idem 
19 Idem 
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27.- Posteriormente, en el año 2006, se agregaron diez rubros generales: situación 
geográfica y niveles de agua; perímetro; uso de suelo; riesgo hidrológico y presencia de 
desechos sólidos; infraestructura urbana; propiedad y explotación; notas; estado de 
conservación, fotografía y Croquis. 

28.- La zona chinampera de Xochimilco-Tláhuac es un relicto de uno de los sistemas más 
representativos de la cultura mundial que se desarrolló en la cuenca de México, en 
Mesoamérica, aproximadamente en los años setecientos de nuestra era.20 

 
 

Imagen 1Chinampas: invento de las tribus nahuatlacas de la cuenca del valle de México 

29.- En Xochimilco se revela la acción de los antiguos habitantes sobre los recursos 
naturales, convirtiéndose en un ejemplo único y excepcional de la aplicación del saber 
ancestral en el manejo de una cuenca para el hábitat humano y la producción agrícola a gran 
escala. Una cultura humana que ha subsistido por lo menos durante mil trescientos años en 
una relación estable con la naturaleza.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 1 Atardecer lacustre.  Fuente: Eduardo Flores 

                                                           
20 Medina, J.M. et al (2006). Proyecto: Registro y Catalogación de las Chinampas de Xochimilco, df Primera 
Etapa,  Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas- INAH, junio.  
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30.- En los últimos casi ochenta años, el deterioro de la zona, causado por el desarrollo 
urbano al que ha estado sujeta, la ha llevado casi a la extinción. Los esfuerzo regionales para 
su conservación y restauración comenzaron hace 32 años.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.- La chinampa como objeto-estructura ha sido parte fundamental para el desarrollo urbano 
de la cuenca de México, al solucionar una problemática esencial de los asentamientos 
humanos: la falta de espacio para urbanizar. En este sentido, el proceso de urbanización se 
entiende como el resultado de la apropiación-transformación y consecuente destrucción de 
la naturaleza para satisfacer las necesidades individuales de los agentes sociales (sectores 

                                                           
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016. p,51 

Puente acuático. Barrio de la Santisíma. 

Fuente: Samuel Pang 
Construcción del Puente Vehicular Cuemanco. Fuente 

Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de 

Xochimilco 

Viviendas a pie de los Canales. Vista aérea manifestación contra el puente vehicular 

de Cuemanco. Fuente: Juan Blanco Villanueva 
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o grupos) en su conjunto. El proceso de construcción de las chinampas como una condición 
necesaria para consolidar un suelo-soporte de las actividades humanas necesarias para el 
desarrollo de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo en la chinampera. Fuente Umbral Axolotl 

32.- En sentido estricto, urbanizar “es poblar un espacio transformado para soportar su 
ocupación social aglomerada. Es habitar una porción de la superficie como suelo urbano: 
segmento espacial que puede sostener las construcciones que hace posible la 
aglomeración”22. En el caso de las culturas mesoamericanas que se asentaron en la cuenca 
del valle de México, la chinampa entendida como objeto - estructura significó la posibilidad 
de aumentar la disponibilidad de suelo agrícola y así satisfacer la demanda alimenticia de la 
población, así como incentivar el intercambio de mercancías derivado del excedente de la 
producción; “el desarrollo económico de esta región compartía su relación estrecha con los 
recursos lacustres de los lagos de Xochimilco y de Chalco, las riberas y las zonas 
montañosas.”23 
 
33.- Así también “la región chinampera, en especial Xochimilco y Chalco, está reconocida 
como una de las principales fuentes de abastecimiento de productos agrícolas para la capital 
mexica, ya que las provincias sometidas al Imperio Azteca, que se encontraban alejadas y 
con difícil acceso, poco aportaban con esos productos. Esta fuente inmediata permitió la 
supervivencia de la ciudad y la misma organización social mexica”.24 
 

                                                           
22 Pírez, Pedro. Las heterogeneidades en la producción de la urbanización y los servicios urbanos en América 
latina. Territorios, 34, 87-112.  
23 Serra Puche, Mari Carmen. Y Lazcano Arce, J. Carlos. Arqueología en el sur de la cuenca de México. K 
Diagnóstico y futuro. In memoriam de W. T. Sanders. Cuicuilco v. 16 n. 47, septiembre-diciembre 2009 
24 Serra Puche, Mari Carmen. 1988. Los recursos lacustres de la Cuenca de México durante el Formativo, 
Colección Posgrado núm. 3, México, Coordinación de Estudios de Posgrado, IIA–UNAM. 
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Mapa de Nuremberg de la ciudad de México-Tenochtitlán 

34.- La zona chinampera se localiza al sur-oriente de la ciudad de México, abarcando las 
alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. Actualmente esa zona se encuentra bajo 
jurisdicción de la Secretaria de Medio Ambiente, que actualmente se encuentra ejecutando 
el Programa Altepetl, estrategia de gobierno que busca conservar, proteger, restaurar y 
mantener los ecosistemas y agroecosistemas del Suelo de Conservación, mediante el 
fomento de acciones comunitarias y la retribución por servicios socioambientales, además, 
busca fomentar las actividades productivas agropecuarias sustentables y el rescate del 
patrimonio biocultural de los habitantes del Suelo de Conservación para contribuir al 
bienestar, igualdad social y de género. 
 
35.- También otorga ayudas individuales monetarias y/o en especie intransferibles a todos 
los beneficiarios en su calidad de brigadistas, jefes de brigada y equipo técnico, reconocidos 
por las asambleas generales de los núcleos agrarios y por la Dirección General de  la 
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR) para llevar a cabo 
actividades relacionadas con la conservación, el saneamiento forestal, la vigilancia y 
protección del ambiente; planificar y programar el manejo forestal sustentable comunitario; 
retribuir por los bienes y servicios socioambientales que se generan en el Suelo de 
Conservación; así como conservar la biodiversidad y vida silvestre. 
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36.- Para las zonas agrícolas y de actividad pecuaria se otorgan ayudas individuales e 
intransferibles (con excepción de la concurrencia de recursos): monetarias y/o en especie, a 
beneficiarios de núcleos agrarios que estén reconocidos en los padrones proporcionados por 
la autoridad competente. 
 
37.- En el caso de la propiedad privada, es preciso que comprueben la propiedad o el 
arrendamiento, con el fin de fomentar la producción sustentable del suelo de conservación y 
fortalecer las pequeñas microempresas de subproductos del Suelo de Conservación 
existentes.25 
 
38.- Diversos estudios se han realizado con la intensión de identificar las problemáticas socio 
ambientales que afectan la zona lacustre de la ciudad de México, en este caso de ha 
recurrido al trabajo elaborado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, 
en colaboración con las Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales de la 
Ciudad de México denominado “Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial. 
Biodiversidad y cultura” publicado en el año 2016. Para la caracterización de la distribución 
espacial de las chinampas se establecieron 4 zonas: Xochimilco, San Gregorio Atlapulco, 
San Luis Tlaxialtemalco y Tláhuac. 
 
39.- La zona Xochimilco se localiza en la región de humedales de la Ciudad de México 
decretada en 1986 como Zona de Monumentos Históricos y en un área conocida como 
Laguna del Toro que no se consideró en el decreto antes mencionado. Esta zona concentra 
cinco mil setecientas setenta y seis en un área de tres mil hectáreas, y se encuentra bajo 
una gran presión  por el crecimiento de la mancha urbana, lo cual ha causado el deterioro y 
por ende la pérdida de las chinampas, este crecimiento comienza en la década de los 
sesentas. Un factor importante y un parte aguas es la expansión e integración territorial de 
Xochimilco a la ciudad, fue la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968, por lo que se 
construyó la Pista Olímpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe” en Cuemanco, Villa Coapa 
(Colonia Narciso Mendoza en Coyoacán), la Avenida División del Norte, Viaducto-Tlalpan y 
en particular el periférico, que extendió su construcción hasta las instalaciones de Cuemanco, 
lo que provocó el crecimiento urbano de manera desordenada.26 
 
40.- Con la explosión demográfica de los setentas y la infraestructura y equipamiento urbano 
generado durante las Olimpiadas del 1968, la zona chinampera comienza a transformarse. 
La construcción de la Pista Olímpica de Remo y Canotaje modifico sustancialmente el 
entorno rural de la región sin considerar el impacto en la población local. Dicha instalación 
ocupa una superficie de 6.5 hectáreas, localizada en la zona chinampera norte del barrio de 
la Asunción (cuenta con oficinas administrativas, gimnasios, muelles, hangares, gradería, un 
canal de entrenamiento y canchas deportivas.  

                                                           
25 Programa Altepetl SEDEMA -CORENADR 
26 Ibidem, p. 75 
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41.- Otras instalaciones que fueron construidas con el Programa de Rescate Ecológico 1989-
1993 del entonces Departamento del Distrito Federal, con una inversión de mil 700 millones 
de pesos, y que de algún modo han impactado la zona son:  
 

 Deportivo Ecológico Cuemanco: con una superficie de 67 hectáreas, cuenta con 
ciclopista, canchas para diferentes actividades, pista de patinaje y 5 áreas de palapas, 
así como zona de juegos infantiles. 

 Vivero Nezahualcóyotl: cuenta con una superficie de 8 hectáreas que incluye 13 
invernaderos, 4 bodegas, oficinas, almacén, cisternas, sistema de riego, maquinaria y 
equipo. 

 Cuenca lechera: con una superficie de 5.74 hectáreas, cuenta con 78 corrales de 400 
m2 cada uno; un mercado y una pasteurizadora; oficinas, baños activos y caseta de 
entrada. 

 Parque Ecológico de Xochimilco: esta instalación cuenta con una superficie de 215 
hectáreas, se encuentra dividida en cuerpos de agua, lago, Ciénega y canales; por 
otro lado 9 hectáreas son utilizadas como zona recreativa. En el parque se realizan 
actividades de restauración ecológica, investigación hidrológica, botánica, productiva 
y cultural y cuenta con un centro de educación ambiental y de información sobre las 
tradiciones xochimilcas en el cultivo chinampero, cuidado y protección de los recursos 
naturales. 
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 Mercado de flores y hortalizas de Cuemanco: tiene una superficie de 3 hectáreas, 
cuenta con 1 600 locales y tiene un jardín botánico de cactáceas, locales comerciales 
y oficinas 

 Dos lagunas de regulación en 200 hectáreas con una capacidad de almacenamiento 
de 3.5 millones de m3: “Ciénega Chica” con una superficie de 30 hectáreas, y “Ciénega 
Grande” con una superficie de 170 hectáreas, que actualmente opera Sacmex, 48 
seccionamientos y 10 exclusas para mantener el nivel adecuado de la zona lacustre 
con 165 hectáreas del Parque ecológico. 

 Cuenca ganadera: Distrito de Riego y centro de acopio de hortalizas que suman 180 
hectáreas 40 sitios con vestigios arqueológicos, y una recuperación de 15 toneladas 
de material arqueológico de una temporalidad cdl 700 al 1500 de nuestra era.27 

 

         
 

    
 

      
 

42.- La zona de San Gregorio Atlapulco cuenta con un total de mil 402 chinampas, esta zona 
es muy importante por su producción de hortalizas y plantas medicinales. Como todo 
Xochimilco, Atlapulco sufre de una fuerte presión urbana. La zona chinampera ve llegar 
nuevos grupos de avecindados que, aunados al crecimiento natural de su población han 
transformado el área con la edificación de casas y conjuntos habitacionales. 

                                                           
27 Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial “Biodiversidad  y cultura” Tomo I. Universidad Autónoma 
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016 p.  
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43.- La zona chinampera de todo Xochimilco y Tláhuac fue afectada por la modificación al 
artículo 27 constitucional en 1992 sobre la propiedad agraria y ejidal, eso incremento el 
mercado inmobiliario y la demanda de terrenos de vivienda, encontrando en estas zonas una 
posibilidad de crecimiento. 
 
44.- La zona de San Gregorio Atlapulco, a diferencia de Xochimilco, no se encuentra rodeada 
de infraestructura, sin embargo, en la región sur podemos encontrar el Museo Arqueológico 
de Xochimilco y el cerro y Centro Ceremonial Cuauhilama, localizados en el pueblo de Santa 
Cruz Acalpixca, El Cuauhilama es de gran importancia para Xochimilco, pues en este lugar 
se asentaron las primeras tribus nahutlacas. 
 

 
 
45.- Al norte se encuentra la laguna de San Gregorio, zona de mayor hundimiento de toda la 
región debido a la extracción de agua del acuífero, expropiada al ejido de San Gregorio en 
1989. Las porciones de chinampas que aún son del ejido se encuentran inundadas, a 
excepción de una porción de la parte norte del lago y algunas en el poniente y oriente de la 
laguna. 
 
46.- El ejido de San Gregorio Atlapulco tuvo una dotación de 476.37 hectáreas. Después de 
movilizaciones y protestas en 1994 se les restituyeron 77 hectáreas, en la parte norte de la 
laguna quedando 180.57 hectáreas de la superficie de agua y 206.39 hectáreas 1 de parcelas 
ejidales, sin embargo, la dinámica de hundimientos diferenciales y la acción antrópica de los 
chinamperos han modificado la superficie de la laguna con una tendencia a reducirse en 
algunas partes y ampliarse en otras.28 

                                                           
28 Idem 
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47.- Recientemente, la zona de los ejidos de San Gregorio Atlapulco sirvió de set de 
grabaciones para miniseries sobre la cultura mexica, lo que causó daños ambientales por 
parte de las producciones responsables. 
 

 
 
48.- La zona de San Luis Tlaxialtemalco, al igual que las zonas de Xochimilco y San Gregorio 
Atlapulco, se ha visto afectada por el incremento de viviendas y la pérdida de chinampas, Se 
estima que este crecimiento ocurre desde finales de los años ochenta hasta nuestros días, 
expandiéndose a los pueblos colindantes y a la zona chinampera por la carretera a 
Tulyehualco. Además la región sur, junto con San Gregorio Atlapulco, es donde existe mayor 
hundimiento por la extracción de agua del acuífero. Los productores de San Luis 
Tlaxialtemalco han rellenado el humedal con material de construcción y tierra desde el 2000, 
el relleno más importante se realizó en el 2012, en el que introdujeron 400 000 m3 en 20 
hectáreas. El agua que surte la zona proviene de la planta de tratamiento construida en el 
pueblo con el Programa de Rescate Ecológico 1989-1993; y de un colector en el canal de 
Chalco. 
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49.- San Luis Tlaxialtemalco cuenta con un total de 514 chinampas y en la zona podemos 
encontrar: 
 

 El Centro de Educación Ambiental Acuexcomatl: con una extensión de 7.5 hectáreas, 
oficinas administrativas, una casa de bombas, seis naves destinadas a viveros e 
invernaderos, una laguna artificial, un apiario con área de reproducción, un área de 
juegos y teatro al aire libre, así como 7 canchas deportivas para futbol rápido, volibol, 
basquetbol y pista de patinaje, dos cabañas y áreas de campamento. 

 Instalaciones de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, y  

 El mercado de plantas de San Luis Tlaxialtemalco.29 
 
50.- A raíz del sismo del 19 de septiembre del 2017, la zona de San Gregorio Atlapulco y 
San Luis Tlaxialtemalco se vieron afectadas las chinampas por el hundimiento diferencial y 
el movimiento de las placas tectónicas, así como la geología y edafología de la ciudad de 
México. 
 

                                                           
29 Idem 
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51.- La zona chinampera de Tláhuac está conformada por 1613 chinampas, al igual que los 
otros sectores, se encuentra dentro del polígono del Patrimonio Mundial de la Unesco con 
una superficie de 12 mil 352 hectáreas, se localiza en los poblados de San Francisco 
Tlaltenco, San Pedro Tláhuac y San Andrés Mixquic. 
 
52.- En el territorio se encuentran cuatro canales: Chalco, Guadalupe, Atecuyuaca y 
Amecameca. Los Canales de Chalco y Guadalupe son importantes para la zona chinampera 
y el atractivo turístico de la Alcaldía. Además, el primero comunica esta zona con San Luis 
Tlaxialtemalco y San Gregorio Atlapulco. 
 
53.- Tláhuac a lo largo de su historia, ha sufrido grandes cambios y se caracteriza por ser 
una zona de transición que va de lo rural a lo urbano, siendo de gran relevancia la 
construcción de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro que tiene como 
terminal la Estación Tláhuac y que fuera motivo de cuestionamiento en la 33ª reunión del 
Comité del Patrimonio Mundial en Sevilla, España, en junio del 2009, por afectar la zona 
chinampera.  
 
54.- La vegetación actual de la zona es de tlacuaches, ahuejotes, eucaliptos y tepozanes, 
que se utilizan principalmente como barreras vivas para delimitar las chinampas, así como 
para la retención de suelo en el borde de la chinampa y evitar el azolve a los canales, no 
obstante, la mayoría de los canales se encuentran cegados o secos.30 
 
 

 
 

 

                                                           
30 Idem 

DocuSign Envelope ID: FF0A814F-C5D1-403A-B5C9-56122FF670BA



 

Página 18 de 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55.- Así mismo, el resultado del entorno y del paisaje chinampero, tiene una estrecha relación 
con las actividades antropogénicas, y su constitución como un espacio cargado de valores y 
símbolos no recuerda el poder de las culturas mesoamericanas, su capacidad de transformar 
su entorno y satisfacer sus necesidades sociales como sociedad, de igual manera, su función 
como espacio natural que presta servicios ambientales a la Ciudad de México, lo sitúa en un 
campo donde no sólo su goce por experiencia se reduce a la recreación, al deporte o al 
turismo depredador, sino que simboliza una de las pocas resistencias y vestigios contra el 
despojo de los pueblos originarios del Sur-oriente de la Ciudad. 
 
56.- Por lo anterior, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la 
comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la 
Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente de la declaratoria para 
efectos de protección y salvaguarda de la Zona chinampera de la Ciudad de México 
como Patrimonio Cultural Material catalogado como Paisaje Urbano Histórico. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

La Ciudad de México cuenta con espacios naturales de gran importancia, que contribuyen 
en el equilibrio ecológico y son el hogar de diversas especies de flora y fauna. 
 
En lo que corresponde a la zona chinampera de la Ciudad de México representa parte 
fundamental en materia ambiental, pero también es una manera de sustento para las familias 
de la zona. Es una actividad que va de generación en generación. 
 
En materia de turismo, son espacios que llaman la atención de los visitantes en Xochimilco 
y Tláhuac; la producción de alimentos en la región bajo el sistema de chinampas, es un arte 
prehispánica que merece el reconocimiento y los recursos necesarios para su conservación 
y fomento. 
 
Existe ahora una ley de Patrimonio la cual permitirá que estos espacios sean catalogados y 
reconocidos, y con ello se refuercen las acciones, programas y mecanismos que contribuyan 
a su salvaguarda. 
 
La historia de Xochimilco y Tláhuac tiene un capítulo especial con el tema de las chinampas 
como elemento prehispánico de subsistencia; contribuyen, hasta ahora, en el desarrollo 
económico de la región y de la propia Ciudad de México. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

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. (Párrafo reformado 

DOF 10-06-2011) 

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. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (Párrafo 

adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los 

hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales 

en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 

ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 inciso a; así 

como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el reconocimiento de los 

derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 
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necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario General 

de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo 

Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente 

artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los Estados 

Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de las 

medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o en 

algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea 

General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
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indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 

expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones 

culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 

culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la 
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cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley 

en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su 

exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, 

toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos culturales y desarrollar 

modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y 

difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, 

por lo que su protección y conservación son de orden público e interés general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, protección, 
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conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan o dañen los 

elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la recuperación y 

rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, 

urbano territorial y otros bienes culturales en uso y ocupación de particulares, se 

estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno federal, 

y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el registro y 

catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y 

urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la preservación de 

todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas 

culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos que se 

encuentren en su territorio, así como los espacios naturales y rurales con categoría 

de protección. Existirá un fondo para que las alcaldías cuenten con recursos para 

uso exclusivo para la preservación, protección, conservación, revalorización, 

restauración, investigación y difusión del patrimonio y de los bienes a que se refiere 

el párrafo anterior. El Congreso de la Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto 

de Egresos, establecerá el monto de los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, el 

Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, quedará 

sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la ciudad, 

así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que trate 

la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 

la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, respecto 

a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la preservación 

y difusión en la plataforma digital. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural de 

los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante acciones 

de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios 

y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en coordinación 

con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de 

bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las 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. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 2 establece la definición de Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 28. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Material de la Ciudad, los bienes muebles siguientes: 

I. Monumentos o sitios históricos; 

II. Monumentos artísticos. 

III. Conjuntos arquitectónicos; 

IV. Residencias; 

V. Sitios Funerarios; 

VI. Centros Industriales; 

VII. Obras de Ingeniería; y  

VIII. Museos 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 30, establece las características para clasificar Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 30. El Patrimonio Cultural Material, atendiendo sus características podrá 

ser clasificado de la siguiente manera: 

I. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido por monumentos, bienes 

muebles e inmuebles que revistan un valor estético relevante para la ciudad; 

II. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido por los bienes muebles, 

inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de relevancia 

histórica para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos con tal carácter 

por la federación; 
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III. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados tales 

como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario 

urbano, obras de infraestructura; así como los paisajes culturales, espacios 

públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, 

lotificación, nomenclatura, imagen urbana, las áreas de conservación 

patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que, sin estar formalmente 

catalogados, merezcan tutela en su conservación, consolidación y, en 

general, todo aquello que corresponda a su acervo histórico o que resulte 

propio de sus manifestaciones culturales y de sus tradiciones de conformidad 

con los ordenamientos vigentes en materia de patrimonio; 

IV. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de bienes edificados en los 

que la sociedad reconoce un valor cultural, tales como zonas, espacios 

abiertos monumentales, plazas, conjuntos históricos y monumentos; 

V. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una estratificación 

histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es decir lo que 

trasciende la noción  de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto 

urbano general y su entorno geográfico; 

VI. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos materiales e 

inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados al devenir 

histórico y social de la Ciudad de México en materia científica y tecnológica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos que 

tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad 

de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad privada, 

sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a lo 

siguiente: 
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I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 

límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México 

en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

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 

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. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido 
en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 
del siguiente: 

DocuSign Envelope ID: FF0A814F-C5D1-403A-B5C9-56122FF670BA



 

Página 30 de 30 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA CHINAMPERA DE 
MILPA ALTA, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
CATALOGADO COMO PAISAJE URBANO HISTÓRICO DE INTERÉS PARA LA CIUDAD. 
 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

Los que suscriben, Dip. Mauricio Tabe Echartea, Dip. América Rangel 

Lorenzana, Dip. Maria Gabriela Salido Magos y Dip. Jorge Triana Tena, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 

Primera 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 HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CITA A 

COMPARECER A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO A FIN DE QUE EXPLIQUE ANTE ESTA SOBERANÍA, DE LAS 

ACCIONES, POLÍTICAS Y PROGRAMAS ANTE EL INMINENTE CIERRE DE 

EMPRESAS, NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS DEBIDO A LA FALTA DE APOYOS 

Y RESPALDO DE LAS AUTORIDADES COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA 

GLOBAL DE COVID-19, al tenor de los siguientes: 

 

 

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

 

1. De acuerdo con su más reciente informe sobre las perspectivas 

económicas regionales, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal), divulgado a finales del año 2020, se advierte que la crisis 
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provocada por la mandemia global de SARS-CoV-2 está llevando el 

crecimiento del producto interno bruto (PIB) a mínimos históricos en toda la 

región de latinoamérica, aumentando de esta manera la calidad de vida 

de los habitantes de las regiones urbanas, generando cierre de negocios, 

pérdida de empleos, disminución del poder adquisitivo y con ello, 

aumentando los índices de pobreza y desigualdad. Es preciso mencionar, 

de acuerdo con el estudio de la CEPAL, que estas afectaciones han tenido 

consecuencias menos devastadoras en aquellos países donde han 

acometido intervenciones en el ámbito de las políticas para preservar las 

capacidades humanas, productivas y financieras. Sin embargo, en aquellos 

lugares donde ha existido resistencia por parte del gobierno para brindar 

apoyo temporal y asistencia financiera a quienes son fuerza laboral, se han 

revelado graves problemas estructurales que se creían superados, entre 

ellos, el aumento de la informalidad, la baja productividad y la 

vulnerabilidad socioeconómica, lo que termina acentuando aún mas la 

crisis y la evidente necesidad de adoptar medidas económicas. 

 

2. Las consecuencias económicas de la pandemia en la Ciudad de México, 

amenazan con acentuarse en los próximos meses, lo cual se podría traducir 

en la mortalidad de más empresas y más pérdidas de empleos de los que 

ya de por sí se esperan.  De acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto 

Generado por Covid-19 en las empresas (ECOVID-IE segunda edición 2020), 

dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

el 2 de diciembre del año pasado, hasta el mes de septiembre se habían 

perdido 49,700 unidades económicas en la capital. 
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De acuerdo con datos de Coparmex, de mantenerse las tendencias de 

cierre de empresas y negocios, registradas hasta septiembre pasado y si no 

se decretan cierres o medidas restrictivas severas, el número de negocios 

perdidos será de alrededor de 59,000 y de persistir el semáforo rojo y la falta 

de políticas energicas en cuanto al uso del cubrebocas y la sana distancia 

por parte del Gobierno, esa cantidad superará los 60,000. 

 

De acuerdo con datos de COPARMEX, de febrero a octubre pasados, se 

perdieron en la ciudad 161,000 empleos formales, principalmente en 

servicios y comercios consecuencia de que el 19.93% de las empresas y 

negocios de la Ciudad de México cerraron definitivamente. 

 

El 31.03% de las personas que estaban ocupadas en 2019 en la capital del 

país dejaron de trabajar en los establecimientos que murieron debido a la 

pandemia. De hecho, para el 2021, se espera que el Producto Interno Bruto 

(PIB) en la CDMX tenga una recuperación de entre 3 y 4%, siempre y cuando 

se mantenga un manejo responsable de la pandemia y aperturas graduales 

sostenidas en cumplimiento de protocolos de salud. 

 

A pesar de que los empresarios han puesto el fruto de su trabajo por casi un 

año sin el apoyo y padeciendo el asedio de la autoridad administrativa y el 

terrorismo fiscal por parte del Gobierno Federal para cumplir con 

obligaciones fiscales y sanitarias, al día de hoy el Gobierno de la Ciudad de 

México no ha aportado una sola idea, solución o estrategia de política 

pública para incentivar la reactivación económica, la inversión, la certeza 

jurídica y la promoción empresarial, así como destinar los recursos necesarios 

para el apoyo al empleo. 
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3. Aunque han sido constantes los llamados de empresarios, cámaras de 

comercio, sectores y organizaciones, buscando apoyos y en algunos casos, 

subsidios y exenciones por parte del Gobierno, a cambio de un compromiso 

de los empresarios y el gobierno en donde se establezca a la salud como el 

tema fundamental, pero que se mantenga a flote la economía, la respuesta 

es prácticamente la misma que el pasado mes de mayo dio el presidente 

de la República en conferencia de prensa al referirse al probable cierre de 

empresas debido a la falta de apoyos: “que cierre quien tenga que cerrar”. 

 

Ello a pesar de que los empresarios y el sector restaurantero propuso 

medidas como la implementación de un programa de certificación Covid 

Empresa Segura, que pueda entregarse a los negocios que demuestren el 

cumplimiento de los estándares sanitarios establecidos por la autoridad, 

sobre todo porque la situación es alarmante debido a que la pandemia 

eliminó a 15% de los restaurantes de la ciudad, son 10,800 restaurantes de los 

72,000 establecimientos que había al inicio de 2020 en la Ciudad de México. 

 

Cabe señalar que los restaurantes de la capital representan 12% de los 

600,000 que hay en el país. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 

La crisis económica global como consecuencia de la pandemia de SARS-

CoV-2 ha generado un escenario de desaceleración y graves afectaciones 

económicas que se han visto acrecentadas en aquellas regiones donde el 
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Gobierno ha dado la espalda a los sectores productivos y ha enfocado la 

búsqueda de soluciones en la compactación de políticas públicas y en la 

reducción de acciones de gobierno sin considerar que, precisamente son 

los sectores productivos los que generan ingresos para el gobierno vía 

impuestos, contribuciones y servicios.  

 

La Ciudad de México enfrenta una grave crisis económica como 

consecuencia de las malas decisiones y del nulo apoyo al sector privado 

durante la pandemia, diversos expertos y analistas financieros coinciden en 

señalar que se actúo “tarde y mal” tomando decisiones a destiempo, como 

el evitar eventos masivos desde inicios de la cuarentena, no ser más estricta 

con el uso del cubrebocas que debió ser obligatorio para mitigar la 

pandemia, el no hacer pruebas de detección masivas o permitir que se 

reabrieran gimnasios a pesar de seguir en semáforo naranja. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

PRIMERO. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, la situación de la 

capital es delicada incluso desde antes de la pandemia, es debido a que 

ya se vislumbraba desde inicios del año 2019 una caída anual de 0.4% de su 

actividad económica, esto en el año 2019 y el primer trimestre del 2020, 

situación que se vio acrecentada como consecuencia de la pandemia 

global de SARS-CoV-2. En materia laboral, la Ciudad de México es la Entidad 

Federativa que registra la mayor pérdida de empleos asegurados en el IMSS 

(159,224) en el país entre el 2019 y agosto del 2020. Esto significa que antes 
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de la pandemia, ya se vislumbraba un escenario de debilidad económica 

que se recrudeció con las medidas sanitarias. Lamentablemente, el 

panorama se torna cada vez más complejo, impactando a los sectores que 

son pieza clave para el desarrollo de la ciudad y el país. 

 

 

SEGUNDO. De acuerdo con cifras de las cámaras empresariales, en la 

Ciudad de México existen 10,840 comercios, restaurantes y hoteles en los 

corredores de oficinas que generan 231,760 empleos formales e informales. 

 

Se estima que hay un total de 74,905 empleos formales e informales 

relacionados con la preparación de alimentos y bebidas en los 7 corredores 

de edificios de oficinas de la capital del país (Perisur, Reforma, Polanco, 

Nuevo Polanco, Lomas Altas, Insurgentes y Santa Fe). De esos 50,956 son 

formales y 23,949 informales. 

 

Lamentablemente, no existe una política pública en materia económica 

que sirva de red para la estrepitosa caída de las finanzas en la Ciudad de 

México, incluso diversos especialistas afirman que la cadena de suministros 

no se ha blidado, lo que compromete los ecosistemas de negocios y 

generando graves problemas económicos a corto y mediano plazo. 

 

Ejemplo de ello es, que las pérdidas reportadas en el sector restaurantero 

pueden significar no sólo su caída, sino terminar con las cadenas de 

suministros, debido a que muchos de sus proveedores son empresas 

medianas y pequeñas que también han enfrentado dificultades, derivado 

de la crisis económica que ocasionó la pandemia. Para frenar esta situación 
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han tenido que recurrir a créditos de la banca comercial -y en algunos casos 

existen emprendimientos que ya van por la segunda reestructura- 

generando un daño sistémico irreversible debido precisamente al descuido 

de la cadena de suministro. 

 

TERCERO. Antes de la pandemia, 60% de las cuentas de restaurantes era por 

consumo de alimentos y 40% por bebidas.  Durante la crisis provocada por 

el COVID-19 esa situación cambió debido a las restricciones por venta de 

bebidas y a la posibilidad de expender sus alimentos únicamente para llevar 

o por medio de plataformas como uber eats o rappi. 

 

Lo que es una realidad es, que sin un plan de apoyo y contención 

económica y ante el escenario de un nuevo cierre de negocios debido a la 

segunda ola de contagios, los sectores productivos de la Ciudad de México  

se verían obligados a pensar en otro plan de reestructura generando un 

efecto dominó en perjuicio de las finanzas de las y los capitalinos. 

 

Ante este nuevo cierre y la total ausencia de medidas y acciones de apoyo, 

será imposible ejecutar en los siguientes meses un plan de reestructura de 

los negocios y emprendimientos de la Ciudad de México, generando la crisis 

mas grave en la historia de la Capital. 
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RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, 

estima procedente solicitar: 

 

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, cita a comparecer a la 

persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, ciudadano Fadlala 

Akabani Hneide, a fin de que explique ante esta soberanía, el impacto, las 

acciones, políticas y programas de apoyo, así como de la estrategia del 

Gobierno de la Ciudad de México, ante el inminente cierre de negocios y 

empresas, así como la pérdida de miles de empeos en la Capital. 

 

SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, hace un urgente 

llamado a la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para 

que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, instruya a 

la implementación de un Programa Integral de Rescate Económico para la 

Ciudad de México con enfasis en los sectores productivos de la Capital y de 

quienes han perdido su empleo, en un término improrrogable de treinta días, 

informando de manera quincenal a esta representación social de los 

avances y acciones a realizar a fin de evitar que continúe la grave crisis 

económica de la Ciudad por la pandemia global de SARS-CoV-2. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de febrero de 2021. 

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea              ______________________ 

 

 

 

Dip. América Rangel Lorenzana  ______________________ 

 

 

 

Dip. Maria Gabriela Salido Magos  ______________________ 

 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena    ______________________ 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 
 

 
PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO, 

TELEFONO 51301900, CORREO ELECTRONICO victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

México Ciudad de México 15 de febrero de 2021 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 
 
Por este medio me permito amablemente enviar inscripción del asunto extraordinario del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para la sesión ordinaria del 16 de febrero de 
2021. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
Artículo 101 DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
1.-, 

QUE SUSCRIBE EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

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

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.- 
 

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I legislatura, e integrante del Grupo                       
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 5, fracción I;                         
99, fracción II; 100, fracciones I y II; y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad                                 
de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente                       
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,                   
POR EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD A                       
REALIZAR CAMPAÑAS PERMANENTES DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN             
PARA MEJORAR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES ANTE EL FALLECIMIENTO DE UNA                     
PERSONA CONFIRMADA O CON PROBABLE COVID-19, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. El 15 de junio de 2020 se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la                                   

Ciudad indaga a una red integrada por personal médico de instituciones de                       
salud de la capital del país y la entidad mexiquense; que comprende a                         
personas empleadas de servicios médicos forenses, doctores y enfermeros                 
particulares, e incluso funerarias establecidas y clandestinas, señaladas como                 
responsables de expedir certificados de defunción alterados             
deliberadamente. 

Estos documentos, según la denuncia de la Agencia de Protección Sanitaria del                       
Gobierno de la Ciudad, fueron robados de sus oficinas y luego utilizados para                         
certificar que las víctimas por supuesto covid-19 fallecieron por enfermedades                   
como insuficiencia respiratoria, neumonía atípica o neumonía viral y no por el                       
virus; lo que además de representar un riesgo para la sociedad, altera las cifras                           
reales de personas contagiadas y de cuántas han perdido la vida durante esta                         
pandemia.1 

2. El pasado 5 de septiembre de 2020, el Dr. Hugo López-Gatell, Subsecretario de                         
Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, informó                         

1 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/indagan-trafico-de-actas-de-defuncion-en-cdmx-se-modifico-la-causa-de-muerte-por-covid-19  
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que los certificados de defunción se imprimen actualmente con características                   
específicas y especiales, pues la falsificación de estos fue un problema muy                       
común en el pasado por parte de instituciones de salud mexicanas. 

“Hemos estado trabajando en los últimos 15 o 20 días en redistribuir                       
certificados de defunción, estos no son específicos de cada entidad                   
es un documento nacional que emite la Dirección General de                   
Información en Salud de la Secretaría de Salud, así que                   
distribuimos entre las entidades que tenían todavía excedentes               
hacia aquellas donde se agotó más rápido, como Baja California, el                     
Estado de México y casi se agotan en CDMX”, dijo el subsecretario.2 

3. El 23 de septiembre del año pasado, al comparecer ante el Congreso local, la                           
Secretaria de Salud de la Ciudad, Dra. Oliva López Arellano, señaló que uno de                           
los grandes problemas que afectaron la calidad de la información relacionada                     
con los fallecimientos por covid-19 fue el llenado incorrecto del certificado de                       
defunción.3 

4. El 18 de enero del presente año, por medio de una entrevista, José Martín                           
Chávez Enríquez relató que, luego de asistir a un funeral de un tío lejano, 16                             
de sus consanguíneos fallecieron por coronavirus. El hecho ocurrió en la Zona                       
Metropolitana de la Ciudad de México.4  

5. El pasado 21 enero se llevó a cabo una entrevista a David Vélez, Presidente de la                               
Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores del D.F. A.C.; en la                       
cual señaló que, de acuerdo con los “Lineamientos de Manejo General y Masivo                         
de Cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2) en México”, publicados por la                   
Secretaría de Salud Federal el 5 abril de 2020, las personas que mueren a causa                             
del Coronavirus también pueden ser sepultadas, sin embargo, de ello no se les                         
informa adecuadamente a los deudos. 

“Casi todos los trabajadores sociales o directores de hospitales                 
orientan a la gente diciéndole que se tiene que cremar el                     
cuerpo, entonces se está propiciando que todos los hornos estén                   
sobresaturados y existe de alguna forma un retraso para cremar y                     

2 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/05/coronavirus-en-mexico-muertes-por-covid-19-provocaron-desabasto-en-certificados-de
-defuncion/  
3 https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/23/llenado-incorrecto-de-actas-afecto-informacion-de-muertes-por-covid-2802.html  
4 
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/18/despues-de-asistir-al-funeral-de-un-tio-lejano-16-integrantes-de-la-misma-familia-murier
on-por-covid-19/  
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esto nos va a propiciar muchos problemas de salud pública”,                   
sostuvo. 

Asimismo, el Presidente de la Asociación representativa de 400 funerarias                   
comentó que el Gobierno de la Ciudad abrió cuatro mil 500 fosas para atender                           
la emergencia, sin embargo, muchas continúan vacías ya que en la mayoría de                         
los decesos por covid-19 se opta por la cremación.5 

6. El 22 de enero de este año, de acuerdo con una visita a una ventanilla de                               
servicios y trámites relacionados al covid-19, se encontró que la expedición de                       
certificados de defunción para el caso de las personas que mueren en su                         
domicilio y del permiso para trasladar un cuerpo, puede llevar más de un día;                           
no obstante que antes de la pandemia el promedio era de media hora. 

“El trámite se hacía muy rápido, en media hora usted ya salía y                         
ahora se tarda uno más de 16 horas. Los médicos tienen que estar                         
formados porque la agencia cambió de personal y el personal que                     
ponen es sumamente lento, obstructivo y los trámites son muy                   
burocráticos”, señaló David Vélez, Presidente de la Asociación de                 
Propietarios de Funerarias y Embalsamadores.6 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Se tiene conocimiento de que en las inmediaciones de los juzgados civiles y                         
ventanillas especiales donde se realizan los trámites ante el fallecimiento de una                       
persona confirmada o con probable covid-19, existe la presencia de “coyotes”, es                       
decir, gestores clandestinos que ofrecen los mismos servicios que las autoridades                     
oficiales pero de una manera más ágil; con la condición de realizar un pago que                             
asciende a 15 mil pesos, cuando los trámites correspondientes con las                     
autoridades oficiales no tienen costo.  

Desgraciadamente, debido a la baja en el personal administrativo, al                   
constante incremento de los decesos en la capital, y a las debidas adaptaciones                         
administrativas a la Nueva Normalidad, los procesos en esas instancias pasaron                     
de durar de 30 minutos a 16 horas. 

5 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/asociacion-de-propietarios-de-funerarias-alertan-saturacion-en-crematorios/1428301  
6 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-atrasan-certificados-de-defuncion-escasean-ventanillas-para-el-tramite-en-la-cdmx  
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De acuerdo con autoridades de salud locales, existen aún fallas en el llenado                         

del certificado de defunción. Lo anterior repercute de forma directa en la calidad                         
de la información relacionada con los fallecimientos por covid-19 afectando las                     
estadísticas oficiales. No obstante, la gravedad más importante radica en que si no                         
se transcribe correctamente la causa de muerte, el personal médico y los                       
servicios funerarios tomarán precauciones diferentes, relajando las medidas               
de seguridad. 

Un tema importante es la parte relacionada a la cremación e inhumación de                         
las personas fallecidas confirmadas o con posible covid-19. Se sabe que el personal                         
de salud recomienda la cremación, cuando las dos opciones se deben tener en                         
cuenta, ya que ambas son viables. Así también, se tiene conocimiento que, en los                           
actos ceremoniales correspondientes a la despedida de la persona fallecida, se                     
incrementan las posibilidades de contagio entre asistentes, y se multiplican al                     
abrir el ataúd. 

La presencia de “coyotes” y gestores funerarios en las inmediaciones de                     
los juzgados civiles y ventanillas especiales, evidencia que tienen en su poder                       
certificados de defunción, al ofrecerlos a las personas que deambulan. El hecho                       
de que una persona que no esté facultada por la ley para expedir o manejar                             
certificados de defunción, y que tenga en su poder este tipo de certificados,                         
estaría cayendo en una ilegalidad. 

El certificado de defunción es un formato oficial y gratuito; el venderlo es un                           
delito. Cabe recordar que el año pasado, la Agencia de Protección Sanitaria de la                           
Ciudad notificó que fueron robados algunos certificados de defunción de sus                     
instalaciones. 

 

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN 

En primer lugar, al crearse una campaña permanente de difusión orientada a la                         
ciudadanía de la capital acerca de los trámites que se deben seguir para atender                           
correctamente la defunción de una persona confirmada o con posible covid-19; se                       
reitera que todos los trámites son gratuitos. El segundo objetivo permite hacer                       
un llamado a las autoridades encargadas de brindar los servicios, a que                       
agilicen los trámites correspondientes; lo anterior, en busca de lograr la más                       
oportuna cremación o inhumación de todas aquellas personas fallecidas bajo                   
cualquier supuesto o causa de muerte. Igualmente se plantea la realización de                       
otras dos campañas permanentes de difusión. 
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El tercer objetivo va encaminado a capacitar adecuadamente a todas las                     

médicas y médicos del ámbito público y privado sobre el correcto llenado del                         
certificado de defunción al tratarse de una persona fallecida confirmada o con                       
posible covid-19. El cuarto objetivo se conduce a informar, tanto al personal de la                           
salud como a la población que está atravesando por una defunción de una                         
persona confirmada o con posible covid-19, sobre el manejo, cuidados y                     
tratamiento que se deben tener con los cadáveres; se busca hacer énfasis en las                           
opciones de inhumación y/o cremación, así como en hacer un llamado para                       
evitar las ceremonias religiosas correspondientes al acto. 

El quinto y último objetivo, es un llamado a las personas titulares de las 16                             
Alcaldías para que intensifiquen la realización de visitas domiciliarias a diversas                     
funerarias registradas, y no registradas, con la finalidad de buscar y decomisar                       
certificados de defunción modificados o apócrifos, en caso de que los hubiera. 

 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
1. Que el artículo 8 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece                           

que la Procuraduría Federal del Consumidor: “... elaborará contenidos y                   
materiales educativos en esta materia a fin de ponerlos a disposición del                       
público por los medios a su alcance, incluyendo su distribución en los                       
establecimientos de los proveedores, previo acuerdo con éstos”. 

2. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la                           
Ciudad de México establece en su artículo 43 fracción XVIII que la Consejería                         
Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México deberá: “Prestar los                         
servicios relacionados con las funciones encomendadas por las disposiciones                 
jurídicas al Registro Civil”; así como “Coordinar y vigilar el cumplimiento de las                         
disposiciones jurídicas en materia de jurados, panteones, consejos de tutelas,                   
registro público de la propiedad y de comercio, registro civil…”, según su                       
fracción XXI. 

3. Que las fracciones XVIII y XIX del artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder                             
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México señalan que                         
corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México el: “Estudiar,                         
adoptar y poner en vigor las medidas necesarias para combatir las                     
enfermedades transmisibles, no transmisibles y las adicciones, así como la                   
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prevención de accidentes”; así como el: “Desarrollar actividades tendientes al                   
mejoramiento y especialización de los servicios”, respectivamente. 

4. Que las fracciones I y XVII del artículo 110 de la Ley de Salud del Distrito Federal                                 
señalan que corresponde a la Agencia de Protección Sanitaria el: “Ejercer la                       
regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las actividades,                 
condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que se refiere el presente                       
Título, así como en: i) Cadáveres y agencias funerarias; j) Ambulancias y                       
servicios de salud”; así como el: “Coordinarse, en su caso, con las autoridades                         
responsables de regular y verificar las condiciones de seguridad y protección                     
civil, para la ejecución de las acciones de regulación, control, fomento y                       
vigilancia sanitaria a su cargo”. 

5. La fracción I apartado B del artículo 14 de la Ley del Instituto de Verificación                             
Administrativa de la Ciudad de México señala que las Alcaldías tendrán en                       
materia de verificación administrativa, la exclusiva atribución constitucional de:                 
“Ordenar, al personal especializado en funciones de verificación del Instituto,                   
adscritos a las Alcaldías, la práctica de visitas de verificación administrativa en                       
las siguientes materias: a) Anuncios; b) Cementerios y Servicios Funerarios; …”. 

6. Que el 13 de abril de 2020 el Gobierno Federal emitió para consulta del personal                             
de salud el documento “CORRECTO LLENADO DEL CERTIFICADO DE                 
DEFUNCIÓN MUERTES POR VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)”. 

7. Que de la Agenda 2030 presentada por la Organización de las Naciones Unidas,                         
se desprende la Meta 3.d, correspondiente al Objetivo de Desarrollo Sostenible                     
número 3, que busca: “Reforzar la capacidad de todos los países, en particular                         
los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y                         
gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial’”. 

8. Que el 17 de abril de 2020 la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de                               
México publicó la nota: “SERVICIOS Y TRÁMITES ANTE EL FALLECIMIENTO DE                     
UNA PERSONA CONFIRMADA O PROBABLE COVID-19”, referente a los trámites                   
como la emisión de certificado de defunción, emisión del acta de defunción,                       
entre otros. 

9. Que el 6 de mayo de 2020 el Gobierno Federal emitió para consulta del personal                             
de salud el documento “Lineamientos de Manejo General y Masivo de                     
Cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2) en México”. 
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10. Que el 26 de mayo de 2020 el Gobierno Federal emitió para consulta del                           

público en general el documento “Recomendaciones para familiares en duelo                   
durante la pandemia de COVID-19”. 

 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de                       
esta Honorable Soberanía, el siguiente:  
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.– El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                         
respetuosamente, a la Procuraduría Federal del Consumidor del Gobierno Federal,                   
a la Secretaría de Salud, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y a la                               
Agencia de Protección Sanitaria, todas ellas de la Ciudad de México, a emprender                         
una campaña permanente de difusión y concientización sobre los “SERVICIOS Y                     
TRÁMITES ANTE EL FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA CONFIRMADA O PROBABLE                   
COVID-19” en todos los juzgados civiles, ventanillas especiales, funerarias, así como                     
en los hospitales públicos y privados, y en lugares en los cuales las personas                           
puedan tener acceso a dicha información; haciendo énfasis en que los mismos son                         
procesos gratuitos a toda la ciudadanía. 
 
SEGUNDO.– El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                         
respetuosamente, a la Secretaría de Salud, a la Consejería Jurídica y de Servicios                         
Legales y a la Agencia de Protección Sanitaria, todas ellas de la Ciudad de México,                             
a que agilicen los servicios y trámites administrativos que ofrecen en sus                       
instalaciones ante el fallecimiento de una persona bajo cualquier supuesto o causa                       
de muerte. 
 
TERCERO.– El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                         
respetuosamente, a la Secretaría de Salud, a la Consejería Jurídica y de Servicios                         
Legales y a la Agencia de Protección Sanitaria, todas ellas de la Ciudad de México,                             
a que emprendan una campaña permanente de difusión sobre el documento                     
federal “CORRECTO LLENADO DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN MUERTES POR VIRUS                   
SARS-COV-2 (COVID-19)”, en los diferentes juzgados civiles, ventanillas especiales,                 
funerarias, así como hospitales públicos y privados de la Ciudad de México,                       
incluidos lugares en los cuales las personas puedan enterarse. 
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CUARTO.– El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                         
respetuosamente, a la Secretaría de Salud y a la Agencia de Protección Sanitaria,                         
ambas de la Ciudad de México, a fin de que emprendan una campaña                         
permanente de difusión y concientización en los diversos juzgados civiles,                   
ventanillas especiales, panteones, funerarias y hospitales de la capital, así como en                       
lugares en los cuales se informe a la ciudadanía lo contenido en los documentos                           
“Lineamientos de Manejo General y Masivo de Cadáveres por COVID-19                   
(SARS-CoV-2) en México” y “Recomendaciones para familiares en duelo durante                   
la pandemia de COVID-19”; lo anterior buscando una gestión más oportuna y                       
eficaz en el servicio a las personas fallecidas confirmadas o con probable Covid-19. 
 
QUINTO.– El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                         
respetuosamente, a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de                         
México, a que intensifiquen las visitas domiciliarias en las funerarias de la capital; y,                           
en especial, a las funerarias localizadas y catalogadas como clandestinas, con el fin                         
de decomisar certificados de defunción modificados o apócrifos. 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 09 días del 

mes de febrero del año 2021 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE 
LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 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, a efecto de exhortar 

respetuosamente a AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES CON LA 

FINALIDAD DE DETECTAR DOMINIOS DE INTERNET Y REDES SOCIALES 

CON SITIOS QUE OFREZCAN LA VENTA Y ENTREGA, O LUGARES DONDE 

SE PROMOCIONE LA VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 o 

CUALQUIER OTRO PRODUCTO FUERA DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

POR EL SECTOR SALUD. 

Lo anterior al tenor de los siguientes rubros:  

P R O B L E M Á T I C A  
P L A N T E A D A 

 
La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus 

que emergió a finales de 2019 (SARS-CoV-2). La pandemia de COVID-19 fue 
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declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo 

del 2020, la primera pandemia no debida a influenza que afecta a más de 200 

países, y con más de 60 millones de casos hasta la fecha (diciembre de 2020). El 

mundo ha encontrado, en corto plazo, con diversas vacunas que prometen ser 

efectivas en contra de esta enfermedad, como una de las medidas más costo-

efectivas para controlar la pandemia, y disminuir su impacto en la salud, la 

economía y la sociedad.  

 
Con la llegada de la vacuna desencadeno una carrera para desarrollar nuevas 

vacunas así como la producción de cantidades suficientes para responder a la 

demanda  la cual requerirá innovaciones en la fabricación. Pero, un problema a 

aun mayor, y la cual se están enfrentando diversos países, es respecto a la 

pregunta ¿A quiénes deben de aplicarse de forma prioritaria? Y ¿Cómo deben de 

aplicarse?. 

 
Por supuesto que la respuesta por parte del Gobierno de México fue que quienes 

eran los primero en vacunarse eran las y los profesionales de la salud que han 

luchado en los hospitales, clínicas o Unidades de Medicina Familiar; ante esa 

situación se harán acciones desencadenando la cobertura total de las dosis, 

respetando en todo momento la política nacional de vacunación contra el virus 

sars-cov-2, para la prevención de la covid-19 en México. Sin embargo, existen 

personas que consideran que su actividad o su trabajo es fundamental para el 

país, estado o ciudad generando con ello una disputa entre lo ético y lo moral en 

relación a la aplicación de las vacunas. 

 

Y es que ante la creciente demanda de la población en adquirir la vacuna contra la 

COVID-19, existe un ánimo de lucrar contra la necesidad, pues muchas personas 

simulan ser actores de las farmacéuticas o de presumir que pueden contar con 

vacunas contra el virus SARS-CoV-2; sin embargo, aun y cuando existen muchos 
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mecanismos para verificar información la falta de pericia del manejo de las 

redes sociales puede generar que adultos mayores, menores de edad o en su 

caso personas adultas que no tiene la fortuna de tener un acceso total a las 

tecnologías de la información y de la comunicación sean víctimas de un fraude. 

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

 
Como legisladora que atiende las necesidades de la gente y la atención a sus 

quejas es que he observado que existe confusión debido a la extensa información 

que se encuentra en medios electrónicos, pues en ocasiones pueden existir 

medios de comunicación que tiene el fin de allegar de toda la información que es 

generada al día y muchas otras páginas dentro de las redes sociales son llenas de 

información falsa. 

 

Es así que de una exploración ante diversos medios digitales pude observar como 

existe una gran variedad de información, debo aclarar que mucha de la cual fue 

encontrada es de algún medio de carácter oficial o que poder ser verificada su 

información, sin embargo aún y cuando existen están páginas, la internet a través 

de sus algoritmos te induce a otras páginas u otros sitios que sí citan productos o 

insumos que son apócrifos y que prometen curar el virus SARS-Cov-2. 

 

Tal como muestro con las imágenes, siguientes: 
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Dichas publicaciones o anuncios pueden mostrar que ante el avance de la 

pandemia de la COVID-19, muchas personas buscan tratamientos 'alternos' en 

caso de haberse infectado con el nuevo coronavirus, siendo el dióxido de cloro 

uno de los que más popularidad han ganado entre la población. 

 
No obstante, la ingesta de esta sustancia ha provocado que varias personas 

lleguen a hospitales ya con daños en su organismo. 

 
Si tomas algún producto que tenga dióxido de cloro o derivados, la población se 

expone a presentar irritación en la boca, el esófago y el estómago y esto puede 

desencadenar en un cuadro digestivo severo, provocando náuseas, vómitos y 

diarreas. 

 
Las consecuencias más graves de la ingesta pueden abarcar trastornos 

hematológicos (metahemoglobinemias, hemolisis), cardiovasculares y renales. 

 
En caso de ser inhalado por medio de nebulizadores, el dióxido de cloro puede 

ocasionar acumulación de líquido en los pulmones, broncoespamos e incluso la 

muerte si la exposición está por encima del valor límite. 

 
Por lo que las autoridades nacionales e internacionales han establecido que el 

ingerir o inhalar dióxido de cloro no es un producto alterno o una cura para 

enfrentar la COVID-19, por lo que es necesario erradicar la idea de que estas 

sustancias evitan o curan la infección por SARS-CoV-2. 

 
Cabe destacar que, el 6 de enero del presente año, la farmacéutica 

estadounidense Pfizer desmintió a través de redes sociales que la vacuna esté a 

la venta. 
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Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), emitió un comunicado en el que advirtió sobre la venta 

ilegal de la vacuna contra COVID-19 y recalcó que no hay empresas autorizadas 

para la venta de este fármaco, ya que será gratuito y se aplicará conforme a la 

política nacional de vacunación, por lo que pidió a la ciudadanía no adquirirla de 

manera comercial. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

Dicha proposición tiene su fundamento en el artículo 1, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, se agrega al presente a continuación: 

“Artículo 1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

Otro instrumento jurídico en donde este instrumento legislativo encuentra 

fundamento es en el artículo II y XI de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, que establece, lo siguiente: 

“Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen 

los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin 

distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna” 

“Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 

de la comunidad.” 
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A su vez la presente proposición tiene como objeto velar por los Derechos 

Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

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

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

condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas 

a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. (…)”  

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

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

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas”  

Asimismo en su numeral 4, párrafo quinto establece: 

 “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

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

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

En lo que se refiere a la vacunación esta propuesta se apega a lo establecido en 

el numeral 157 Bis 1 y 157 Bis 2 que establecen: 

ARTICULO 157 BIS 1.- Toda persona residente en el territorio 

nacional tiene derecho a recibir de manera universal y gratuita en 

cualquiera de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública, tanto federal como local, del Sistema Nacional de Salud, 

las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, 

de conformidad con esta Ley, independientemente del régimen de 

seguridad social o protección social al que pertenezca. 

(...) 

ARTICULO 157 BIS 2.- Las dependencias y entidades de la 

Administración Pública, tanto federal como local, que forman parte 

del Sistema Nacional de Salud, deberán instrumentar 

mecanismos necesarios para garantizar la vacunación de las 

personas que forman parte de los grupos de población cautiva. 

En lo que respecta a nuestra norma jurídica de la Ciudad de México, encontramos 

fundamento al presente instrumento legislativo en su artículo 9, apartado “D” que 

se agrega a continuación para su mejor ilustración  

“Articulo 9 Ciudad Solidaria  

D. Derecho a la Salud.  

Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más 
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avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 

prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A 

nadie le será negada la atención médica de urgencia”  

Como punto medular de este punto de acuerdo es que dicho exhorto se hace de 

acuerdo apegado a los “Vaccine prioritization for WHO Phase IIb/III clinical trial”1 el 

cual tiene como objeto  

“The proposed attributes and criteria provide considerations for the 

evaluation and prioritization of COVID-19 candidate vaccines to be 

considered for further development by WHO. The target audience 

includes vaccine scientists, product developers, manufacturers, 

regulators and funding agencies.  

The attribute and criteria below lay out some of the considerations 

that structure WHO’s case-by-case assessments of COVID-19 

vaccines in the future, with emphasis on prioritization for Phase 

IIb/III evaluation. Criteria that are considered of major importance 

in ranking the vaccines are reported in bold in the table. WHO will 

also provide a scoring guide to promote consistency and 

predictability of evaluation.” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN lo siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

 

                                                           
1 https://www.who.int/publications/m/item/criteria-for-covid-19-vaccine-prioritization 

DocuSign Envelope ID: 5015ED00-842D-450B-81D3-72084BD925A4



 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx 
10 

 

PRIMERO.-SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA PARA 

QUE A TRAVÉS DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN RESPUESTA A 

INCIDENTES CIBERNÉTICOS, ESTABLEZCAN UNA REVISIÓN 

DIARIA A DOMINIOS DE INTERNET Y REDES SOCIALES CON 

SITIOS QUE OFREZCAN LA VENTA Y ENTREGA, O LUGARES 

DONDE SE PROMOCIONE LA VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS 

SARS-COV-2 O CUALQUIER OTRO PRODUCTO FUERA DE LAS 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL SECTOR SALUD. 

SEGUNDO.-SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE A TRAVÉS 

DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA REALICE UNA REVISIÓN DIARIA A 

DOMINIOS DE INTERNET Y REDES SOCIALES CON SITIOS QUE 

OFREZCAN LA VENTA Y ENTREGA, O LUGARES DONDE SE 

PROMOCIONE LA VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 

O CUALQUIER OTRO PRODUCTO FUERA DE LAS MEDIDAS 

IMPLEMENTADAS POR EL SECTOR SALUD. 

TERCERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA PROCURADURÍA 

FEDERAL DE CONSUMIDOR, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN O ESTABLEZCAN CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS QUE 

FUERON VÍCTIMAS DE ALGÚN HECHO CON APARIENCIA 

DELICTIVA CUYO MEDIO COMISIVO FUE EN DOMINIOS DE 

INTERNET Y REDES SOCIALES CON SITIOS QUE OFREZCAN LA 

VENTA Y ENTREGA, O LUGARES DONDE SE PROMOCIONE LA 

VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 O CUALQUIER 

OTRO PRODUCTO FUERA DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

POR EL SECTOR SALUD. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 16 días del mes de febrero del 

2021. 

SUSCRIBE 
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Ciudad de México a 09 de febrero de 2021.  
 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México  
I Legislatura  
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS PARTIDOS POLITICOS QUE SE ABSTENGAN DE POSTULAR 
O RATIFICAR COMO CANDIDATOS A PERSONAS CON ACUSACIONES DE 
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES, Y A LAS AUTORIDADES PARA 
QUE INVESTIGUEN Y EN SU CASO SANCIONEN A QUIENES COMETEN 
ESTOS DELITOS 
 
Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
De acuerdo con el testimonio de Basilia Castañeda, que recientemente salió a la 
luz, en el año de 1998 cuando tan solo tenía 17 años, fue violada por el actual 
Senador con licencia Félix Salgado Macedonio, sin embargo, manifiesta que en su 
momento fue imposible denunciar debido a la violencia institucional y revictimización 
por parte de las autoridades, y hoy, 22 años después la Fiscalía General de la 
República concluye que el delito ha prescrito. 
 
A esto, se suman otra serie de denuncias por parte de mujeres que también 
manifiestan haber sido víctimas de violencia sexual por parte de Salgado Macedonio 
en los años 2016 y 2017. En estos casos, se ha reportado por diversos medios de 
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comunicación si bien existen carpetas de investigación abiertas y perfectamente 
integradas, éstas no han sido judicializadas. 
 
Con el inicio del año electoral, Félix Salgado Macedonio manifestó su intención de 
participar como candidato del partido MORENA para contender por la gubernatura 
del Estado de Guerrero, al respecto, como parte de su proceso interno, el pasado 
domingo 07 de febrero de 2021, el Consejo Estatal de ese instituto político ratificó 
con 47 de sus 90 integrantes al senador con licencia como Coordinador estatal de 
los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en esa entidad federativa. 
 
Este hecho ha generado no solo un enorme descontento social y por parte de 
grupos de mujeres, sino que al interior de ese partido político muchas militantes y 
diversos integrantes del mismo han manifestado su negativa ante la ratificación de 
Félix Salgado como precandidato de MORENA a la gubernatura de Guerrero. 
 
Además del cauce que siguen las denuncias ante las autoridades competentes, los 
casos fueron recibidos por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, órgano que desde el 07 de enero inició un procedimiento contra Salgado 
Macedonio por “supuestos actos de violencia de género”, y cuyos efectos podrían 
derivar en rechazar su candidatura para contender por ese partido a la gubernatura, 
hasta la expulsión como miembro de ese partido político. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El gran problema es que a pesar de que muchas figuras públicas, activistas, 
colectivos de mujeres, y militantes del propio partido MORENA han expresado a 
través de redes sociales su desacuerdo con la candidatura de Salgado Macedonio 
con frases como: “Un violador no será gobernador”, y que movimientos como 
#MeeToo se han sumado a esta exigencia, no se ha logrado frenar su inminente 
ratificación como candidato a un cargo de elección popular. 
 
A esto se han sumado distintas manifestaciones por parte de grupos de mujeres en 
la sede del partido político y de la Fiscalía del Estado para exigir se tomen las 
acciones legales en contra del Senador con licencia y esclarecer los hechos, pero 
hasta ahora, no han tenido éxito. 
 
De ahí la importancia de que la Fiscalía del Estado judicialice las carpetas de 
investigación y el poder judicial dé celeridad para resolver sobre la responsabilidad 
de Félix Salgado macedonio en estas acusaciones, pues lo que está en juego es 
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desde uno de los poderes del Estado se perpetre o tolere cualquier tipo de violencia 
contra las mujeres, lo cual, no puede permitirse. 
 
Además, los órganos internos de dicho instituto político deben dar celeridad a los 
procesos de responsabilidad en contra de Salgado Macedonio, pues en sus manos 
está avalar o no su participación como candidato en las próximas elecciones, e 
incluso, su permanencia en la vida política del país.  
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reconoce los derechos humanos de todas las personas, y establece 
obligaciones para todas las autoridades del Estado Mexicano, al tenor de 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 
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 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará” define lo que 
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debe entenderse por violencia contra la mujer, incluyendo la sexual, y establece 
expresamente que es deber de los Estados Parte actuar con la debida diligencia 
para prevenir, investigar y sancionarla 
TERCERO. Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en su artículo 6 establece los tipos de violencia contra las mujeres, entre 
los que se encuentra la violencia sexual: 
 

“ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
I-IV… 
V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o 
la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, 
dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que 
implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla 
como objeto, y 
…” 

 

CUARTO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 20, apartado A, fracción I, establece el objeto del proceso penal: 
 

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación.  
A. De los principios generales:  
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, 
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los 
daños causados por el delito se reparen 
…” 

 
QUINTO. Que el artículo 21 de la citada Carta Magna refiere la obligación del 
Ministerio Público de investigar los hechos posiblemente constitutivos de delito, y 
en su caso, ejercer la acción penal: 
 

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público 
y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél 
en el ejercicio de esta función.  
 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio 
Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer 
la acción penal ante la autoridad judicial.  
 
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y 
exclusivas de la autoridad judicial. 
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SEXTO. Que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son 
las etapas del procedimiento: de investigación, intermedia y juicio. Al respecto los 
artículo 212 y 213 establecen que el Ministerio Público tiene la obligación de 
investigar los hechos presuntamente constitutivos de delito, con el objeto de recabar 
datos de prueba que sustenten el ejercicio de la acción penal y la acusación contra 
el imputado, al tenor de lo siguiente: 
 

“Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público 
tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como 
delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir 
o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. 
 
La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, 
exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, 
orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan 
allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como 
delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su 
comisión.  
 
Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto 
que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los 
hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la 
acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.” 

 
SÉPTIMO. Que es de interés nacional que la Fiscalía del Estado de Guerrero se pronuncie 
y judicialice de manera inmediata las carpetas de investigación en contra de Felix Salgado 
Macedonio, toda vez que al estar latente la posibilidad de que compita por un cargo de 
elección popular, se debe garantizar que bajo ninguna circunstancia y en ningún orden de 
gobierno se tolere o perpetre violencia en contra de las mujeres. 
 
OCTAVO. Que los Partidos Políticos tienen el deber de evaluar la idoneidad de las personas 
que se desempeñarán como candidatos a cargos de elección popular, y es necesario que 
garanticen postular a las personas con mayores aptitudes para desempeñar el cargo. 
 

DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en 
el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales 
para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
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información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 
Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la 
mayoría absoluta del Pleno.  
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales.  
 
… 
 
…” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 
 

DÉCIMO TERCERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de ésta 
soberanía, el siguiente 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A TODOS LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS PARA QUE NO ACEPTEN, RATIFIQUEN, PROPONGAN O AVALEN 
CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO 
ELECTORAL 2021 Y SUBSECUENTES, DE PERSONAS CON ACUSACIONES DE 
VIOLENCIA SEXUAL EN CONTRA DE LAS MUJERES. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA DEL ESTADO 
DE GUERRERO PARA QUE DE MANERA INMEDIATA INTEGRE Y JUDICALICE 
LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR DELITOS SEXUALES EN CONTRA 
DE FÉLIX SALGADO MACEDONIO A FIN DE QUE EL PODER JUDICIAL ESTÉ 
EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR SU CULPABILIDAD O INOCENCIA EN LOS 
DELITOS QUE SE LE IMPUTAN 
 
 
  
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 09 días del 
mes de febrero de 2021- 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE MANERA 

RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA QUE EN LOS NEGOCIOS DE LAVACOCHES SE UTILICE AGUA RECICLADA, 

LLEVANDO A CABO UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA 

IMPORTANCIA DEL CONSUMO RACIONAL DEL VITAL LÍQUIDO, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

La época en que vivimos es compleja desde diversas aristas, lo es por las dificultades cuyo 

origen se encuentra ligado siempre a las actividades de las personas, tal como es el caso 

de las complejidades económicas y las propias del cambio climático, estas últimas nos llevan 

a reconocer que existe la idea del problema, empero, abordado con mucha frecuencia y 

poca profundidad. 

DocuSign Envelope ID: F548C32A-339F-4A87-B8AE-33570D221F01



 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución No.7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133 

 

2 

Es cierto que las agendas de los países con las economías más fuertes del mundo1 tienen 

enlistados en sus tópicos asuntos relacionados al medio ambiente, como es el caso del 

cambio climático. Que se celebren cumbres y conferencias internacionales, como las que 

datan por lo menos del año 1990, por ejemplo, la Conferencia de las Nacionales Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible2, o la COP 21 de París en el año 2015 3, las medidas a nivel 

macro son pautas y medidas, mas no soluciones absolutas, dentro de la agenda del medio 

ambiente y combate al cambio climático todos tenemos una asignatura en nuestros 

respectivos contextos locales. 

 

Conjuntamente con las Conferencias de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, se celebran en la comunidad internacional las Conferencias Internacionales 

sobre Cambio Climático, en las que se analizan y discuten, de manera enunciativa, los 

siguientes aspectos sobre la problemática planteada:  

 

1. Limitación del aumento global de las temperaturas; 

2. Financiamiento para las medidas contra el cambio climático; 

3. Creación de planes nacionales sobre clima; 

4. Escases de agua de 300 millones de personas en el mundo4. 

 

En lo que respecta a la escasez de agua en el mundo, la problemática sobre la gestión del 

recurso vital, el acceso de las personas al mismo y el aspecto del agua con alcance inclusive 

a la seguridad y la paz mundial se abordan desde la Conferencia Internacional del Agua de 

la UNESCO5. 

 

                                                        
1 Países del G-20 y países del G-7. 
2 https://research.un.org/es/docs/environment/conferences (03 de febrero del 2021). 
3 http://www.cop21paris.org/ (03 de febrero del 2021). 
4 https://news.un.org/es/story/2018/11/1446711 (03 de febrero del 2021). 
5 https://es.unesco.org/news/nuestra-agua-nuestro-mundo-conferencia-internacional-del-agua-unesco-pide-
cambio-paradigma (03 de febrero del 2021). 
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Dichos esfuerzos llevados a cabo por la comunidad internacional, se inspiran y fundamentan 

en el reconocimiento de la situación crítica y escasez de los recursos hídricos, problemas 

que no distinguen entre poblaciones rurales o urbanas; los mismos se ilustran, de manera 

clara, en el comentario de Lilian del Castillo, del Consejo Argentino para las Relaciones 

Internacionales: 

 

“La situación crítica de los recursos naturales en muchas regiones del mundo fue el 

punto de partida que indicó la necesidad de un nuevo enfoque para su utilización. Las 

exigencias de una población urbana creciente, el aumento de la contaminación 

atmosférica, del agua y del suelo, los procesos de deforestación y desertificación, la 

sobreexplotación de las pesquerías, fueron factores que pusieron en evidencia la 

situación alarmante de las condiciones ambientales.”6 

 

En lo que atañe a nuestro país, las problemáticas también son muy serias en zonas 

desérticas, rurales y urbanas, tanto por la contaminación, escasez, como por una gestión 

insuficiente del agua, en materia de: 

 

1. Contaminación del agua, es decir, la introducción de agentes químicos, físicos o 

biológicos7; 

2. Sobreexplotación del agua, es decir el impacto directo a los mantos acuíferos8; 

3. Ausencia de reutilización del agua9, es decir, emplear el recurso hídrico proveniente 

de una actividad en otra. 

 

                                                        
6 Del Castillo, Lilian, “Los foros del agua, de Mar de Plata a Estambul 1977-2009”, año 2009, Edit. Cari, 
Argentina, P.25. 
7 https://agua.org.mx/agua-contaminacion-en-mexico/ (03 de febrero del 2021). 
8 https://www.elagoradiario.com/tribunas/crisis-del-agua-en-mexico-contaminada-y-sobreexplotada/ (03 de 
febrero del 2021). 
9 https://www.iagua.es/especiales/reutilizacion-agua-mexico (03 de febrero del año 2021). 

DocuSign Envelope ID: F548C32A-339F-4A87-B8AE-33570D221F01

https://agua.org.mx/agua-contaminacion-en-mexico/
https://www.elagoradiario.com/tribunas/crisis-del-agua-en-mexico-contaminada-y-sobreexplotada/
https://www.iagua.es/especiales/reutilizacion-agua-mexico


 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución No.7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133 

 

4 

En México, al menos 12 millones de personas no tienen acceso a agua potable y en la 

Ciudad de México se gastan 36 litros diariamente por persona, pese a la situación de 

escasez10. Si bien es cierto que, existen diferentes causas que evidencian el desperdicio y 

la problemática en la adecuada gestión del vital líquido en nuestra capital, hemos recibido 

diversas quejas de vecinas y vecinos de la Alcaldía Gustavo A. Madero, referida al uso 

indebido de agua, incluso potable, en negocios de lavacoches; quejas que dejaron 

expuestas la cuestionable obtención del recurso vital por parte de dichos negocios. 

 

La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento; sin embargo, en muchas ocasiones 

el endurecimiento de sanciones no es la respuesta definitiva, es necesario concientizar y 

sensibilizar a las personas y a quienes manejan y laboran en los lavacoches, acerca de la 

problemática del agua en la Ciudad de México y el impacto que tiene su actividad, y las 

alternativas que pueden emplear, como es el caso de la utilización de agua reciclada. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que la Carta Magna reconoce el derecho humano de toda persona al agua en cuanto a 

su acceso, disposición y saneamiento, resultando una obligación para las autoridades el 

llevar a cabo acciones de gestión que permitan hacer efectivo este derecho, de conformidad 

con el párrafo sexto del artículo 4º, que a la letra dice:  

 

 “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 

                                                        
10 Estadística de https://www.iagua.es/noticias/conacyt/crisis-agua-mexico-provoca-que-12-millones-
personas-no-tengan-acceso-agua-potable (03 de febrero del 2021).  
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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.” 

 

2.- Del mismo modo, le Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho 

humano al agua y su saneamiento, estableciendo la obligación para las autoridades, misma 

que consiste en la garantía en su acceso y tratamiento, como un bien de naturaleza pública, 

de conformidad con el artículo 9 apartado F: 

 

 “Artículo 9.-… 

 (…) 

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 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.” 

 

3.- Que es facultad de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México la 

formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas en materia ambiental, teniendo 

como atribución establecer y promover la educación para la preservación de los recursos 

naturales, de conformidad con la fracción XVII del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad México, que me permito reproducir a 

continuación: 
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“Artículo 36. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de la Ciudad de México en materia ambiental y 

de conservación de los recursos naturales. 

XVII. Establecer y promover políticas para la educación y participación 

comunitaria, social y privada, encaminadas a la conservación, preservación y 

restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente, fomentando la 

construcción de la resiliencia en la Ciudad de México;” 

 

4.- Que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México cuenta con la Subdirección 

de Educación para la Sustentabilidad, la cual tiene como función establecer estrategias de 

capacitación para funcionarios, educadores y población en general, a través de cursos, 

pláticas y otro tipo de actividades.  

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, 

a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.  

 

ÚNICO.- EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 

REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LOS NEGOCIOS DE 

LAVACOCHES SE UTILICE AGUA RECICLADA, LLEVANDO A CABO UNA CAMPAÑA 

DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CONSUMO RACIONAL DEL 

VITAL LÍQUIDO. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 09 días del mes de febrero 

del año dos mil veintiuno. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE TLALPAN, 

PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, A IMPLEMENTAR UN REGISTRO DE 

COMERCIOS DE LA ALCALDÍA A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA DIGITAL 

QUE FOMENTE Y DIFUNDA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS MiPYMES DE 

TLALPAN. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E NT E  

 

La suscrita Diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, la PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA ALCALDESA DE TLALPAN, PATRICIA ELENA ACEVES 

PASTRANA, A IMPLEMENTAR UN REGISTRO DE COMERCIOS DE LA 

ALCALDÍA A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA DIGITAL QUE FOMENTE Y 

DIFUNDA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS MiPYMES DE TLALPAN, 

conforme a los siguientes:  

 

I.- ANTECEDENTES 

 

1.- El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud consideró como 

pandemia mundial la aparición y propagación del virus Sars-Cov-2 (COVID-19).  

 

2.- El pasado 23 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno 

de México emitió el acuerdo por el que reconoce la epidemia de enfermedad por el 

virus SARS-CoV2, COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención 

prioritaria.  

 

3.- El 31 de marzo de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

el “Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por 
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causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en 

concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad 

General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19.”  

 

4.- Con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 

Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y 

se crea el Comité de Monitoreo, el cual, entre otros, establece que se dará a conocer 

el color del Semáforo Epidemiológico públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato posterior.  

 

5.- De conformidad con el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la 

reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un 

sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 

epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad 

federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2020 y su modificatorio de fecha 15 del 

mismo mes y año; corresponde al Gobierno de México determinar una estrategia 

Nacional para la reapertura de actividades de manera gradual, ordenada y cauta 

considerando diversas etapas en cada entidad. 

 

6.- El 21 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el Trigésimo Séptimo Aviso por el que el Comité de Monitoreo establece 

Medidas Extraordinarias de Protección a la Salud para disminuir la curva de 

contagios, derivado del Semáforo Rojo por la Emergencia de COVID-19, mediante 

el cual, el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, determinó la 

implementación de medidas de protección a la salud extraordinarias y obligatorias 

en la capital, durante el periodo comprendido del 21 de diciembre de 2020 al 10 de 

enero de 2021.  

 

7.- El 05 de febrero de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el Cuadragésimo Cuarto Aviso por el que se dio a conocer el color del Semáforo 

Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la 

salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, 

el cual dispone, entre otras medidas, que el color del Semáforo Epidemiológico en 

la Ciudad de México permanece en ROJO, con base en los indicadores 

epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, 
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principalmente por los índices de ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o 

confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México. 

 

8.- Desde el lunes 8 de febrero de 2021, los establecimientos mercantiles que tienen 

como giro principal la venta de alimentos preparados, pueden brindar servicio hasta 

las 21:00 horas y únicamente en espacios abiertos con base en las disposiciones 

del programa “Ciudad al Aire Libre”. Después de ese horario sólo pueden brindar 

servicio para llevar o a domicilio, debiendo observar de manera estricta las medidas 

generales de protección a la salud, así como específicas para este sector. Los 

restaurantes y áreas de comida rápida que se encuentran al interior de plazas, 

centros comerciales y tiendas departamentales únicamente brindarán servicio al 

aire libre. Los que no cuenten con espacio al aire libre, sólo podrán operar con 

servicio para llevar o entrega a domicilio.  

 

9.- Los establecimientos mercantiles no esenciales mantendrán la atención al 

público al aire libre y podrán operar de martes a domingo, de 11:00 a 17:00 horas, 

debiendo observar de manera estricta las medidas generales de protección a la 

salud, así como las específicas para cada sector.  

 

10.- El martes 9 de febrero de 2021 reanudaron actividades en toda la ciudad las 

plazas, centros comerciales y tiendas departamentales, con un aforo máximo 

permitido del 20% y una estancia máxima de 30 minutos, de martes a domingo, 

pudiendo operar las 24 horas del día, los cuales deberán observar de manera 

estricta las medidas generales de protección a la salud, así como las específicas 

que corresponden a cada uno.  

 

11.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, 

señaló que a casi dos meses de que se decretó el segundo cierre de las actividades 

no esenciales, se tiene una pérdida en ventas no realizadas superior a los 60 mil 

millones de pesos.1 La Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la 

Ciudad de México (Canacope CDMX), analizó que para las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) se estima que el impacto económico por las ventas no 

realizadas en alrededor de 345 mil unidades económicas existentes en la Ciudad 

                                                      
1Recuperado de https://www.ccmexico.com.mx/es/prensa-canaco/1509-perdidas-superiores-a-los-60-mil-
millones-de-pesos-por-segundo-cese-de-actividades-no-esenciales-canaco-cdmx 
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de México, de marzo del 2020 a enero de 2021 asciende a más de 155 mil 250 

millones de pesos.2 

 

12.- Al 07 de febrero de 2021, se contabilizaron 6,384 personas hospitalizadas  por 

COVID-19 en la Ciudad de México.3 

 

13.- Al 08 de febrero de 2021, la Ciudad de México reportó 503,290 casos 

confirmados acumulados de COVID-19 y 30,764 defunciones4 y a nivel país 79,429 

personas han completado su esquema completo de vacunación contra COVID-19.5 

 

14.- Al 08 de febrero de 2021, en Alcaldía Tlalpan se reportaron 49,943 casos 

confirmados de COVID-19 y 1254 defunciones.6 

 

 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La crisis derivada del COVID-19, ha impactado notablemente en la salud, el 

crecimiento económico, el empleo y el bienestar social en nuestro país y en el 

mundo entero de manera extraordinaria, tanto en el corto como en el mediano plazo.  

 

En primer lugar, la lamentable pérdida de vidas humanas, ha hecho de los últimos 

meses uno de los tiempos más difíciles que como sociedad nos ha tocado enfrentar. 

El estrés emocional con el que la población tiene que lidiar debido a la incertidumbre 

y las complicaciones que conlleva enfrentar la enfermedad, la tensión por las 

limitaciones en los servicios de salud, aunado a las medidas sanitarias de 

confinamiento para evitar más contagios con la consecuente imposibilidad, en 

muchos casos, de poder trabajar o de conseguir el sustento diario, son un cúmulo 

                                                      
2 Recuperado de https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/24/capital/canacope-cdmx-estima-perdidas-
en-ventas-por-155-mil-250-mdp/ 
3 Recuperado de 
http://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reportes%20CSP/CS_8_FEBRERO_compressed.pdf 
4 Recuperado de 
http://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reportes%20CSP/CS_8_FEBRERO_compressed.pdf 
5 Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/614732/CP_Salud_CTD_coronavirus_COVID-
19__08feb21.pdf 
6 Recuperado de http://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/asi-vamos-covid-19/ 

DocuSign Envelope ID: 7F34DC6C-1CD0-4A36-A6C2-4DB091B8E623DocuSign Envelope ID: FF0A814F-C5D1-403A-B5C9-56122FF670BA



  
 
 
 
                   

 5 

de situaciones críticas que como sociedad hemos padecido durante ya 

prácticamente un año. 

 

Los lamentables efectos de esta pandemia son en muchos casos irreversibles, a 

pesar de las medidas de mitigación adoptadas por el gobierno desde el primer 

momento. Las restricciones a la movilidad, así como los distintos lineamientos, 

normas, guías y protocolos de protección a la salud emitidos con el objetivo de 

minimizar el contacto entre las personas, y con ello reducir el ritmo de transmisión 

del virus, han sido congruentes con la emergencia sanitaria que vivimos, en especial 

en la Ciudad de México, donde coexistimos más de 20 millones de personas 

susceptibles de enfermar. Evidentemente, el cuidado de la salud es la prioridad, en 

un contexto donde el número de contagios y fallecimientos por COVID-19 sigue 

siendo elevado, y cuando el ritmo de vacunación de las personas es aún paulatino, 

sin embargo, no podemos dejar de lado el impacto de todas estas medidas en la 

actividad económica de nuestra ciudad. 

 

Por ello, para vencer esta situación, es necesario que todos los órdenes de gobierno 

puedan proponer e impulsar acciones y estrategias que ayuden a la capital del país 

a retomar cuanto antes su senda de crecimiento estable y continuo. Siendo realistas 

en que el proceso de regreso a la normalidad no será sencillo, ni veloz y que será 

desigual entre sectores, el conjunto de medidas que se tomen en esta ruta en el 

Gobierno Federal, en la Ciudad de México, y en especial en las alcaldías, 

contribuirán a que la economía de las y los capitalinos se recupere cuanto antes de 

esta compleja realidad.  

 

Para poder encarar los desafiantes retos económicos que una enfermedad como el 

COVID-19 trae consigo, bajo condiciones únicas, como la imperiosa necesidad de 

evitar el contacto con otras personas, mantenernos en casa y salir solamente si es 

necesario, así como evitar los espacios cerrados, poco ventilados o concurridos, 

desde la administración pública se han implementado medidas que buscan 

adaptarse a esta nueva realidad y aumentar la resiliencia ante eventos similares en 

el futuro, impulsando el uso de las tecnologías para lograr un mayor acercamiento 

entre las personas, entre proveedores y consumidores, a través de espacios 

digitales que permitan el intercambio de bienes, productos y servicios, que faciliten 

la interacción y el comercio, así como el marketing y la publicidad de los negocios, 

sin arriesgar la salud.  
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En este sentido, entre las acciones adoptadas por el Gobierno de la Ciudad de 

México se encuentran el impulso a MiPYMES para venta en línea, con la Tienda 

online “Todo lo encuentro en la CDMX”, el posicionamiento en una plataforma 

especializada de comercio electrónico, 60% de descuento en envíos y 0% de 

comisión en pagos QR,7 así como encuentros de negocios virtuales para 

emprendedores y MiPYMES de la Ciudad de México, que favorezcan el comercio 

electrónico, organizados por la Secretaría de Desarrollo Económico para generar 

un acercamiento con plataformas de ventas, logística, medios de pago y marketing 

digital, lograr así una mayor exposición de los productos y servicios, y por ende, el 

incremento de las ventas de las MiPYMES de la Ciudad de México.8 

 

Alcaldías de la capital han dado pasos en esta ruta, como en el caso de la alcaldía 

Miguel Hidalgo, a través de su página #ConsumeMH en 

https://consume.miguelhidalgo.gob.mx/index.php , diseñada para generar un 

registro de comercios de la alcaldía e impulsar la economía barrial, o Milpa Alta, que 

con #ConsumeMilpaAlta en https://www.milpa-

alta.cdmx.gob.mx/ConsumeMilpaAlta/ ,se habilitó un espacio en su página de 

internet en donde se pueden consultar y comprar productos de un directorio que 

enlista a más de 300 negocios de los poblados de la demarcación, en apoyo a la 

economía ante la contingencia sanitaria. 

 

El Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, acompañado de la CANIRAC-

Azcapotzalco y la plataforma “2Dine”, presentó la plataforma “Tu guía para 

comprar”, herramienta digital de servicios de restaurantes y de establecimientos 

comerciales de diversas índoles ubicados en la alcaldía de Azcapotzalco, que ofrece 

el servicio “pick-up”, para impulsarles a mejorar sus ventas y apoyar la reactivación 

económica, que ante la crisis sanitaria han padecido el cierre de sus 

establecimientos durante varios meses. La plataforma brinda la oportunidad de que 

los comercios integren su catálogo de servicios y productos, se den a conocer en el 

mercado local y se incorporen a la nueva normalidad.9  

 

La alcaldía Tlalpan, para este 2021, a través del programa social “Apoyo al 

Desarrollo Agropecuario y Sustentable”, pretende otorgar apoyos económicos a 

personas interesadas en realizar acciones para la conservación y protección de los 

                                                      
7 Recuperado de https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Secretaria/reactivacion-
economica.pdf 
8 Recuperado de https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/convocatorias/cursos/12 
9 Recuperado de http://gpmorenacdmx.org.mx/boletin_582_3/ 

DocuSign Envelope ID: 7F34DC6C-1CD0-4A36-A6C2-4DB091B8E623DocuSign Envelope ID: FF0A814F-C5D1-403A-B5C9-56122FF670BA



  
 
 
 
                   

 7 

ecosistemas y los recursos naturales; actividades agropecuarias; instalación de 

ecotecnologías para la cosecha de agua de lluvia y de energía solar sustentable; o 

a quienes propongan la creación de proyectos productivos que permitan a la 

población desempleada y no asalariada tener acceso a recursos económicos, sin 

embargo, la falta de difusión y de una plataforma digital que permita a la población 

conocer fácilmente las características del programa, y de otros bienes y servicios 

que se pueden promover a través de internet, desincentiva la participación de las 

personas que bien podrían formar parte del circuito económico y así satisfacer sus 

múltiples necesidades. 

 

El año pasado se presentó un nuevo escenario para el comercio electrónico, ya que 

a pesar de que la tendencia hacia la digitalización viene de tiempo atrás, en el 2020 

se dio el proceso de migración forzosa al mundo virtual de un gran número de 

negocios. Los avances en materia de infraestructura de telecomunicaciones y 

conectividad digital en la Ciudad de México, cuyos indicadores son destacados, 

deben ir acompañados del facilitamiento del acceso a los medios tecnológicos, 

haciendo énfasis en lo relativo a la alfabetización digital, donde es necesario que 

las administraciones públicas, desde las alcaldías, asuman su rol de liderazgo, tanto 

en la promoción de una mayor y mejor utilización de las actuales redes de 

comunicación, como en la generación de confianza en el uso de las nuevas 

tecnologías entre las y los ciudadanos, y la facilitación de la participación de las y 

los los interesados en el mundo digital. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

Primera. Con fundamento en el artículo 9 “Ciudad solidaria”, apartado A. Derecho 

a la vida digna, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 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.  

 

Segunda. Con fundamento en el artículo 10 “Ciudad productiva”, apartado A. 

Derecho al desarrollo sustentable, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, 

cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales. Y en el apartado B. Derecho al trabajo, 

numeral 1, señala que la Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así 
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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 presente en todas 

las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

 

Tercera. Con fundamento en el artículo 17 “Bienestar social y economía 

distributiva”, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la 

ciudad, junto con las alcaldías, con la concurrencia participativa y responsabilidad 

social de los sectores público, privado y social que establezcan un sistema de 

bienestar social y desarrollo económico distributivo. En el ámbito de sus 

competencias, garantizarán los medios de coordinación con el gobierno federal, las 

instancias metropolitanas y los sectores privado y social, considerando los 

mecanismos de participación ciudadana. 

 

Cuarta. Con fundamento en el artículo 53 “Alcaldías”, apartado B, numeral 3, inciso 

a), fracción XXXV, de la Constitución Política de la Ciudad de México, las personas 

titulares de las alcaldías tendrán la atribución exclusiva de diseñar e instrumentar 

políticas públicas y proyectos comunitarios encaminados a promover el progreso 

económico, el desarrollo de las personas, la generación de empleo y el desarrollo 

turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación territorial. 

 

Quinta. Con fundamento en el artículo 43, fracción IV, de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, una de las atribuciones de las personas titulares 

de las Alcaldías en materia de desarrollo económico y social, es la de establecer y 

ejecutar en coordinación con el Gobierno de la Ciudad las acciones que permitan 

coadyuvar a la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas de la 

demarcación territorial. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución, bajo el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.  SE EXHORTA A LA ALCALDESA DE TLALPAN, PATRICIA ELENA 

ACEVES PASTRANA, A REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES: 

DocuSign Envelope ID: 7F34DC6C-1CD0-4A36-A6C2-4DB091B8E623DocuSign Envelope ID: FF0A814F-C5D1-403A-B5C9-56122FF670BA



  
 
 
 
                   

 9 

 

1.- ELABORAR UN REGISTRO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS UBICADAS EN LA ALCALDÍA TLALPAN, A TRAVÉS DE LA 

CREACIÓN DE UN CATÁLOGO POR COLONIA EN UNA PLATAFORMA 

DIGITAL DONDE ESTÉN REGISTRADOS DICHOS COMERCIOS, PARA QUE 

OFERTEN SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS A LAS Y LOS HABITANTES DE LA 

ALCALDÍA. 

 

2.- PROMOVER Y DIFUNDIR DICHA PLATAFORMA, ASÍ COMO FOMENTAR 

QUE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE TLALPAN 

PUBLICITEN SUS PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS EN ELLA Y SE 

INCENTIVE SU CONSUMO.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los días 11 del mes de febrero de 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

“HASTA QUE LA CULTURA SE HAGA COSTUMBRE” 

 

 

 

 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Primera 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 HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ORDENE LA 

SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DEL “PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO” 

EN TANTO SE REALIZAN LAS CORRESPONDIENTES AUDITORÍAS Y SE REVISAN LAS 

DENUNCIAS SOBRE EL DESVÍO DE RECURSOS DE DICHO PROGRAMA, al tenor de los 

siguientes: 

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

 

1. El 28 de febrero de 2019 se publicó en la edición verpertina del Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio 

fiscal 2019, con lo que se dio por terminado el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar 

a Madres Trabajadoras que había operado desde el 2007. 

 

Semanas antes, el Titular del Ejecutivo Federal y la entonces Secretaria del Bienestar, María 

Luis Albores, habían anunciado que dicho Programa sería cancelado debido a “fallas” 
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detectadas en la operación del Programa, señalando específicamente que “el padrón de las 

y los niños estaba inflado”, y que “los recursos entregados a las estancias superaba el monto 

que debía otorgarse a estas por cada niño o niña atendido”. 

 

Un sinnúmero de manifestaciones sociales llevadas a cabo por madres y padres 

trabajadores usuarios de las estancias, así como del personal que laboraba en ellas, con 

documentos en mano desmintieron los señalamientos mencionados. 

 

Por otra parte, el 31 de mayo de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

emitió la Recomendación 29/2019 Sobre el caso de la violación a los derechos humanos de 

las personas usuarias y beneficiarias del Programa “Estancias Infantiles para Apoyara a 

Madres Trabajadoras”, dirigida a los titulares de las Secretarías de Bienestar, Hacienda y 

Crédito Púbico, así como al Comisionado Nacional de mejora Regulatoria y a la Titular del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

Al primer organismo mencionado le formularon once recomendaciones, destacando la 

segunda y tercera en los términos siguientes: 

 

SEGUNDA. Establecer, en un plazo no mayor a tres meses a partir de la aceptación 

de esta Recomendación, un instrumento que permita la verificación del uso de los 

apoyos económicos para los servicios de atención, cuidado, y desarrollo integral 

infantil, a través de las alternativas a que se refiere el apartado de reparación del daño 

del presente documento recomendatorio. Para tal efecto, se deberá considerar las 

recomendaciones y observaciones formuladas por el CONEVAL y la ASF respecto a los 

indicadores de seguimiento y resultados de la operación del entonces Programa de 

Estancias Infantiles, e incluir un enfoque diferenciado que permita a todas y todos los 

beneficiarios acreditar su cumplimiento de la manera más eficiente y eficaz posible. 

 

TERCERA. Actualizar, en un plazo de dos meses contados a partir de la aceptación de 

esta Recomendación, el padrón de niñas y niños que eran beneficiarios del entonces 
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Programa de Estancias Infantiles a febrero de 2019. Lo anterior, a fin de que se les 

otorguen los beneficios correspondientes derivados del mecanismo de restitución en 

los términos del punto recomendatorio primero, debiendo garantizar la protección de 

la información recabada para evitar un inadecuado uso de la misma. 

 

Cabe señalar que las recomendaciones no fueron aceptadas por ninguno de los organismos 

públicos. 

 

2.  En septiembre de 2020, el Titular del Ejecutivo Federal anunció en una de sus conferencias 

matutinas de prensa, la desaparición de 109 Fideicomisos que tenían diferentes objetivos, la 

mayoría con una orientación social de apoyo a diversos sectores. 

 

Como en el caso de las estancias infantiles, se manifestaron en contra de su desaparición 

integrantes de los sectores afectados. Científicos, investigadores, artistas, deportistas, 

académicos, e incluso servidores públicos para el caso de fondos como el de Desastres 

Naturales, el Fondo de Financiera Rural y el Fondo Metropolitano. 

 

A pesar de la numerosa oposición ciudadana, el 8 de octubre de 2020 la mayoría de los 

diputados federales, y el 21 de octubre de 2020 la mayoría de los senadores aprobaron la 

extinción de los fideicomisos, dejando el manejo discrecional por 68 mil 400 millones de 

pesos al Ejecutivo Federal quien, como único argumento para tal extinción, invocó que el 

manejo de esos recursos estaban fuera de control y que su desaparición era para evitar 

“aviadores”. De lo anterior dieron cuenta casi la totalidad de los medios informativos el 1° 

de octubre de 2020, ya que fue el tema central de la conferencia matutina.  

 

3. El 29 de noviembre de 2020 se publicó en el DOF, el “Decreto que crea el Instituto de Salud 

para el Bienestar (Insabi) y desaparece la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 

encargada de operar el Seguro Popular”, con la finalidad de que el gobierno Federal 

dispusiera de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, ya que al Titular 

del Ejecutivo no le bastó con la extinción de los 109 fideicomisos, sino que sumaron otros 
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relevantes como el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que formaba “parte del 

Sistema de Protección Social en Salud y busca otorgar servicios médicos de alta especialidad 

a los beneficiarios del Seguro Popular, que padecen enfermedades de alto costo (en virtud 

de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren), que 

pueden poner en riesgo su vida y su patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios 

de salud y el financiamiento de las atenciones a través de la Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud”.1 

 

Así, alrededor de 855 mil millones de pesos, de acuerdo a estimaciones de la SHCP,2 el día 

15 de abril del 2020 se fijó como plazo para que la totalidad de los recursos públicos 

federales que formaran parte de los fideicomisos se concentraran en la Tesorería de la 

Federación,3 y posteriormente se sumaron a esa cantidad 33 mil millones más. 

 

Ante la amplia inconformidad ciudadana, el Titular del Ejecutivo Federal informó que 

instruiría a su Consejero Jurídico a iniciar los trámites para la realización de auditorías, para 

que en un plazo de 60 días se presentaran los avances o, en su caso, resultados de las 

mismas. De igual manera lo había comprometido con la extinción de los 109 fideicomisos. 

Hasta la fecha no se ha presentado ningún resultado ni se conoce avance de auditoría 

alguna. 

 

4. Diversos medios de comunicación informaron que durante la última gira realizada por el 

Titular del Ejecutivo Federal, el pasado 23 de enero “viajó los 120 kilómetros por carretera 

de Monterrey a Linares para una visita exprés con un solo propósito: presumir la efectividad 

del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en uno de los municipios que alberga a más 

beneficiados”.4 

                                                           
1 https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/articulos/que-es-el-fondo-de-proteccion-contra-gastos-catastroficos 
2https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/iiit/04a
fp/itanfp15_201903.pdf 
3 Diario Oficial de la Federación del 2 de abril de 2020, ubicado en  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591085&fecha=02/04/2020 
4 https://www.reforma.com/roban-millonada-con-plan-de-ninis/ar2117829?referer=--
7d616165662f3a3a7b7062663b727a7a7279703b767a783a-- 
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Este ha sido sin duda uno de los Programas creados en esta administración de los que más 

recursos tiene asignados, ya que para el ejercicio fiscal 2021 cuenta con 20 mil 600 millones 

de pesos. 

 

De acuerdo con las Reglas de operación, consiste en un “Apoyo económico que otorga la 

STPS, hasta por 12 ocasiones en forma individual, equivalente a $3,748.00 pesos (tres mil 

setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), a través de un instrumento bancario, a las 

y los aprendices del Programa.” Y el objetivo general es “Incluir en actividades productivas 

a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, propiciando la vinculación de los 

mismos con unidades económicas dispuestas y con posibilidad de brindarles capacitación 

en el trabajo.” 

 

Como todo programa social el objetivo se antoja como uno de gran beneficio a la población 

joven, sin embargo, desde el año pasado y con mayor fuerza en este, se han denunciado 

actos de corrupción en su aplicación “con la que particulares armaron redes para desviar 

recursos públicos”. 

 

Fue precisamente en esa gira del Ejecutivo Federal que se pudo documentar la forma en la 

que “intermediarios” desvían los recursos del programa, ofreciendo a los jóvenes una 

“beca” para lo que les piden sus datos personales, los inscriben en le padrón, pero en 

muchas ocasiones no les llegan los beneficios o no les llegan completos. 

 

Se conoció la forma de operación fraudulenta de Reyes Lucio Zurita, ex auxiliar de la 

Coordinación de Desarrollo Económico de Linares, y Yair Omar Guerrero Ríos, aspirante de 

Morena al Distrito 4 federal por Nuevo León con este programa, ya que simulan dar de alta 

a pequeños negocios en los que aparentan dar capitación a los jóvenes “Una vez que eran 

aceptados en los negocios seleccionados por el ex servidor público, los jóvenes acudían a 

BBVA Bancomer a tramitar su tarjeta, la cual era decomisada. 
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Lucio sólo les daba entre 250 a mil pesos por mes, de los 3 mil 600 pesos que deberían 

recibir, y en algunos casos no les entregaba nada. 

 

Los entrevistados exhibieron estados de cuenta donde constan los retiros que hacía el ex 

funcionario.”5 

 

Aun cuando la Titular de la Secretaría del Trabajo Federal y la Secretaria de Gobernación 

(en conferencia matutina) han rechazado que existe corrupción en la aplicación del 

Programa y que se trata de ataques políticos, el Presidente Municipal de Juchitán, Oaxaca, 

Emilio Montero perteneciente a Morena, el pasado 5 de febrero ante la prensa denunció 

“que existen empresas y funcionarios del ayuntamiento, "sin escrúpulos", que han estado 

rasurando los apoyos que reciben los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro,”6 solicitando a la Auditoría Superior de la Federación una revisión del programa en 

el municipio. 

 

“Además, aseguró que interpondrá una denuncia ante las instancias responsables para que 

se tenga un precedente y se comience con las indagatorias de presuntos actos ilícitos de 

funcionarios locales.” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

México está catalogado como uno de los países en los que su población sufre una de las 

mayores desigualdades económicas y sociales. 

 

Para atenuar esa situación procurando cerrar la gran brecha entre las pocas personas que 

tienen mucho, y las muchas que tiene muy poco, los gobiernos han impulsado siempre 

durante su gestión programas de apoyo para personas, sectores, áreas geográficas 

                                                           
5 https://www.reforma.com/les-roban-futuro/ar2117853 
6 https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/denuncian-robos-de-becas-jovenes-construyendo-el-futuro-en-
juchitan-edil-solicita 
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específicas y situaciones concretas, entre otras. Cada programa o fondo de ayuda que se 

instituye, se promueve con la expectativa de beneficio a la población de acuerdo a su 

objetivo. 

 

Sin embargo, algunos muy importantes por el alto beneficio que aportan a los habitantes 

en lo particular y/o a familias, con los cambios de administración han sido suprimidos. Cada 

gobierno quiere dejar huella propia creando nuevos o cambiando el nombre a los 

existentes, manifestando como fundamento para ello, corrupción y opacidad en su manejo. 

 

El problema que se genera con ello como lo determina el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es que los Programas (cuando menos en el 

caso de los de carácter social) “al estar orientados a la solución de alguna problemática que 

afecta a la población, la cual, se considera la razón de ser del programa”,7 deja de ser 

atendida deteriorando considerablemente la calidad de vida de quienes contaban con esa 

ayuda, generando una repercusión económica y social desfavorable, posiblemente mayor a 

la que tenían antes de la implementación del Programa. 

 

Un claro ejemplo se dio con el programa de estancias infantiles para madres y padres 

trabajadores, donde con la sola afirmación del Ejecutivo quien adujo corrupción, ordenó su 

inmediata cancelación, en lugar de transparentarlo y, en su caso, establecer mayores 

controles en el manejo de los recursos y padrones de beneficiarios. 

 

Ahora, en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se debe aplicar el que en donde 

existe la misma argumentación, del Ejecutivo debe promover la misma consecuencia. No se 

trata de cancelar el Programa, como injusta e injustificadamente lo hizo con los Programas 

Sociales arriba señalados, sin antes corroborar su afirmación, lo que se proponer es que se 

suspenda la operación del Programa para realizar una auditoría que compruebe las 

irregularidades que se han venido denunciando. 

                                                           
7 https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/informes/Informe_Enfoque_Resultados_2017.pdf 
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CONSIDERACIONES 

 

I. Derivado de las cada vez más constantes denuncias sobre la indebida operación del 

“Programa Jóvenes Construyendo el Futuro” en diversas partes del país, y en congruencia 

con lo que casi a diario expresa verbalmente el Titular del Ejecutivo Federal, éste debe 

ordenar la suspensión del Programa y la realización de las auditorías necesarias blindarlo. 

 

Lo que ha indicado como causa esencial para extinguir programas en operación y 

fideicomisos, aplica sin duda alguna para el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Los medios 

de información referidos y otros más, han proporcionado datos determinados como 

nombres, cargos y montos de personas que han sido señalados como quienes han hecho 

mal uso de los recursos públicos a través del Programa. 

 

II. Así como el Partido Acción Nacional se opuso a que se cancelaran abruptamente 

Programas en operación invocando la existencia de malos manejos sin que éstos sean 

formalmente probados y cuantificados previamente por medio de auditorías realizadas por 

la autoridad competente; y sin reparar sobre la severa afectación a beneficiarias y 

beneficiarios, ahora lo que se propone es que ante las irregularidades mencionadas se 

suspenda su operación e inmediato, que haya congruencia por parte del Ejecutivo, y que 

ordene la inmediata realización de auditorías para que, en su caso, se determine quienes 

son responsables de hechos de corrupción y se establezca el andamiaje legal eficiente que 

permita  la correcta y transparente supervisión, control y corrección. 

 

Por lo anterior, el “Programa Jóvenes Construyendo el Futuro” debe ser inmediatamente 

suspendido en tanto se realizan las correspondientes auditorías y revisan las denuncias 

formuladas en los medios de comunicación y ante autoridades. 
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RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso de la 

Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente: 

 

ÚNICO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL, ORDENE LA SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DEL “PROGRAMA JÓVENES 

CONSTRUYENDO EL FUTURO” EN TANTO SE REALIZAN LAS CORRESPONDIENTES 

AUDITORÍAS Y SE REVISAN LAS DENUNCIAS SOBRE EL DESVÍO DE RECURSOS DE DICHO 

PROGRAMA 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de febrero de 2021. 

 

Suscribe 

 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA

P R E S E N T E

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) y 31 de la Constitución Política de la

Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 101 del

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

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE EXHORTA

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE ECONOMÍA DEL

GOBIERNO DE MÉXICO, TATIANA CLOUTHIER CARRILLO Y A LA

COMISIÓN NACIONAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA PARA QUE EN

EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS REALICEN LAS

ACCIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA ESTABLECER EL

PRECIO MÁXIMO DE LOS TANQUES Y CONCENTRADORES DE

OXÍGENO, al  tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Desde la aparición de la COVID-19, en el mundo, han fallecido más de dos millones

de personas, lo anterior según datos públicos aportados por la Organización
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Mundial de la Salud. Lastimosamente, México no se ha librado de la pérdida de

vidas que afecta a todo el orbe.

Al tratarse de una nueva enfermedad para la humanidad, existe gran cantidad de

información respecto a los síntomas que presenta una persona contagiada, algunos

descritos de manera empírica y también en publicaciones con rigor científico, por

ese motivo, conviene citar el pronunciamiento de la OMS al respecto:

“Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el

cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los

dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor

de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o

cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser

leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan

síntomas levísimos.

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin

necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que

contraen la COVID‑19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta

dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones

médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares,

diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin

embargo, cualquier persona puede contraer la COVID‑19 y caer gravemente
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enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren

con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para

hablar o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se

recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que estos

remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado.”1

Es de resaltar que el presente exhorto hace referencia específica a las personas que

requieren un tanque o concentrador de oxígeno para poder mantener su vida.

México, es una nación diversa, y en esa pluralidad hay un reducido sector que ha

aprovechado la situación de emergencia de muchos pacientes para obtener

beneficios, tal es el caso de los fraudes detectados en la venta de insumos médicos

por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México2

Procuraduría Federal del Consumidor3.

Conviene citar a continuación los Precios de venta, renta y recarga de tanque y

concentrador de oxígeno medicinal, publicado por la Secretaría de Economía y la

3https://www.gob.mx/profeco/prensa/venta-de-tanques-de-oxigeno-fuera-de-comercio-establecido-es-fraud
e-profeco?idiom=es

2https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/264-la-policia-cibernetica-de-la-ssc-dio-de-baja-una-pagi
na-web-apocrifa-que-suplantaba-la-identidad-del-portal-oficial-de-la-secretaria-de-salud-de-la-ciudad-de-m
exico

1https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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Procuraduría Federal del Consumidor, información válida al 27 de enero del

presente año:

Es necesario precisar que los precios citados fueron consultados por las autoridades

competentes la última semana de enero, sin embargo, debido a la alta demanda del

producto, existen establecimientos que suben a voluntad los precios o bien se
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observa un alza en los mismos debido a la gran cantidad que se requiere y la poca

disponibilidad del material. Diversas son las causas del aumento en los tanques y

concentradores de oxígeno, lo anterior, pone en una grave situación de

vulnerabilidad a quienes requieren de esos insumos para poder vivir.

Es obligación del Estado Mexicano proteger la vida de sus habitantes y estamos

ciertos que desde el Gobierno Federal y Local se realizan esfuerzos para tales

efectos.

Tomando en cuenta los siguientes datos:

● De conformidad con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estipula

los siguientes valores para el salario4:

● De acuerdo a la ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO
5del 2019, de los mas de 54 millones de personas ocupadas en México,

alrededor de 20 millones ganan menos de 3 salarios mínimos, la siguiente

5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_nota_ingresos.pdf

4https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/602096/Tabla_de_salarios_m_nimos_vigente_a_partir_
de_2021.pdf
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gráfica muestra con precisión el nivel de ingresos de la población motivo del

estudio de referencia:

●

Resulta relevante que, citando una posibilidad que puede suceder, en el país existen

10 millones de personas que ganan hasta un salario mínimo, lo que implica que si se

viera en la necesidad de adquirir un Tanque de Oxígeno de 650 L, tendría que

aportar el total de su salario de un mes y quince días, situación que se vuelve

prácticamente imposible tratándose de emergencias.

Ante la emergencia sanitaria por la que vive el país es necesario que se tomen

medidas especiales para proteger la vida, nuestra Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, contempla en su artículo 28 lo siguiente:

“Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los

monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos
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y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El

mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con

eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de

consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo

acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales,

comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para

evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los

consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una

ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con

perjuicio del público en general o de alguna clase social.

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos,

materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional

o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización

de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que

intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el

abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y

propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.

…”

Por otra parte, el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica,

establece:
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“Artículo 9. Para la imposición, en los términos del artículo 28 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de precios máximos a los bienes y

servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se

estará a lo siguiente:

I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante

decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos,

siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado

relevante de que se trate. La Comisión determinará mediante declaratoria si no hay

condiciones de competencia efectiva.

II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras

dependencias o entidades y previa opinión de la Comisión, fijará los precios que

correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior,

con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto.

La Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores o distribuidores las

acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando minimizar

los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia.

La Procuraduría, bajo la coordinación de la Secretaría, será responsable de la

inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen

conforme a este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de

Protección al Consumidor.”
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El motivo del presente exhorto es, solicitar a la autoridad competente realice las

acciones necesarias y suficientes para establecer por decreto, como lo ordena

nuestra Constitución y la Ley de la materia, precios máximos de tanques y

concentradores de oxígeno, lo anterior para que toda persona que lo necesite pueda

acceder al vital gas.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO DE MÉXICO, TATIANA

CLOUTHIER CARRILLO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS

RESPECTIVAS COMPETENCIAS REALICEN LAS ACCIONES

NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA ESTABLECER EL PRECIO

MÁXIMO DE LOS TANQUES Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO.

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,

Centro Histórico, Ciudad de México.

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416

9

DocuSign Envelope ID: 79929649-D987-48D8-A2F3-A2DA03381FE7



SEGUNDO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN

FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA PARA QUE EN EL ÁMBITO

DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS REALICEN LAS ACCIONES

NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA ESTABLECER EL PRECIO

MÁXIMO DE LOS TANQUES Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO.

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

México, a los 09 días del mes de febrero del 2021

ATENTAMENTE

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 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 LA CUAL SE EXHORTA 

A LA JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

LOCAL PARA QUE DISEÑEN UN PLAN, EN CONJUNTO CON ANAFARMEX Y 

OTROS REPRESENTANTES DE FARMACIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 

INCLUYA ATENCIÓN MÉDICA, PSICOLÓGICA Y PRIORIZACIÓN EN LA 

APLICACIÓN DE LA VACUNA A PERSONAL QUE LABORA EN FARMACIAS 

EN LA CIUDAD,  conforme a la siguiente: 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

Durante la pandemia se ha reconocido ampliamente a empleadas y 

empleados del sector salud en el mundo. El combate frontal, arriesgando la vida 

ante una enfermedad hasta algunos meses desconocida, ha hecho más valorable 

el esfuerzo de médicos, enfermeras, enfermeros y personal de salud en clínicas y 

hospitales en general. La atención diaria en jornadas extenuantes y, en casos como 

México, en que no cuentan siquiera con los insumos necesarios para la atención o, 

incluso, para su protección, nos hizo decidir sin duda alguna que eran ellas y ellos 

quienes debían recibir las primeras dosis de la vacuna. 

 

En los planes de vacunación, luego del consenso para suministrar la vacuna 

a personal médico, se dirigió la atención a adultos mayores y personas que, por sus 

condiciones de salud, representaran un grupo de riesgo. Sin embargo, entre ese 

sector vulnerable y los médicos, existe personal que día a día convive con el virus 

con una cercanía que parece ha sido imperceptible: el personal farmacéutico. 

 

Siendo los que realizan pruebas rápidas y tienen contacto con personas 

sospechosas de de COVID, tienen un flujo constante de clientes con esa y otras 

enfermedades, los pone en una situación de alto riesgo porque, además, al ser una 

actividad esencial, prácticamente no han parado de laborar para que, al igual que 

clínicas y hospitales, se puedan atender contagios multitudinarios. 

 

En su momento, además de la tibieza de las autoridades para poder 

contener la pandemia no supieron ni hacia donde se dirigían las medidas de 
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contención, olvidando a las farmacias y su personal emitiendo recomendaciones 

sólo para los usuarios de esos servicios. Fue hasta que la Asociación de Farmacias 

ANAFARMEX, emitió una serie de medidas que debían seguir los propietarios de 

estos giros para proteger tanto a los usuarios como a los dependientes de estos 

negocios.1 

 

Incluso, en países que han tomado con mucha más seriedad la vacunación 

que en el nuestro, como Estados Unidos de América, las autoridades sanitarias se 

han auxiliado de farmacias y su personal para inocular millones de personas a un 

ritmo mucho más elevado. Tiendas como Hy-Vee y Wallgreens, por ejemplo, han 

actuado, bajo citas programadas, para la aplicación de la vacuna de Pfizer y 

Moderna.2 

 

De hecho, las cifras son sumamente alentadoras de acuerdo al plan de 

gobierno de ese país, ya que, en un anuncio que se hizo la semana pasada, se 

informó que cerca de un millón de dosis de la vacuna se enviarían a farmacias de 

nivel nacional, así como a farmacias locales independientes, que en su conjunto 

suman 40 mil espacios a nivel nacional en el que se puede inocular de forma más 

ágil a más estadounidenses. Incluso, conforme avancen los días, de acuerdo con 

estimación del Director de la Asociación Nacional de Farmacias en Cadena, se 

 
1 https://www.anafarmex.com.mx/tu-farmacia-esta-cumpliendo-con-los-protocolos-para-covid-19/ 
consultado el 08 de febrero de 2021. 
2 https://www.viveusa.mx/bienestar/requisitos-para-recibir-la-vacuna-contra-covid-19-en-illinois consultado 
el 08 de febrero de 2021 
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pueden llegar a administrar 100 millones de vacunas en un solo mes3 y no las cerca 

de 700 mil que el gobierno mexicano ha aplicado en todo un mes y medio. 

 

En España, particularmente en Cataluña, se ha reducido el ritmo de 

contagios de manera importante gracias a la vacunación de sectores que se 

consideran fundamentales para la seguridad y paz pública, entre los que se 

encuentran farmacéuticos, auxiliares de farmacia y fisioterapeutas, los cuales se les 

ha colocado al mismo nivel que el personal de protección civil, bomberos y policías.4 

 

Y es que no sólo se trata de auxiliarse del personal de las farmacias, sino 

que el Estado mexicano debe velar por su salud emocional y física en general, por 

lo que el plan debió incluirlos en la vacunación de personal médico para 

considerarlos tarde o temprano un brazo activo en las jornadas de vacunación lo 

cual, sin duda, ampliaría el espectro de vacunación en número de personas y 

rebasar las cifras risibles que hoy tenemos en cuanto a inoculación se refiere. 

 

De hecho, las autoridades federales, de conformidad con sus declaraciones 

y su plan de vacunación, han ignorado de forma deliberada al personal de las 

farmacias. Eso lo afirmamos porque el pasado 20 de enero el propio Subsecretario 

de Salud, informó que dentro del personal médico que sería vacunado en la primera 

etapa del plan que han diseñado están los médicos que atienden a domicilio y los 

que atienden en farmacias, sin embargo, no incluyó a los dependientes y demás 

 
3 https://cnnespanol.cnn.com/2021/02/05/farmacias-estadounidenses-100-millones-dosis-vacuna-covid-19-
al-mes/ consultado el 08 de febrero de 2021. 
4 https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20210208/catalunya-vacuna-astrazeneca-coronavirus-
farmaceuticos-11505448 consultado el 08 de febrero de 2021. 
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trabajadores que laboral en los mostradores y otras funciones farmacéuticas.5 La 

simple lógica de la existencia de médicos en estos lugares implica una relación con 

pacientes de COVID y otras enfermedades que, mal diagnosticadas y que pudieran 

implicar un riesgo de contagio. 

 

Pero no sólo eso, ya que, hasta hoy, no contamos con un análisis por parte 

de las autoridades que midan el riesgo de salud mental y física que impacta en el 

personal de farmacias. En España, la Universidad de Oviedo encontró en un estudio 

que, por lo menos, el 50 por ciento de los farmacéuticos y el personal en general 

enrolado en estas actividades, sufre estrés severo derivado de los protocolos a 

implementar, la atención a pacientes y el miedo e incertidumbre que viven al poder 

estar muy de cerca de personas contagiadas.6 

 

Sin contar con un plan de atención al personal de estos negocios, los 

estamos sumiendo en circunstancias graves de estabilidad emocional y, 

adicionalmente, con un riesgo sumamente alto de contagiarse por la atención 

directa a los pacientes, quienes ante los primeros síntomas pueden acudir 

asumiendo que es un simple resfriado o dolor de cabeza sin mediar un diagnóstico 

que les haga saber que son portadores del virus. 

 

A mediados del año pasado, el Gobierno de la Ciudad de México informó 

que realizaría un curso a distancia para el personal de farmacias impartidos por la 

 
5 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/21/medicos-a-domicilio-y-trabajadores-de-farmacias-
seran-vacunados-contra-covid-19-lopez-gatell/ consultado el 08 de febrero de 2021. 
6 https://www.diariomedico.com/farmacia/comunitaria/autocuidado/la-crisis-pone-prueba-la-salud-mental-
de-los-farmaceuticos.html consultado el 08 de febrero de 2021. 
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UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, 

para detectar de forma oportuna los casos de COVID 19 y, en dado caso, canalizar 

los casos sospechosos, pero, al igual que con las declaraciones del gobierno 

federal,  ni aún sabiendo que son auxiliares en el combate a la pandemia se les 

consideró para atenderlos directamente ni para colocarlos en los personal prioritario 

para recibir la vacuna. 

 

Asimismo, no hemos recibido información de la incidencia de contagios en 

personal de farmacias, el cual debe ser muy alto y, considerando el liderato de 

México en tasas de mortalidad por este virus, debe existir muchas y muchos 

dependientes de farmacias que lamentablemente hayan perdido la vida sin que el 

Gobierno de la Ciudad los contabilice entre las pérdidas relevantes. Países como 

España han documentado que el número de contagios entre este sector había 

aumentado en un 66 % apenas en abril pasado, lo cual demuestra el grado de riesgo 

que viven día a día estas personas.7 

 

Si no entendemos ese riesgo que tienen las farmacias en cuanto a su 

personal y si no aplicamos la vacuna en este sector, la posibilidad de contar con 

ellos para avanzar en la inoculación será cada vez más lejana y, por lo tanto, una 

reacción aún más lenta de un gobierno que ha sido rebasado desde el primer minuto 

de esta pandemia. 

 

 

 
7 https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2020-registro-abril-afectados-
coronavirus-farmacias-comunitarias.aspx consultado el 08 de febrero de 2021. 
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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 LA JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD LOCAL PARA QUE DISEÑEN UN PLAN, EN 

CONJUNTO CON ANAFARMEX Y OTROS REPRESENTANTES DE FARMACIAS 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INCLUYA ATENCIÓN MÉDICA, 

PSICOLÓGICA Y PRIORIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA VACUNA A 

PERSONAL QUE LABORA EN FARMACIAS EN LA CIUDAD. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 16 días del mes de febrero de 2021 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, 12 de febrero de 2021 

 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la I 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 y E, y 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 

79 fracción IX, 86, 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 esta soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE EXHORTA A 

LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA PERSONA SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LA CDMX PARA QUE SE ATIENDA LA PROBLEMÁTICA QUE SE ESTA 

PRESENTANDO EN LOS CONSULTORIOS ANEXOS A LAS FARMACIAS DE ESTA CIUDAD.  

 

ANTECEDENTES 

1.- En fecha 27 de enero del año en curso, se presentó al pleno de esta soberanía la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN RESPECTO A LOS 

HECHOS QUE PUBLICÓ EN SU PRIMERA PLANA EL DIARIO EXCELSIOR RESPECTO A LOS 300 MIL 

PACIENTES QUE DIARIAMENTE ACUDEN A REVISIÓN EN LOS CONSULTORIOS ANEXOS A LAS 

FARMACIAS EN TODO EL PAÍS, EN EL QUE EL 40%, DE LOS 120 MIL PERSONAS PRESENTAN 
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SÍNTOMAS DE COVID-19, SEGÚN AFIRMÓ EL REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL 

DE FARMACIAS DE MÉXICO (ANAFARMEX). 

 

2.-  En atención a lo expuesto, se determinó que el acuerdo en comento, era de urgente y 

obvia resolución,  en el que se resolvió lo siguiente:    

PRIMERO. – Se exhortan a los titulares de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México Doctora Oliva López Arellano 

y al Secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, para que implementen una mesa de análisis conjuntamente 

con el C. Marcos Pascual Cruz, Director Comercial de la Asociación Nacional de Farmacias de México (ANAFARMEX), 

para que se analice la problemática expuesta en el periódico EXCELSIOR que se publicó en la primera plana el día 

de hoy  25 de enero de 2021  

 

SEGUNDO. – La mesa de análisis que se propone se integraría con la titular de la Secretaria de Salud de la Ciudad de 

México Dra. Oliva López Arellano y al Titular de Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX, Fadlala Akabani 

Hneide, conjuntamente con una Comisión de representantes del Congreso de la Ciudad de México y de la 

Asociación Nacional de Farmacias de México (ANAFARMEX). 

 

 

1 070221 REFORMA CONTAGIO A DOCTORES.pdf 

 

 

TERCERO.-  Del análisis que se realice y en atención a la gravedad del problema expuesto, proceder a implementar 

un procedimiento de canalización a un punto especializado con instalaciones provisionales o adaptadas, que la 

misma asociación de farmacias implemente para que con médicos especializados los tenga en observación, evalué, 

atienda y determine lo procedente para su atención. 

 

3.- Que habiendo transcurrido QUINCE días naturales desde que fue presentado al pleno de 

esta soberanía la problemática expuesta en el mencionado punto de acuerdo, se ha visto 

modificada por el incremento de víctimas provocadas por la pandemia, toda vez que más 

del TREINTA por ciento de los médicos que prestan sus servicios en los consultorios anexos a 

las farmacias han presentado covid-19; debido a que como se explicó los pacientes con 

síntomas respiratorios, acuden a estas instalaciones ante la saturación de los hospitales, 

situación manifestada por el C. Marco Pascual Cruz, Director Comercial de la Asociación 
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Nacional de Farmacias de México (ANAFARMEX) y que dio a conocer en el Diario Reforma 

en fecha 07.02.2021, y que del TREINTA por ciento de los doctores, al menos un CINCO por 

ciento ha fallecido o está en una situación crítica de salud, en mérito de la situación que se 

está presentando se propone se haga esta adición al punto de acuerdo que se puse a 

consideración de esta soberanía en  la sesión del 27 de enero de 2021. 

 

4.- El resumen ejecutivo de exceso de mortalidad para residentes de la CDMX, De acuerdo 

al más reciente corte de información del 31 de enero de 2021, durante el mes de enero, se 

registraron 15,564 defunciones adicionales a las esperadas en el mismo periodo para 

residentes de la Ciudad de México, en comparación con los basales definidos por la Comisión 

Técnica de Estudio de la Mortalidad. El punto más alto de defunciones en exceso se registró 

el 18 de enero con un total de 634 muertes adicionales a las esperadas, y a partir de esa 

fecha se puede apreciar una reducción sostenida, donde para el día 30 de enero se 

registraron 339 muertes en exceso. Entre el 1° y el 31 de enero de 2021, se contabilizo un total 

de 21,423 actas de defunción de residentes de la Ciudad de México, lo que representó un 

exceso de mortalidad de 15,564 defunciones adicionales a las esperadas a partir del cálculo 

de años anteriores.2  

 

En atención a la situación que se está presentando, la cual exige acciones precisas e 

inmediatas es la causa por la que se propone se instrumente esta adición al punto de 

acuerdo que se puse a consideración de esta soberanía en  la sesión del 27 de enero de 

2021. 

PROBLEMÁTICA 

La situación expuesta en el punto de acuerdo del día 27 de enero se ha visto modificada por 

el incremento de víctimas ocasionados por la pandemia, en virtud de que más del TREINTA 

POR CIENTO de los médicos que prestan sus servicios en los consultorios anexos a las farmacias 

en esta ciudad de méxico han presentado cuadros de covid-19; debido a que como ya se 
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explicó las personas con síntomas de enfermedades respiratorias, acuden a estas 

instalaciones por la saturación que registran los hospitales, lo que ha ocasionado que el 

TREINTA por ciento de los doctores que prestan sus servicios en estos consultorios cuando 

menos un CINCO por ciento ha fallecido o se encuentran en una situación crítica de salud.. 

 

En este mismo orden de ideas, las cifras que reporta el gobierno de la Ciudad de México, 

expresa que tenemos al día de hoy II de febrero de 2021, una población de 5,671.26  personas 

infectadas que son atendidas en su casa, pero  que en cualquier momento su estado de 

salud podría empeorar; por lo que se hace necesario que las autoridades locales 

implementes un sistema de registro y seguimiento respecto a la situación que guardan y que 

estén pendiente de sus requerimientos sobre todo para proveerles de oxígeno ya, que 

muchos de ellos, adultos mayores, se encuentran solos, y sin familiares que puedan 

atenderlos.  

 

2https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Exceso%20de%20mortalidad/0502-resumen-ejecutivo-actualizacion-exceso-de-

mortalidad-al-31-de-enero.pdf 

 

 

Una de las medidas a implementar podría ser la que actualmente utilizan algunos países 

como la de usar una pulsera para darle seguimiento a los pacientes y saber su ubicación, 

que síntomas presentan, su evolución y el tipo de tratamiento que están siguiendo. Estas 

pulseras se le darían a los pacientes que den positivo a la prueba COVID 19 y cuando den 

negativo en su prueba de salida se les retiraría esta pulsera, para asignársela a otra persona. 

 

En relación a los consultorios anexos a las farmacias, con las nuevas tecnologías se puede 

implementar un sistema que registre en tiempo real e informe a las autoridades responsables 

sobre aquellos pacientes que presenten síntomas de COVID19 y que por alguna razón no 

acudieron a un hospital o lugar para realizarse la prueba con el fin de tener un seguimiento 
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de su evolución y asegurarse que estos pacientes cuenten con la orientación y ayuda 

necesaria como tener todos los medicamentos e insumos necesarios para su recuperación, 

así como oxígeno, oximetro y termómetros entre otros.  

 

A través de un seguimiento tecnológico es como actualmente se actuando en varios países 

del mundo, garantizando con esto que ningún ciudadano muera de COVID19 por la falta de 

insumos o medicamentos.  

 

Por lo que se exhorta al gobierno de la CDMX a implementar también un seguimiento en los 

términos propuestos en los párrafos precedentes a través de diversas tecnologías que 

registren a los enfermos de COVID19 que se encuentran convaleciendo en sus casas. 

 

Lo expresado es en atención al problema expuesto y a la respuesta inmediata que se debe 

tener en relación a la pandemia, en tales circunstancias se sugiere proceder de inmediato a 

constituir una mesa que analice y lleve a cabo conjuntamente con el Gobierno de la Ciudad 

de México un procedimiento que evalué, registre, atienda y canalice a un punto 

especializado con instalaciones que la misma asociación de farmacias implemente para que 

con médicos especialistas estén en contacto con el enfermo hasta su recuperación. Como 

ya se expresó en el punto de acuerdo que se está ampliando;  la mesa de análisis que se 

sugiere se integraría con los titulares de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México y de 

la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX, conjuntamente con una Comisión de 

representantes del Congreso de la Ciudad de México y de la Asociación Nacional de 

Farmacias de México (ANAFARMEX). 

 

 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. – Que la salud es un Derecho Humano reconocido como en diversos instrumentos 

jurídicos Nacionales e  internacionales, en el caso del orden jurídico mexicano, este derecho 

se encuentra reconocido en el artículo 4o, cuarto párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone lo siguiente: 

 

Nuestra Constitución Federal en su párrafo cuarto artículo 4to; preceptúa que Toda persona 

tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 

artículo 73 de esta Constitución General de la Republica.  

 

Por lo que la fracción mencionada en sus numerales 1, 2 y 3 establecen lo siguiente: 1ª. El 

Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin 

intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias 

en el país. 2ª. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de 

enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar 

inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después 

sancionadas por el Presidente de la República.  3ª. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus 

disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país.  

 

La Ley General de Salud, establece en su Artículo 5 que "el Sistema Nacional de Salud está 

constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal 

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

servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones y tiene por 

objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud". 
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Dicho ordenamiento establece que el Sistema Nacional de Salud tiene entre sus objetivos, el 

de: proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos 

atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionan y causan 

daños a la salud con especial interés en la promoción, implementación e impulso de 

acciones de atención integrada de carácter preventivo acorde con la edad, sexo y factores 

de riesgo de las personas, (artículo 6, fracción I). 

 

Por lo que la fracción mencionada en sus numerales 1, 2 y 3 establecen lo siguiente: 1ª. El 

Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin 

intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias 

en el país. 2ª. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de 

enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar 

inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después 

sancionadas por el Presidente de la República.  3ª. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus 

disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país.  

 

 

 

SEGUNDO. – La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9 se refiere a que 

la CDMX es una  Ciudad Solidaria y en su Apartado D; contiene el Derecho a la salud. En su 

numeral 1; Preceptúa que toda persona tiene derecho a políticas activas de prevención, así 

como acceso a servicios de salud de calidad. Codificando la obligatoriedad de que a nadie 

le sea negada la atención médica de urgencia; y el numeral 2 indica que toldas las personas 

que residen en la ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud 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. También deben de implementarse las medidas de 

promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de esta, mediante la prestación 
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de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad al 

alcance de todas las personas; el numeral 3 en su inciso d) Establece la obligatoriedad para 

las autoridades de la Ciudad de México de asegurar progresivamente, de conformidad con 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables e 

inciso d) está referido a la prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; 

 

TERCERO.- En tales circunstancias y de conformidad con el Trigésimo Séptimo Aviso por el que 

el Comité de Monitoreo establece Medidas Extraordinarias de Protección a la Salud para 

disminuir la curva de contagios, derivado de que la Ciudad se encuentra en Semáforo Rojo 

de Máxima Alerta por la Emergencia de COVID-19, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 21 de diciembre de 2020, modificado por medio de nota 

aclaratoria el 22 de diciembre de 2020; la cual establece en su párrafo segundo del 

preámbulo a su considerando que en la Ciudad de México son autoridades sanitarias las 

personas titulares de la Jefatura de Gobierno, de la Secretaría de Salud Federal, de la 

Secretaría de Salud local y de la Agencia de Protección Sanitaria; y que la atención de las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles comprenderán las demás para la prevención, 

tratamiento y control de los padecimientos que se presenten en la población. Asimismo, 

dichas medidas deberán ser observadas por los particulares y estarán obligados a colaborar 

con las autoridades en la lucha contra las enfermedades que adquieran características 

epidémicas. 

 

CUARTO.- Por lo que el punto primero del trigésimo séptimo aviso por el que el comité de 

monitoreo establece medidas extraordinarias de protección a la salud para disminuir la curva 

de contagios, derivado de que la ciudad se encuentra en semáforo rojo de máxima alerta 

por la emergencia de covid-19, que establece que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de 

México, con base en los indicadores epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los 
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ámbitos federal y local, principalmente los relacionados con los altos índices de ocupación 

hospitalaria por casos sospechosos o confirmados de COVID-19, determinó necesaria la 

implementación de medidas de protección a la salud extraordinarias, de aplicación 

inmediata, apremiante y obligatoria en la Ciudad de México, durante el periodo 

comprendido del 21 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021, a efecto de contener y 

reducir el acelerado número de contagios. 

 

Por lo antes expuesto, se someto a consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN:  

 

PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente a las personas Titulares de la Secretarías de Salud y 

de Desarrollo Económico ambos de la CDMX, para que implementen una mesa de análisis 

conjuntamente con el C. Marcos Pascual Cruz, Director Comercial de la Asociación Nacional 

de Farmacias de México (ANAFARMEX), con objeto de que se analice la problemática 

expuesta en los periódicos EXCELSIOR y REFORMA en sus publicaciones en la primera plana 

el día  25 de enero de 2021 y 07 de febrero del mismo año. 

 

SEGUNDO. – La mesa de análisis que se propone se integraría con los titulares de la Secretaria 

de Salud de la Ciudad de México y de la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX, 

conjuntamente con una Comisión de acompañamiento por integrantes del Congreso de la 

Ciudad de México y de la Asociación Nacional de Farmacias de México (ANAFARMEX). 

 

TERCERO.-  Del análisis que se realice y en atención a la gravedad del problema expuesto, 

en los presentes Antecedentes y Considerandos proceder a implementar un procedimiento 

de canalización a un punto especializado con instalaciones adecuadas, que la misma 

asociación de farmacias implemente para que con médicos especialistas los mantenga en 
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observación, evalué periódicamente, atienda y determine lo procedente hasta darlos de 

alta. 

 

CUARTO.- Explorar la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías que registren en tiempo real e 

informen a las autoridades responsables de salud sobre aquellos pacientes que acudan a los 

Consultorios Anexos a las Farmacias que presenten síntomas de COVID19, que por alguna 

razón no acudieron a un hospital o lugar para realizarse la prueba con el fin de establecer  

un seguimiento a su evolución y asegurarse que estos pacientes cuenten con la orientación 

y ayuda necesaria como tener todos los medicamentos e insumos necesarios para su 

recuperación.  

 

Por lo que se exhorta a las Secretarías mencionadas para que implementen también un 

seguimiento en los términos propuestos a través de diversas tecnologías que registren a los 

enfermos de COVID19 que se encuentran convaleciendo en sus casas. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado al Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción IX, de la Ley 

Orgánica; y 99 fracción II; 100 fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso, 

ambos 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 POR EL QUE SE SOLICITA AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, coordinación para la 

participación de diversos actores en el Programa de Vacunación contra el COVID-

19, conforme a los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

México sufre las consecuencias de la indolencia y la incapacidad de sus gobiernos, 

ahora con los estragos de la escasez de vacunas por la falta de previsión y 

estrategia para apartarlas y asegurarlas a tiempo. Los países que sí tuvieron la 

visión, tomaron acciones a tiempo para asegurar suficientes dosis para sus 

habitantes, es el caso de Estados Unidos, desde mayo, o Alemania, Israel, Italia, 

Francia y Países Bajos, que lo hicieron desde junio pasado. 

 

En efecto, en aquellos meses en los que López Gatell litigaba haber pasado el pico 

de la Pandemia, que después se volvió meseta, hubo gobiernos que decidieron 
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apartar vacunas para no ser víctimas del desabasto por exceso de demanda; pero 

en México, el primer anuncio oficial fue hasta el 13 de agosto, cuando se anunció el 

convenio con AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim. 

 

Por esa razón principalmente, con la misma frivolidad con la que se minimizó el virus 

al inicio de la Pandemia, y con la que se minimizó la necesidad de destinar dinero a 

tiempo para apartar vacunas, hoy somos el tercer lugar mundial en muertes, y uno 

de los países más rezagados en vacunación. Mientras países como Israel llevan el 

24.92% de su población totalmente vacunada con dos dosis, México apenas lleva 

0.6%. 

 

Fue así que, ante el reclamo de la Alianza Federalista por transparencia y equidad 

en el Programa Nacional de Vacunación, y presionado el gobierno federal por su 

falta de avance y contratiempos en los envíos de Vacunas de Pfizer, tuvieron que 

publicar en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de enero pasado, un Acuerdo 

para que los gobiernos estatales y el sector privado puedan importar y adquirir 

vacunas adicionales a las adquiridas por el gobierno federal. 

 

Algunos creen que el Acuerdo es un “bien hipócrita”, que sólo socializa la 

responsabilidad del escaso avance de vacunación en México, ante la imposibilidad 

de gobiernos estatales y sector privado para conseguir vacunas, pues gran parte de 

la producción de este año ya está apartada. Y efecto, el acuerdo del 25 de enero, si 

no está mal hecho, por lo menos es insuficiente para poderlo instrumentar con 

rapidez y agilidad en beneficio de la salud de los mexicanos. 

 

El acuerdo dice “establecer” una acción extraordinaria para poder sumarse a la 

Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en coordinación con la 
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Secretaría de Salud, pero le faltan al menos 2 aspectos relevantes. El primero tiene 

que ver con que únicamente contempla a los gobiernos estatales, por ser éstos 

autoridades sanitarias, y los gobiernos municipales (alcaldías, en el caso de la 

Ciudad de México) no serlo. De que el Presidente Municipal de Huixquilucan, 

Enrique Vargas, o el Alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, no puedan 

tramitar adquisición alguna sin el aval y acompañamiento político y sanitario de sus 

gobiernos estatales, a pesar de que ambos han externado públicamente su 

intención de hacerlo. 

 

Pero además, el acuerdo del 25 de enero no mandata a los gobiernos estatales a 

emitir otros acuerdos administrativos que establezcan lineamientos y requisitos para 

que un municipio o alcaldía pueda acceder, por su conducto, a los beneficios que el 

propio acuerdo establece. De tal suerte que, si por ejemplo, Claudia Sheinbaum no 

quisiera adquirir vacunas, no hay garantía de posibilidad para Víctor Romo de 

intentarlo, ni para Enrique Vargas, sin el acompañamiento de Alfredo del Mazo. 

Nada en el acuerdo del 25 de enero contempla a los gobiernos municipales, ni obliga 

a los estatales a colaborar institucionalmente con ellos en favor de la salud de sus 

gobernados. 

 

En el caso del Estado de México tanto Fernando Vilchis en Ecatepec, como Enrique 

Vargas en Huixquilucan, han manifestado su interés en adquirir vacunas. El primero 

ha apartado 150 millones de pesos para adquirir 350,000 vacunas según anunció 

en fecha reciente. Mucho más avanzado y serio, Huixquilucan fue el primer 

Municipio del país en solicitar por escrito la autorización para adquirir vacunas al 

gobierno federal; incluso ya compró un ultracongelador con capacidad para 

almacenar cien mil vacunas, en una red de frío propia. 
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Ambos casos, sin la emisión de un acuerdo y lineamientos de la autoridad sanitaria 

estatal para coordinar su adquisición y su aplicación en total apego a la estrategia 

nacional, serán imposibles. Y en el caso de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno 

nada ha anunciado al respecto. 

 

La otra omisión en el acuerdo del 25 de enero es el bloqueo a la participación del 

sector privado al que supuestamente se invita a participar de manera extraordinaria. 

Sin la emisión de permisos especiales o extraordinarios por parte de la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para empresas 

privadas que acrediten contar con una red de frío para poder importar vacunas como 

distribuidores, desde luego, de las ya aceptadas y validadas por dicha autoridad 

sanitaria, la participación del sector privado es imposible, y el acuerdo del 25 de 

enero será sólo letra muerta y política de hipocresía. 

 

Mientras COFEPRIS siga autorizando solamente la importación de las vacunas que 

adquiere o le donan al gobierno federal, el complemento de la participación del 

sector privado seguirá sólo en la narrativa propagandística y falsa de las mañaneras 

y el virus, junto con sus nuevas cepas, le seguirán ganando la batalla al gobierno 

de México y a su Programa de Vacunación. 

 

CONSIDERADOS 

 

PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 

para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 
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o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 

dispongan las leyes correspondientes. 

 

SEGUNDO. Que el derecho humano a la salud está establecido en el artículo 4 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce que toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud, además de señalar que 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.  

 

TERCERO. Que el artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

reconoce el derecho humano de protección a la salud y prevé que las autoridades 

de la Ciudad de México deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control 

de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. 

 

CUARTO. Que en el artículo 181 de la Ley General de Salud se establece que en 

caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades 

transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la 

Secretaría de Salud del gobierno federal deberá dictar inmediatamente las medidas 

indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales 

medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República.  

 

QUINTO. Que en el artículo 184 de la Ley General de Salud se establece que la 

acción extraordinaria en materia de salubridad general será ejercida por la 

Secretaría de Salud del gobierno federal, y se señala como atribución encomendar 

a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los profesionales, 

técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, el desempeño de las 
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actividades que estime necesarias y obtener para ese fin la participación de los 

particulares. 

 

SEXTO. Que en  el Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las 

regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general 

para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19),see prevé que la Secretaría de Salud podrá implementar, 

además de las previstas en el artículo 184 de la Ley General de Salud, las acciones 

que se estimen necesarias; y que las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal deberán coordinarse y brindar los apoyos que sean requeridos por 

la Secretaría de Salud, para la instrumentación de las medidas de mitigación y 

control de la COVID-19. 

 

SÉPTIMO. Que en el Acuerdo emitido por la Secretaría de salud por el que por el 

que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, 

que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades 

sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, 

integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud 

Federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus 

SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, se señala que los 

gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así 

como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes 

del Sistema Nacional de Salud, que pueden adquirir con sus recursos y de manera 

directa las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 que requieran para brindar los 

servicios a su cargo. 
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OCTAVO. Que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 

tiene como misión proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por 

el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su 

exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias 

sanitarias y la prestación de servicios de salud mediante la regulación, control y 

prevención de riesgos sanitarios. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, a que en el plazo de quince días elabore y publique un acuerdo 

que establezca los lineamientos que deberán cumplir los gobiernos de las alcaldías 

para solicitar a la Secretaría de Administración y Finanzas las adecuaciones 

presupuestarias necesarias para que, previa autorización de la Secretaría de Salud 

del gobierno de la Ciudad, cada alcaldía pueda coadyuvar, de manera coordinada 

y subsidiaria, con el Plan de vacunación del gobierno federal, y adquirir vacunas 

contra el virus SARS-Cov-2 (COVID-19), para la atención de la población de la 

demarcación correspondiente. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), a realizar los estudios requeridos que le permitan expedir, 

en el plazo de quince días, permisos especiales o extraordinarios para que los 

particulares que cuenten con los recursos financieros y técnicos, como una 

adecuada red de frío para el manejo apropiado del producto, adquieran vacunas 
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contra el COVID-19, en coordinación con el Programa Nacional de Vacunación, y 

para implementar eficazmente lo dispuesto en el Acuerdo por el que se establece 

como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que los gobiernos 

de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las 

personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema 

Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud Federal en la 

implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 

para la prevención de la COVID-19 en México, de 25 de enero de 2021. 

 

TERCERO. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), a autorizar, en el plazo de quince días, el uso del 

medicamento remendesivir, en virtud de los estudios internacionales recientes que 

han demostrado su efecto directo para amortiguar la carga viral del SARS-CoV-2. 

 

 

Ciudad de México, a los dieciséis días  

del mes de febrero de dos mil veintiuno 

 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV, 5, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 párrafos 
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones 
VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 99 fracción II, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de este 
Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS INSTRUYA A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE CAPACITE DE MANERA INTENSIVA Y 
PERMANENTE A LOS POLICÍAS CAPITALINOS, SOBRE TEMAS RELACIONADOS 
CON LENGUAJE INCLUYENTE, VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO LO 
REFERENTE AL MARCO LEGAL CONTRA LA DISCRIMINACION, TOMANDO EN 
CUENTA, CURSOS BASICOS DE FORMACIÓN, ACTUALIZACION, 
PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN. 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Aunque en los últimos años se ha avanzado en términos de concientización social 
sobre temas de equidad de género, violencia de género, lenguaje inclusivo y 
discriminación, es preciso tener en cuenta que aún hay áreas de oportunidad referente 
de estos temas respecto de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, 
lo cual es una causa latente de menoscabo en el momento de la aplicación de 
procedimientos adecuados en atención de víctimas y detención de personas. 
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UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE CAPACITE DE MANERA 

INTENSIVA Y PERMANTE A LOS POLICÍAS CAPITALINOS, SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON 

LENGUAJE INCLUYENTE, VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO LO REFERENTE AL MARCO LEGAL 
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2. La capacitación en temas de género, discriminación y lenguaje incluyente, es un uno 
de los pilares que proyectan la visión de un cambio sustantivo en la aplicación de los 
procedimientos de una policía sensible a las necesidades sociales.  
 
3. Actualmente la capacitación especializada en temáticas de género, sustentan los 
estándares y requerimientos internacionales, tales como la Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la 
Convención Interamericana para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia 
contra la Mujer (Belem Dó Pará), es por ello que se debe de fortalecer en estos temas 
al personal operativo. 
 
4. Un pilar importante para la construcción de una sociedad en la que se convive en 
condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, consiste en conocer y divulgar las 
teorías y prácticas que contribuyen al buen desarrollo de reflexiones desde la 
perspectiva formativa de género, además de cómo se sustentan las desigualdades en 
todos los ámbitos, reconociendo que la seguridad pública tiene un compromiso mayor 
referente a esta identificación de problemáticas sociales. 
 
5. En México, la problemática de estos temas se origina en un contexto sociocultural 
que reproduce y normaliza relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, lo cual 
va limitando el acceso a los derechos fundamentales. Además de tener un efecto nocivo 
a nivel individual, al promover modelos de masculinidad que exaltan el dominio, la 
agresividad y el uso de la fuerza como estándares para la convivencia cotidiana. 
 
 

                                                   CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de Ciudad de México establece lo siguiente:  
 

Artículo 10 
Ciudad Productiva 

 
B. Derecho al trabajo 
 
5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes aplicables 
y en el ámbito de sus competencias, programas de: 
a) Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al empleo y a otras 
actividades productivas 
 

Artículo 43 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTRUYA A LA 

UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE CAPACITE DE MANERA 

INTENSIVA Y PERMANTE A LOS POLICÍAS CAPITALINOS, SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON 

LENGUAJE INCLUYENTE, VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO LO REFERENTE AL MARCO LEGAL 

CONTRA LA DISCRIMINACION, TOMANDO EN CUENTA, DESDE CURSOS BASICOS DE 

FORMACIÓN, ACTUALIZACION, PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN. 
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Modelo de policías de proximidad y de investigación 
 
3. Se establecerá un modelo de policías ciudadanas orientado a garantizar: 
… 
b) La prevención y contención de las violencias; 
… 
d) Los derechos humanos de todas las personas; 
… 
g) El buen trato y los derechos de las personas. 
 
4. Para llevar a cabo sus tareas contará con: 
… 
 
b) Una institución de formación policial técnica y superior responsable de la capacitación 
y de la evaluación permanente de los miembros de las corporaciones policiacas; y 

 
SEGUNDO. Que Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, señala: 

 
Capítulo I 

De las Obligaciones 
 

Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana tendrán las 
siguientes obligaciones: 
… 
IV. Asistir a cursos de inducción, formación, capacitación, especialización y todos 
aquellos necesarios a fin de adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que 
conlleven a su profesionalización. 
… 
VI. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna; 

 
TERCERO. Que el Reglamento de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, 
señala: 
 
Artículo 45  
Son atribuciones de la Coordinación General de la Universidad de la Policía de la Ciudad 
de México, como órgano desconcentrado de la Administración Pública de la Ciudad de 
México adscrito a la Secretaría: 
… 
X. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de la 
Policía de la Ciudad de México; 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS INSTRUYA A LA 

UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE CAPACITE DE MANERA 

INTENSIVA Y PERMANTE A LOS POLICÍAS CAPITALINOS, SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON 

LENGUAJE INCLUYENTE, VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO LO REFERENTE AL MARCO LEGAL 

CONTRA LA DISCRIMINACION, TOMANDO EN CUENTA, DESDE CURSOS BASICOS DE 

FORMACIÓN, ACTUALIZACION, PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PRIMERO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS INSTRUYA A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE CAPACITE DE MANERA INTENSIVA Y PERMANTE 

A LOS POLICÍAS CAPITALINOS, SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON 

LENGUAJE INCLUYENTE, VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO LO REFERENTE 

AL MARCO LEGAL CONTRA LA DISCRIMINACION, TOMANDO EN CUENTA, 

DESDE CURSOS BASICOS DE FORMACIÓN, ACTUALIZACION, 

PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN. 

SEGUNDO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE 

TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y SE CAPACITE DE MANERA INTENSIVA 

Y PERMANTE A LOS POLICÍAS CAPITALINOS, SOBRE TEMAS RELACIONADOS 

CON LENGUAJE INCLUYENTE, VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO LO 

REFERENTE AL MARCO LEGAL CONTRA LA DISCRIMINACION, TOMANDO EN 

CUENTA, DESDE CURSOS BASICOS DE FORMACIÓN, ACTUALIZACION, 

PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN. 

 

Recinto legislativo de Donceles a 09 de febrero de 2021 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 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;13 fracciones IX y XV,  21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México;  5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de esta soberanía, 

la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A LLEVAR A CABO DE INMEDIATO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

CONDUCENTES PARA LA SUSTITUCIÓN EN LAS PLAZAS DE LAS Y LOS 

TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL GOBIERNO LOCAL QUE 

FALLECIERON  ENTRE EL 15 DE FEBRERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, 

EN LOS TÉRMINOS DE LA CURCULAR SAF/DGAP/024/2020, al tenor de los 

siguientes: 

 

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

 

 

1. El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General emitió el “Acuerdo por 

el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2”, determinando como medida para mitigar la 

dispersión y transmisión del virus, disminuir la carga de enfermedad, complicaciones 

y muerte, la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, especificando 

además en el Artículo Primero, fracción II, incisos a) al e); las actividades 

esenciales. 
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Acordaron como esenciales, entre otras, las actividades laborales de la rama 

médica, paramédica y administrativa de la salud; de seguridad pública y protección 

ciudadana; de distribución de agua potable, alimentos y bebidas no alcohólicas, 

mercados de alimentos, servicios de transporte de pasajeros y de carga, así como 

las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la 

infraestructura crítica para asegurar la producción y distribución de servicios 

indispensables como agua potable, energía eléctrica y saneamiento básico. 

 

Quedando establecidas las actividades, una gran cantidad de trabajadores del 

Gobierno de la Ciudad de México continuaron con sus labores, no obstante que la 

mayoría de ellas estaban clasificadas como de alto riesgo. 

 

 

2. En conferencia de prensa del 15 de julio de 2020,1 la Jefa de Gobierno informó 

que “hasta el momento se ha reportado el fallecimiento de aproximadamente 800 

trabajadores durante la pandemia de Covid-19.”2  

 

Que, debido a lo anterior, para apoyar a las familias que perdieron en muchos de 

los casos a quien era el principal proveedor o proveedora, se acordó con el Sindicato 

Único de Trabajadores del Gobierno de Ciudad de México (SUTGCDMX) que las 

plazas ocupadas por las y los trabajadores fallecidos, lo serían ahora por alguno de 

sus familiares, quienes las o los sustituirán cumpliendo los requisitos de acreditar el 

parentesco, y tener entre 16 y 45 años de edad, independientemente de la causa 

del fallecimiento. 

 

 

3. En entrevista, el 30 de julio de 2020, Rubén Flores Quintero, Secretario general 

de la sección 24 del SUTGCDMX, informó la entrega de 680 plazas a familiares de 

trabajadores por Covid-19, “…que estas plazas han sido, principalmente, de 

reclusorios, alumbrado, operación hidráulica, desazolve, parques y jardines, y de la 

Junta de Conciliación y Arbitraje, entre otras”3 en apego a la Circular 

                                                           
1 https://www.pscp.tv/w/1MnGndOpBzwxO (minuto 30) 
2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Trabajadores-del-Gobierno-de-CDMX-que-han-fallecido-durante-la-
pandemia-podran-heredar-plazas-a-sus-familiares-20200715-0057.html 
3 https://www.mmradio.com/nacional/entregan-680-plazas-familiares-de-trabajadores-fallecidos-por-covid-
19-en-cdmx 
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SAF/DGAP/024/2020 dirigida a los directores generales de administración y 

recursos humanos de las dependencias y alcaldías. 

 

Sin embargo, el pasado 10 de febrero de 2021, diversos medios de comunicación 

dieron cuenta de la protesta hecha por familiares de las y los trabajadores fallecidos, 

aseverando que no han tenido respuesta para la sustitución de plazas como fue 

anunciado por la Jefa de Gobierno y por los dirigentes sindicales, señalando de 

forma directa a Jimena Jacinta García Ramírez, titular de la Dirección General de 

Administración y Personal del Gobierno local4 como la responsable de que no 

prosperen los trámites de sustitución de plazas, mencionando además que en los 

próximos días realizarían un cierre vial frente al número 77, de la avenida Fray 

Servando. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

A causa de la pandemia generada por el virus SARS CoV-2 se han perdido una 

gran cantidad de empleos en México, y principalmente en la Ciudad de México. Con 

datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de mediados de enero de 

2021, presentados por un diario nacional, se afirma que “la Ciudad de México 

representó el 39.6 por ciento de las pérdidas de plazas, es decir, 256 mil 145 mil 

puestos”.5 Siendo la Entidad más afectada, seguida de Quintana Roo. 

 

 

                                                           
4 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/familiares-de-funcionarios-de-la-cdmx-fallecidos-por-
covid-19-exigen-plazas-sheinbaum 
5 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/concentran-dos-estados-baja-de-empleo-en-2020 
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La situación anterior es altamente preocupante, ya que a los datos mostrados se 

suman los del informe presentado el 9 de febrero de 2021 por el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que “estimó un aumento 

de entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos con un ingreso inferior a la Línea de 

Pobreza por Ingresos por la crisis de Covid-19.”6 

 

“Asimismo, el informe calculó un aumento de entre 6.1 y 10.7 millones de personas 

con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, hasta un total de 

31.7 millones de mexicanos, un 25.3% de la población. 

Esto significa que uno de cada cuatro mexicanos padecerían ahora una pobreza 

extrema por ingresos. 

El Coneval señaló que septiembre pasado cerró con una pobreza laboral de 44.5% 

frente a 35.7% de abril, el primer mes de restricciones económicas por la 

pandemia.”7 

 

Es verdad incontrovertible, que la afectación a la economía a causa de la pandemia 

ha sido enorme, pero si a ello se añaden la malas o nulas decisiones de los 

gobiernos para reactivarla al no tomar medidas eficientes para la generación de 

empleos o reponer los que ya existían, sin duda habrá más familias en situación de 

pobreza. 

 

Para disminuir esos porcentajes, es preciso que las autoridades administrativas de 

la Ciudad de México actúen de inmediato con la finalidad de que las familias que 

han perdido a un familiar trabajador o trabajadora del gobierno local, sigan contando 

para su subsistencia con un trabajo formal como su principal (en la mayoría de los 

casos) fuente de ingresos. 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

PRIMERA.- Ante la muy grave situación de desempleo y aumento de la pobreza 

extrema en el país, con mayor énfasis en la Ciudad de México, es urgente aplicar 

medidas que aminoren sus efectos. 

 

                                                           
6 https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-9-millones-pobreza-pandemia-coneval/ 
7 https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-9-millones-pobreza-pandemia-coneval/ 
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Muchas de las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad que han fallecido 

durante la pandemia realizaban funciones catalogadas como esenciales, por lo que, 

con gran probabilidad, su contagio se dio en la realización de su trabajo. Fueron 

responsables servidoras y servidores públicos que laboraron para el beneficio de 

los habitantes de la Ciudad en uno de las etapas de mayor complejidad en materia 

de salud. 

 

A los particulares se les ha solicitado no despedir a sus empleados a fin de que 

conserven su fuente de ingresos, o aunque sea parte de ellos, con la finalidad de 

que cuenten con lo mínimo para su manutención en tanto se puede reactivar la 

economía. Con mayor razón, el Gobierno de la Ciudad en congruencia con esa  

finalidad, debe atender la sustitución de plazas en beneficio de las familias de 

quienes hasta el final de su vida sirvieron a los capitalinos. 

 

 

SEGUNDA.- Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad en su calidad de empleador 

cuanta con los recursos necesarios para el pago a sus trabajadores, ya que el dinero 

a erogar cada año en ese rubro está calculado y autorizado en el Presupuesto de 

Egresos de cada año, en correlación con la Ley de Ingresos, así como con la Ley 

de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior, resulta obligado que el Congreso de la Ciudad de México, como 

representante de los capitalinos de muestra de sensatez y humanidad ante 

catastrófica situación económica que actualmente viven las familias de quienes, 

siendo servidoras y servidoras públicos, fallecieron durante la pandemia.  

 

A la tragedia de perder a un familiar, no debe el gobierno por causa de su indolencia 

acentuarla, al no cumplir con un compromiso que, además, está justificado y 

convenido con el SUTGCDMX, y que fue públicamente anunciado por quien 

encabeza la administración pública en la Ciudad de México. 

 

Para este Honorable Congreso, es ineludible requerir al Gobierno de la Ciudad para 

atemperar la tragedia que viven las familias de quienes sirvieron a la Ciudad, en 

justicia y como mínima muestra de agradecimiento a su labor. Al personal de la 

salud, a las y los policías, a las y los trabajadores que han permitido que los servicios 

básicos como el suministro de agua potable y el transporte público sigan 
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funcionando a pesar de la compleja situación por la pandemia, y a tantos otros que 

continuaron con dedicación en su trabajo. 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente: 

 

ÚNICO. Exhortar a la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de 

la Ciudad de México a llevar a cabo de inmediato las acciones administrativas 

conducentes para la sustitución en las plazas de las y los trabajadores 

sindicalizados del Gobierno local que fallecieron  entre el 15 de febrero y el 31 

de diciembre de 2020, en los términos de la circular SAF/DGAP/024/2020. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 16 días del mes de febrero de 2021. 

 

 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández     ______________________ 
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Ciudad de México, 11 de febrero de 2021 

 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Morena, de la I 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 y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 

2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 86, 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 esta 

soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA Y A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA INFORMEN A ESTA 

SOBERANIA LO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS BARRANCAS DE LA 

ALCALDÍA DE MILPA ALTA. 

 

ANTECEDENTES 

El “Sistema de Barrancas de la Ciudad de México” genera valiosos servicios ambientales para la 

población, como son la recarga de mantos acuíferos, la regulación del balance hídrico, la captura de 

carbono y la retención de partículas contaminantes. Además, actúan como amortiguadores de ruido, 

regulan el microclima y son refugio de flora y fauna. 

De igual forma las barrancas son ecosistemas cuya dinámica se encuentra asociada a una 

microcuenca, por lo que forma parte de un sistema hidráulico, es decir cada barranca puede ser 
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afluente o tributaria de una barranca más grande o estar asociada a diversas unidades de 

escurrimiento hasta llegar a constituirse en una microcuenca. 

Las barrancas se definen como depresiones naturales originadas por el fracturamiento del terreno o 

por una erosión provocada por ríos y escurrimientos. Ellas reúnen los elementos naturales necesarios 

para aportar diversos servicios ambientales; se estima que en la Ciudad de México existen 2,290 Km 

de escurrimientos superficiales asociados a barrancas cuya función es  estratégica para la captación 

e infiltración del agua. 

Las barrancas son principalmente áreas de recarga del acuífero, a través de las cuales se infiltra agua 

pluvial al acuífero del Valle de México, ya que las copas de los árboles que se encuentran en las 

barrancas interceptan la precipitación pluvial y hacen que descienda bajo la superficie del suelo, 

incrementando con esto la infiltración, disminuyendo los cursos de agua superficiales así como la 

erosión del suelo. 

Además de la captación, a las barrancas también se les asocia con la regulación del clima –ya que no 

sólo interceptan la precipitación pluvial sino que la incrementan- y la presencia de árboles y arbustos 

facilita que las barrancas conserven por más tiempo la humedad existente, lo que deriva en la 

regulación de las condiciones térmicas de la Ciudad de México. 

A estos beneficios se añaden los siguientes: filtración del viento por la retención de partículas en las 

copas de los árboles, retención de bióxido de carbono y modificación de la velocidad del viento. 

Son prioritarios los programas de manejo para crear una conciencia que ayude a visualizar escenarios 

futuros en la comunidad, considerando que “lo que se haga arriba, repercute abajo”. (* Marcela Canedo 

Castro), los cuales deberán cumplir con los siguientes puntos: 

 Conservación. Áreas que presentan características naturales factibles de ser conservadas a 

través de la implementación de medidas que propicien su preservación y regeneración. En estas 

áreas se identificarán y evaluarán sus valores ambientales, biológicos y ecológicos y se 

evaluará la posibilidad de declararlas como área de conservación. 

 Transición. Zonas que presentan degradación en sus características ambientales por estar 

sometidas a presiones de las áreas urbanizadas o algún tipo de desarrollo (construcción de 

colectores, obras de captación de agua, entre otras). En este escenario se identificarán las 

medidas preventivas y correctivas que frenen las tendencias de deterioro ambiental. 

 Ordenación. En este tipo de área predomina la ocupación de las barrancas por asentamientos 

humanos y se requiere aplicar medidas para su ordenamiento y control se considerará el estado 

de degradación de las características naturales de la barranca y la ponderación de las 

condiciones políticas y socioeconómicas, así como la presencia de construcciones en riesgo 
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inminente. Las acciones se dirigirán principalmente a proteger a la población en peligro, a través 

de reubicaciones o mitigación estableciendo medidas de control para frenar usos inadecuados.  

PROBLEMÁTICA 

El proceso de urbanización ha sido identificado como una de las fuerzas motoras del cambio de uso 

de suelo y responsable de la irreparable pérdida de servicios ambientales (Turner et al., 2004). Los 

drásticos cambios ambientales generados por el acelerado ritmo de expansión urbana en las periferias, 

son un tema de gran interés en ciudades rodeadas con altos índices de biodiversidad, con el caso de 

la Ciudad de México (Velázquez et al., 2003; Aguilar y Ward, 2003; Inostroza et al., 2013). 

La importancia del análisis de este proceso y su solución, radica, no sólo por la magnitud del área 

urbana en crecimiento y dimensión poblacional que yace en estas áreas, sino también, por la 

importancia que tienen para el equilibrio ambiental y el bienestar de los ambientes de la Ciudad de 

México .Además, el acelerado cambio climático trae consigo situaciones extremas de riesgo y 

vulnerabilidad (lluvias torrenciales, inundaciones, deslaves, sequías etc) que afectan primordialmente 

estas áreas, las cuales carecen de una adecuada planeación y de servicios urbanos, lo que pone en 

riesgo los habitantes de la ciudad. 

Representa un impacto muy importante en el funcionamiento del ecosistema al impedir la filtración de 

agua hacia los mantos acuíferos, alterar los ciclos biológicos y químicos así, como la pérdida de 

biodiversidad en los suelos, entre otros. Los aspectos, que finalmente repercuten en la provisión de 

los servicios ecosistémicos a la Ciudad de México, especialmente el de suministro de agua potable 

para consumo humano. En este sentido, es importante señalar que las cifras de la CONAGUA, no 

existe volumen disponible para nuevas concesiones en la unidad hidrogeológica denominada acuífero 

ZMCDMX (Conagua 2015). Lo que significa un déficit de agua en los acuíferos para consumo humano. 

Tal dato resulta alarmante pues actualmente el consumo de agua en la Cuenca de la Ciudad de México 

es de 61.6 metros cúbicos de los cuales el 66% es suministrado por pozos de los acuíferos 

(Hernandez-Espriu et al., 2014), mientras que el 44 restantes se obtiene de otras fuentes o Estados 

aledaños Como por ejemplo el sistema Cutzamala. Por lo anterior, las consecuencias sociales de la 

nula disponibilidad de agua en el acuífero, aunado a la pérdida de su recarga dada la expansión 

acelerada e incontrolada del área sellada urbana son catastróficas para los habitantes de la Ciudad de 

México. También, la falta de drenaje propicia el vertido de desechos hacia los ríos y, aunque la 

absorción del agua  residual hacia los mantos acuíferos se da en menor medida esto afecta a la calidad 

del agua que proviene de estas fuentes. 

La modificación del agua en los sedimentos que constituyen en acuífero en la Cuenca de México trae 

como consecuencia el aumento del riesgo sísmico que puede ser catastrófico en nuestra ciudad. Es 

importante recordar que, debido a la subducción de la Placa de Cocos en el sur de México, se espera 

DocuSign Envelope ID: FF0A814F-C5D1-403A-B5C9-56122FF670BA



 
 

 
 

que la energía sísmica acumulada en las costas del Pacífico, genere nuevamente sismos que podrían 

ser semejantes a los del 1985.( * Marcela Canedo Castro) y 2017. 

La contaminación del suelo es otro aspecto importante debido a los escurrimientos de líquidos que 

provienen de los residuos. La acumulación de basura en lugares con pendientes como las barrancas 

genera un problema aún mayor, dado el difícil acceso a estas zonas. Las consecuencias sociales son 

la disminución del bienestar de los residentes, al generar enfermedades respiratorias y 

gastrointestinales, fauna nociva (como roedores o plagas de insectos) precarización de los espacios, 

inseguridad, depreciación y mayor costo del manejo y disposición de los residuos  (J. Bazant 2016) 

El cambio de uso de suelo y la eliminación de cobertura vegetal no autorizados, la acumulación de 

basura y cascajo y las descargas de aguas negras son prácticas prohibidas y que ponen en riesgo a 

las personas y a sus bienes al incrementarse la contaminación, el riesgo de deslaves o erosión de las 

laderas, sellamiento de los suelos, y el deterioro o total desaparición de ecosistemas sanos que nos 

proveen los servicios ambientales. 

Dentro de la problemática de las barrancas encontramos como ilícitos recurrentes: los cambios de uso 

de suelo, los rellenos con material de excavación, invasiones hormiga y construcciones en las áreas 

verdes y en los márgenes del río, no respetando los limites federales. 

CONSIDERANDOS 

Los ordenamientos jurídicos que regulan lo referente al uso, aprovechamiento, restricciones y 

vigilancia de las barrancas en la Ciudad de México, se refieren fundamentalmente a las cuestiones 

urbanas y ambientales, a través de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, 

los programas de Desarrollo Urbano derivados de dicha Ley, la Ley Ambiental del Distrito Federal, 

junto con el Programa General de Ordenamiento Ecológico; la Ley de Aguas Nacionales con su 

respectivo Reglamento; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y las Leyes 

Generales de Desarrollo Forestal Sustentable y de Vida Silvestre. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 14, apartado A de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, así como a la protección 

civil. 

Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta parlamentaria al Poder 

Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta 

días naturales para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en 

su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 

aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 
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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. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración lo siguiente: 

 

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA 

DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REALICE UN DIAGNÓSTICO 

TÉCNICO PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE PERTURBACIÓN AMBIENTAL Y LA 

FORMULACION DE UN PROGRAMA DE MANEJO DE LAS BARRANCAS EN LA ALCALDÍA DE 

MILPA ALTA. 

SEGUNDO. - SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA PARA QUE RINDA 

INFORME A ESTA SOBERANIA LO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS 

BARRANCAS EN LA ADMINISTRACIÓN A SU CARGO, EN LO REFERENTE A: DESCARGAS DE 

AGUAS RESIDUALES, INVASIONES, DESTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES Y RELLENO CON 

RESIDUOS SÓLIDOS CON  EL OBJETO DE PROHIBIR LA INVASIÓN DE ESTOS ESPACIOS 

NATURALES Y SE PROTEGER SU ENTORNO ECOLÓGICO. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera 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;13 fracciones IX y XV,  21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México;  5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140 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 PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, HAGA USO DEL MECANISMO DEL 
PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL COMO MEDIDA ADICIONAL A 
LAS BRIGADAS CORRECAMINOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LA 
APLICACIÓN DE LAS VACUNAS PARA PREVENIR LOS CONTAGIOS Y 
MUERTES CAUSADAS POR EL VIRUS SARS CoV-2 SE REALICE CON MAYOR 
AGILIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, al tenor de los siguientes: 

 

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

 

1. El martes 8 de diciembre de 2020, se presentó en la conferencia de prensa 
matutina de Palacio Nacional el “Plan de vacunación contra el Covid-19”. En ella, 
el “canciller mexicano, Marcelo Ebrard, destacó que México tiene acceso a la 
vacuna contra el Covid-19 desde diciembre de 2020, igual que los primeros países 
que comenzarán el proceso de vacunación este año.”1 

 
1https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/08/en-vivo-el-gobierno-de-amlo-presenta-el-plan-de-vacunacion-
contra-covid-19/ 
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Ahí también, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, así como el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, afirmaron que “el plan no 
solo tiene que ver con elementos científicos, sino que también con los elementos 
que tienen que ver con el correcto uso, se requiere tener la mejor capacidad de 
utilizar los recursos de la manera más justa,…” “La vacunación requiere que 
esté cimentada en la evidencia científica contemporánea y seguir las mejores 
prácticas... ética, los principios de igualdad social y la justicia”, ”2 

 

Señalaron además, que el avance de la vacunación se haría dependiendo del 
riesgo, entendido este como la probabilidad de contraer la enfermedad y que se 
complique por razones biológicas (edad, comorbilidades, inmunodeficiencias, entre 
otras); o por sociales debido la actividad de cada persona, determinando que la 
priorización para la aplicación de la vacuna sería la de carácter biológico. 

 

Expusieron que “La estrategia de vacunación del gobierno de México comprende 
cinco etapas: 1. Diciembre 2020-febrero 2021: Personal de Salud de primera 
línea contra Covid-19; 2. Febrero-abril 2021; 3. Abril-mayo 2021; 4. Mayo - 
junio 2021; 5. Junio 2021 - marzo 2022.”3 

 

 
                                                                                                                     Foto: Presidencia de México 

 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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2. El 21 de enero de 2021, la Secretaría de Salud federal publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el “ACUERDO por el que se establecen brigadas especiales, como 
una acción extraordinaria en materia de salubridad general, para llevar a cabo la 
vacunación como medida para la mitigación y control de la enfermedad COVID-19, 
en todo el territorio nacional.”4 En él se establece que la estrategia operativa estará 
bajo el mando de coordinadores en cada uno de los Estados. 

 

Cabe señalar que lo anterior no fue bien recibido por la población y especialmente 
por el personal de salud, debido a que consideraron que esa medida haría muy 
lenta la vacunación al hacer de facto a un lado al Consejo Nacional de 
Vacunación (CONAVA), organismo público integrado por expertos en vacunación 
tanto de Instituciones de Salud públicas como privadas, y que tiene como principal 
encargo “coordinar todas las actividades que se realizan en el país para prevenir, 
controlar, eliminar y evitar que se presenten enfermedades a través de la 
vacunación y con ello beneficiar a todas las personas que viven en nuestro país”.5 

 

El CONAVA es el encargado legal de “Diseñar estrategias para prevenir, controlar, 
eliminar y evitar que se presenten las enfermedades prevenibles por vacunación, 
así como vigilar que se cumpla la aplicación de las vacunas.”6  

 

De igual forma, el mencionado acuerdo invalidó en la práctica al Programa de 
Vacunación Universal que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 Bis 
14, de la Ley General de Salud, en el ámbito local corresponde su operación a los 
gobiernos locales:   

 

Artículo 157 Bis 14.- La operación del Programa de Vacunación Universal 
en el ámbito local, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, 
quienes deberán contar con los recursos físicos, materiales y humanos 
necesarios. 

 
4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610149&fecha=21/01/2021 
5 https://www.gob.mx/salud/articulos/consejo-nacional-de-vacunacion-conava 
6 Ibidem.  
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3. Con información publicada por el CEO en la página 
https://elceo.com/internacional/cuantas-personas-se-han-vacunado-contra-covid-
19-en-mexico-y-el-mundo-asi-va-el-proceso/  obtenida con datos de Bloomberg y 
la Secretaría de Salud al 12 de febrero de 2020, se muestra cómo va la vacunación 
en nuestro país en relación a otros: 
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Como se observa en el reporte anterior, nuestro país se encuentra entre los tres 
últimos de los 30 enlistados, muy por debajo del 1% y sólo con más vacunados que 
la India e Indonesia por un mínimo porcentaje. Lo anterior indica que tanto la 
recepción de la vacuna como la vacunación, no van de acuerdo a lo programado 
inicialmente por el gobierno federal. 

 

Muchas han sido las dificultades para la recepción de vacunas, entre otras la 
anunciada por la empresa Pfizer el 4 de diciembre de 2020, informando que sólo 
produciría la mitad de las dosis contra el coronavirus SARS CoV-2 por lo que 
entregaría menos dosis, comprometiéndose a entregarlas en el transcurso del 
segundo semestre de 2021.7 

 

No obstante el anuncio anterior, el gobierno de México dio a conocer recientemente 
el calendario para la llegada de las dosis de vacuna para el 2021, situación que, de 
cumplirse con lo programado, requerirá que exista una importante coordinación y 
un gran número de centros de vacunación, así como personal capacitado, con la 
finalidad de que se realice lo más pronto posible. 

 

 
                                                                                                                                                      Fuente: Secretaría de Salud 

 
7 https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10925525/12/20/Pfizer-congela-la-euforia-de-la-vacuna-
del-coronavirus-admite-que-solo-podra-producir-la-mitad-de-las-dosis-previstas-en-2020.html 
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El calendario muestra que en el cuatrimestre de mayo a agosto es cuando se 
recibirán el mayor número de dosis. Lo ideal es que en cuanto lleguen, sean 
aplicadas lo más rápido posible para proteger a la población y evitar los contagios. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La pandemia ha tenido efectos adversos en todo el mundo, especialmente en la 
salud y en la economía, sin embargo, éstos no han impactado de igual manera a 
los todos países, ya que en algunos sus consecuencias han sido más devastadoras 
que en otros.  

 

Nuestro país ha sido catalogado en diversos momentos como el peor país 
para vivir durante la pandemia del Covid-19. La medición se ha realizado 
tomando como base la pregunta sobre qué lugares abordarían mejor la peor crisis 
de salud pública en una generación. 

 

A finales de noviembre de 2020, “Bloomberg analizó los números para determinar 
los mejores lugares para estar en la era del coronavirus: ¿dónde se ha manejado 
el virus de manera más efectiva con la menor cantidad de interrupciones para los 
negocios y la sociedad?.  El Ranking de Resiliencia COVID puntúa economías de 
más de 200 mil millones de dólares en diez métricas clave: desde el crecimiento de 
los casos de virus hasta la tasa de mortalidad general, las capacidades de prueba 
y los acuerdos de suministro de vacunas que los lugares han forjado.  También se 
tienen en cuenta la capacidad del sistema sanitario local, el impacto de las 
restricciones relacionadas con el coronavirus, como los bloqueos económicos, y la 
libertad de circulación de los ciudadanos.” 8 

 

De lo anterior, resultó que el mejor puntaje correspondió a Nueva Zelanda, 
obteniendo 85.4 puntos; y el peor a México, obteniendo el lugar 53, con 37.6 puntos. 
Los países con más altas calificaciones tuvieron como denominador común lo que 

 
8 https://www.elfinanciero.com.mx/salud/mexico-el-peor-pais-para-vivir-durante-pandemia-de-covid-19-segun-
ranking-de-bloomberg 

Adrián iPd



 

7 
 

se le nombró “reacción rápida” para evitar los brotes, enlazando esa respuesta con 
la posibilidad de una pronta recuperación económica. 

 

En la medición más reciente presentada el 26 de enero de 2021 (a dos meses de 
diferencia con la anterior), “México se mantiene como el peor país de 53 para vivir 
durante la pandemia: Bloomberg.  

 

México obtuvo un puntaje de 30.8 sobre 100 en el índice de resiliencia, 7 puntos 
por debajo del país más cercano, Sudáfrica. Entre los puntos de alarma que señala 
Bloomberg está un índice de letalidad de 7.5 %, el mayor de los 53 países 
estudiados.  México está en el último lugar desde la primera vez que se publicó el 
informe en noviembre pasado, aunque otras naciones cambiaron de posición por 
las campañas de vacunación.”9 

 

A la fecha del reporte, se indicó que “pese a que México ha garantizado un acceso 
a las vacunas contra el covid-19 superior en número de dosis a las necesarias para 
inmunizar a su población, solo ha aplicado 0.43 dosis por cada 100 habitantes.”10 
Aun cuando actualmente el porcentaje de personas vacunadas en el país es de 
0.57 por ciento, no deja de ser de los más bajos a nivel mundial, es decir, vamos 
muy lento. 

 

Por lo anterior, es urgente agilizar en lo posible el arribo de vacunas, pero sobre 
todo garantizar que en cuanto estén disponibles, habrá acceso inmediato de la 
población de acuerdo al calendario que le corresponda para la aplicación, y eso 
tiene que ver con un esquema de vacunación ágil y eficiente. 

 

Hasta el pasado 13 de enero, habían fallecido (cifras oficiales) 173,771 personas, 
y 1, 988, 695 habían sufrido el contagio.  Es obligado, a fin de evitar más contagios 
y muertes, así como para que la economía se reactive lo antes posible, que se eche 
mano de toda la infraestructura de salud posible. La federal, pero también la de las 
Entidades federativas y la de los Municipios. Es necesario hacer uso del exitoso 

 
9 https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/1/26/mexico-se-mantiene-como-el-peor-pais-de-53-para-vivir-durante-
la-pandemia-bloomberg-257015.html 
10 Ibidem. 
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mecanismo de vacunación que ha funcionado durante décadas y ha puesto a 
nuestro país a la vanguardia en el tema de aplicación de vacunas, como es, el 
Programa de Vacunación Universal. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- En la Revista Médica de la U.N.A.M., Vol. 45, el entonces Director 
General del Instituto Nacional de Salud para la Infancia y la Adolescencia, doctor 
José Ignacio Santos, publicó un artículo académico intitulado “El Programa 
Nacional de Vacunación: orgullo de México”. El Programa conocido como EPN, fue 
sustituido por el actual Programa de Vacunación Universal (PVU), previsto en la 
Ley General de Salud. 

 

En su artículo realiza un puntual recuento de la evolución de la vacunación en 
nuestro país, pero lo más importante es que señala con datos precisos como se 
fueron erradicando -especialmente a partir de la mitad del siglo pasado y principios 
de éste- una gran cantidad de enfermedades contagiosas y mortales como el 
sarampión y la tuberculosis. Afirma que “Para 1990 México era uno de los siete 
países en el mundo, autosuficientes en la producción de todos los biológicos del 
Programa Nacional de Inmunizaciones.”11 

 

Enfatiza que “desde 1991 opera el Programa de Vacunación Universal que ha 
logrado casi todas sus metas: erradicación de la poliomielitis, la difteria, el 
sarampión y el tétanos nenonatal; (sic) controlar la tos ferina y las formas graves 
de tuberculosis.”12 

 

Es importante atender lo que los científicos -especialmente aquellos que han tenido 
responsabilidades en materia de salud en el sector público- informan de acuerdo a 
su experiencia. Con datos aportados por el PVU, se tiene una clara identificación 
de la población, grupos de edad, por género, regiones, entre otros, que dan 
dimensión cierta a la cobertura que debe lograse y el tiempo para realizarla. 

 
11 Santos JI. El Programa Nacional de Vacunación: orgullo de México. Rev Fac Med UNAM . 2002;45(3):142-
153. 
12 Ibidem. 
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Una de la significativas conclusiones del texto referido, señala que “El Programa de 
Vacunación Universal es el paradigma de los programas preventivos que inciden 
en forma inmediata y  permanente en la salud de los grupos humanos. Los 
resultados obtenidos evidencian los niveles de bienestar y calidad de vida 
alcanzados … El Programa de Vacunación Universal ha generado una nueva 
forma de entender los problemas y las necesidades sanitarias promoviendo 
la coordinación entre las diferentes instituciones del sector salud, lo que ha 
permitido actuar en forma conjunta y organizada en el logro de la meta 
común.”13                                                                                       El resaltado es propio 

 

Los gobernantes tenemos la alta encomienda de hacer todo lo necesario para evitar 
el mal evitable. El surgimiento de la pandemia no es responsabilidad del gobierno, 
pero sí lo es la forma en que la enfrenta, así como sus consecuencias, para ello 
debe implementar políticas públicas eficientes y eficaces. Seguramente unas las 
implementará de acuerdo con su forma o estilo de gobernar, pero otras que ya 
preexistían con probado éxito, deben ser tomadas en cuanta dejando de lado la 
mezquindad política en beneficio de las personas.  

 

SEGUNDA.- No podemos cerrar lo ojos ante la mirada y escrutinio del mundo. Ser 
calificados como el peor país para vivir durante la pandemia (aunque sea negado 
por las autoridades federales) requiere que todos los que tenemos un cargo público, 
especialmente si es de elección popular porque nos compromete doblemente, 
hagamos propuestas viables y serias para revertir esta situación. 

 

La economía, incluso antes de la pandemia no iba bien; ahora ha empeorado 
debido a la gran pérdida de empleos que no serán fácil de recuperar. Necesitamos 
dar certeza con el actuar gubernamental, generando confianza a quienes quieran 
invierten en México, a quienes vienen de paseo, a quienes todavía permanecen 
aquí, y sobre todo a los mexicanos que tienen que salir a trabajar día a día. 

 

Esto sólo se logrará cuando la mayor parte de la población esté vacunada, por esa 
razón debe realizarse lo más rápido posible. Es nuestro deber conminar al Titular 

 
13 Ibidem 
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del Ejecutivo Federal para que utilice el esquema de vacunación que ha funcionado 
en México y que, además, cuenta con datos relativamente vigentes de la población, 
de acuerdo a las últimas jornadas de nacionales de vacunación. 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 
Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 
procedente: 

 

ÚNICO. SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, HAGA USO DEL MECANISMO DEL PROGRAMA DE 
VACUNACIÓN UNIVERSAL COMO MEDIDA ADICIONAL A LAS BRIGADAS 
CORRECAMINOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LA APLICACIÓN DE LAS 
VACUNAS PARA PREVENIR LOS CONTAGIOS Y MUERTES CAUSADAS POR 
EL VIRUS SARS CoV-2 SE REALICE CON MAYOR AGILIDAD EN BENEFICIO 
DE LA POBLACIÓN. 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 16 días del mes de febrero de 2021. 
 

 
 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 
 
 
 
 

Dip. Margarita Saldaña Hernández     ______________________ 
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Congreso de la Ciudad de México, a 9 de febrero de 2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

29 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, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

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

Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE 

IMPLEMENTAR RONDINES DE VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD 

HABITACIONAL MANUEL RIVERA ANAYA CROC 1 EN LA ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO. 

 

I. ANTECEDENTES 

Los habitantes de cada demarcación deben contar con un espacio seguro para 

poder realizar las diversas actividades de su día a día, es tarea de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, garantizar la seguridad de los 

habitantes de la Ciudad. 
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La seguridad es un derecho fundamental de gran importancia, por lo cual debe de 

proporcionarse y garantizarse realizando acciones que tengan como objetivo la 

prevención y control de conductas que pongan en peligro la integridad de las 

personas.  

 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana en su Segundo Informe manifestó que se han 

implementado diversas acciones referentes a salvaguardar la seguridad de los 

habitantes de la Ciudad de México, a pesar de la emergencia sanitaria por la cual 

transita el país.  

 

Entre dichas acciones se encuentran los operativos de vigilancia, los cuales son un 

mecanismo que permiten disminuir la violencia, combatir y debilitar las 

estructuras de grupos delincuenciales y desarticular células, bandas y 

organizaciones dedicadas a ilícitos de alto impacto, en las distintas 

demarcaciones.1 

 

Proporcionar espacios seguros dentro de cada demarcación, permite que los 

habitantes, tengan una mejor calidad de vida y como consecuencia se garantiza el 

acceso al ejercicio de derecho a la seguridad.  

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Que esta representación realizó diversos recorridos con los vecinos de la Unidad 

Habitacional MANUEL RIVERA ANAYA CROC 1, donde se manifestaron diversas 

problemáticas relacionados con la inseguridad que padecen los habitantes de esta 

colonia, por lo cual solicitan que se implementen operativos de vigilancia. 

                                                      
1 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f2e070650c96424aeb66db6db2a75149c5bf031b.pdf 
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Los operativos de vigilancia buscan proteger la seguridad e integridad de los 

habitantes de la demarcación Azcapotzalco, a través de las acciones que 

implementa la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  

 

Estos operativos se llevan a cabo en algunas partes de la alcaldía Azcapotzalco, sin 

embargo, en la Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya Croc 1, hay una 

deficiencia respecto dichos operativos de vigilancia, lo cual pone en riesgo la 

integridad de las personas que habitan en dichas inmediaciones.  

 

Debido de lo anterior, se considera necesaria la intervención de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

SEGUNDO. - 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 esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y 100 y 101 de su Reglamento.  
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CUARTO. - De conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en su artículo 3° el cual señala: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona." 

 

QUINTO. - De conformidad con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos en su artículo 9 numeral 1, que señala que todo individuo tiene derecho 

a la libertad y a la seguridad personales. 

 

SEXTO.-  De conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre en su artículo 1 en el cual se señala que todo ser humano tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

 

SÉPTIMO.- De conformidad con la Constitución Política de lo Estado Unidos 

Mexicanos artículo 1 que establece 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. 

 

OCTAVO.- El artículo 14 letra B. de la Constitución de la Ciudad de México 

determina el derecho a toda persona de vivir en un entorno seguro, pacífico y 

solidario, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 

ejercicio de las violencias y delitos. Por ello, 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. 
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NOVENO.- De conformidad con la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, la cual, tiene como atribución realizar en el 

ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen el derecho a 

la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad y el 

patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, 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 POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE IMPLEMENTAR RONDINES DE 

VIGILANCIA EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL MANUEL 

RIVERA ANAYA CROC 1 EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN LA ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 9 días del mes de 
febrero de 2021. 
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Ciudad de México, a  16 de febrero de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada Donaji Olivera Reyes, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, de la I 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; 

artículo 29 apartado D, inciso  k, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículo 13, fracción IX 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y II, y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA AL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE AUSTERIDAD TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, ASÍ COMO A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS 

NECESARIAS PARA EL CUMPLIMENTO ORGÁNICO Y ESTRUCTURAL DE TODAS Y 

CADA UNO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE LABORAN AHÍ, ASÍ 

COMO EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICO Y MATERIALES DE LA 

MISMA, lo anterior al tenor de los siguientes: 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: FF0A814F-C5D1-403A-B5C9-56122FF670BA

Tel:5130


 

 

Página | 2  
Plaza de la Constitución 7, Oficina 404, Col. Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 

Tel: 51301900 ext. 2310 y 2332  

donaji.olivera@congresociudaddeméxico.gob.mx 

 

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

 

1. El 31 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el decreto por el que se expide la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México (Ley de Austeridad), se adiciona un artículo 63-bis a 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y se 

adiciona un capítulo XIV al Título décimo octavo del libro segundo, un 

artículo 276-bis y un artículo 276-ter al Código Penal para el Distrito Federal. 

 

2. Los días 22 de junio y 1 de septiembre del 2020, el Pleno del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México aprobó mediante acuerdos plenarios, 

realizar ajustes al presupuesto de egresos de ese órgano jurisdiccional por 

un monto total de $12’307,883.00 (doce millones trescientos siete mil 

ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 m.n.), a fin de atender el llamado 

de la Jefatura de Gobierno para contribuir al combate de la contingencia 

sanitaria provocada por el COVID-19. 

 

3. El 23 de noviembre de 2020, el presidente del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, solicitó al Congreso de la Ciudad de México, un 

presupuesto por cuatrocientos veinticinco millones de pesos para el 

ejercicio fiscal 2021. 

 

4. El 24 de diciembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México, 

aprobó el acuerdo el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso de la Ciudad de México, por el cual aprobó el 

proyecto de decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, otorgando al Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
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la cantidad de $255,632,594.00 pesos (doscientos cincuenta y cinco 

millones, seiscientos treinta y dos mil, quinientos noventa y cuatro pesos, 

moneda nacional). 

 

5. El tabulador aprobado por el pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México, para el ejercicio 2021, diversos funcionarios controvierten la 

legislación de austeridad como son los siguientes:  

 

 Magistrado presidente: brutos $ 228,048.71 netos $ 155,511.01 

 Magistrado Electoral: brutos $ 223,911.84 netos $ 152,780.68 

 

6. Política de austeridad. El 31 de enero de 2018, se publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, las Medidas adicionales de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio 2018, emitidas por el 

Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, mediante acuerdo 

plenario 04/2018. 

CONSIDERANDOS 

 

1. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en términos del artículo 31 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México, es un órgano de carácter permanente y profesional en su 

desempeño, goza de autonomía presupuestal en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la 

Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y el Código 

Electoral local. 
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2. Asimismo, el artículo 32 de ese mismo ordenamiento señala que, el 

Tribunal Electoral tienen personalidad jurídica, patrimonio propio es 

inembargable y se integra con los bienes muebles e inmuebles que se 

destinen al cumplimiento de su objeto, las partidas del presupuesto que 

anualmente apruebe el Congreso de la Ciudad de México y demás 

ingresos que reciban de acuerdo a las disposiciones de la Ley de 

Presupuesto. 

 

3. Por otro lado, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en su artículo 

165 del Código Electoral refiere que esa autoridad goza de autonomía 

técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, debiendo cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, 

imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad, igualdad, perspectiva 

intercultural y no discriminación, paridad de género y enfoque de 

derechos humanos. 

 

4. En ese mismo sentido, la Ley de Austeridad señala que, los órganos 

autónomos deberán seguir en lo conducente las disposiciones de esa Ley, 

de las leyes de su creación y demás normatividad aplicable en la materia. 

 

5. Asimismo, el artículo 90 nos dice que, en el ejercicio de sus respectivos 

presupuestos, “deberán tomar medidas para racionalizar el gasto 

destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el 

cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos”. 
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Con el fin de que, “los recursos generados como resultado de la aplicación 

de dichas medidas deberán destinarse, en primer lugar a mitigar, en su 

caso, el déficit presupuestal de origen y, en segundo lugar, las funciones 

prioritarias del ejecutar de gasto que los genere”. 

 

6. El artículo 102 de la Ley de Austeridad refiere que para la determinación 

de la remuneración ninguna de las personas servidoras públicas de la 

Ciudad de México, podrán recibir una remuneración o retribución por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la 

establecida para persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, establecido en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México. 

 

7.- El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el 31 de enero de 2018, 

emitió un documento denominada “MEDIDAS ADICIONALES DE 

RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL PARA EL 

EJERCICIO 2018”, las cuales se encuentran vigentes al día de la fecha 

como marco normativo vigente aplicable. 

8. Las referidas medidas en el numeral anterior, refieren que:  

“… 

I. Servicios Personales: 

1. Los sueldos, prestaciones y pagos extraordinarios de las personas 

servidoras del Tribunal, deberán sujetarse a los tabuladores y las 

asignaciones aprobadas por el Pleno.  

…” 
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9.- El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, se integra por cinco 

magistraturas, con una presidencia de entre las mismas, las personas que 

desempeñen dicho cargo, percibirán un sueldo similar al de las 

magistraturas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las 

cuales no podrán disminuir durante su encargo. 

 

8.- La remuneración bruta y neta que reciben las magistraturas, incluida la 

presidencia es la siguiente: 

 Magistrado presidente: brutos $ 228,048.71 netos $ 155,511.01 

 Magistrado Electoral: brutos $ 223,911.84 netos $ 152,780.68 

 

9. Contrario a lo establecido en la Ley de Austeridad, en su artículo 102 en 

el cual señala que, ninguna persona servidora pública de la Ciudad de 

México, podrán ganar más de la titular de la Jefatura de Gobierno, cuya 

remuneración es de $78,364 pesos. 

 

10.- Derivado de la situación originada por el virus Covid-19, ha traído 

como consecuencia una reducción en las finanzas de la Ciudad de 

México, respecto a su recaudación, lo que ha generado que todas las 

dependencias de gobierno incluido órganos autónomos se ajusten y den 

un mayor énfasis a medidas de racionalidad y austeridad, con el fin de ser 

solidario con la situación de emergencia que enfrenta la ciudad. 

 

11. Las magistraturas que integran el pleno del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, no cumplen con la Ley de Austeridad pues tienen 
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sueldos que por mucho rebasan e incluso duplican la remuneración que 

pueden recibir. 

 

12. En ese sentido, se exhorta a las magistraturas integrantes del Tribunal 

Electoral, a cumplir con lo establecido en la Ley de Austeridad, sobre todo 

a sensibilizarse respecto de la situación de emergencia que vive la Ciudad 

de México, pues la disminución en sus remuneraciones significa un ahorro 

de hasta $4,549,060 (cuatro millones, quinientos cuarenta y nueve mil pesos 

.60 M.N) anuales. 

 

13. La austeridad en todas las instituciones es un tema de transversalidad, 

horizontal y vertical para todo el personal, desde los mandos de dirección 

como los son las magistraturas hasta los cargos operativos y medios; 

evitando con ello la simulación al cumplimiento de la Ley de Austeridad. 

 

14. Si bien para garantizar la independencia y autonomía de los órganos 

materialmente jurisdiccionales, resulta indispensable rodear a sus 

integrantes de las garantías y medios necesarios para desempeñar 

dignamente sus funciones, con la finalidad de suprimir, en lo posible, todo 

factor de dependencia; sin embargo, ello no significa que sus actuaciones 

no sean susceptibles del escrutinio público y político. 

 

15. Los personas servidoras públicas son personas que brindan un servicio 

de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a 

otras personas y no genera ganancias privadas (más allá del salario que 

pueda percibir el sujeto por ese trabajo). 
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16. En ese sentido, las magistraturas del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México recaen en personas servidoras públicas que brindan un servicio de 

utilidad pública y social; dada la situación de emergencia que atraviesa la 

Ciudad de México, en reciprocidad con la sociedad y a fin de generar un 

ahorro real y auténtico, se exhorta al tribunal a implementar un programa 

de austeridad en específico para la remuneración que devengan las y los 

magistrados.  

 

17. Existe la necesidad de que el servicio público se ajuste a la nueva 

realidad y la única vía es tener en cuenta que no puede haber gobierno 

rico con pueblo pobre, que la situación económica actual originada por la 

pandemia que viven las familias de nuestra Ciudad vuelve necesaria 

eliminar los altos sueldos de la alta burocracia.  

 

18. La función pública debe descansar sobre los mismos cimientos de una 

sociedad más igualitaria y justa, que someta a todos los poderes de la 

Unión, a los órganos autónomos y demás entidades del Estado mexicano a 

adoptar principios estrictos de austeridad. 

 

19. Las personas funcionarias públicas, deben atender como principio ético 

social, aprendan a vivir en la justa medianía, pero sobre todo a ser 

empáticos y recíprocos con la sociedad. 

 

20. Para finalizar Diputadas y Diputados, considero que como 

representantes de las y los habitantes de la ciudad, tenemos el 

compromiso de velar por el adecuado cumplimiento de la austeridad en 

los órganos autónomos en específico del Tribunal comicial local, es por ello 
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desde esta tribuna solicito a los integrantes de este pleno su sensibilidad en 

el tema y emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

Por todo lo anterior, se exhorta al Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

a emitir de manera inmediata y urgente un programa genuino de 

austeridad que involucre de manera directa los altos sueldos de las 

magistraturas que integran el pleno del referido órgano autónomo 

jurisdiccional.  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE 

AUSTERIDAD TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A 

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS NECESARIAS PARA EL 

CUMPLIMENTO ORGÁNICO Y ESTRUCTURAL DE TODAS Y CADA UNO DE LAS 

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE LABORAN AHÍ, ASÍ COMO EN LA 

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICO Y MATERIALES DE LA MISMA.  

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 16 días del 

mes de febrero del año dos mil veintiuno.  

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
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Ciudad de México, a 11 de febrero  de 2021 

 

Oficio No. CCM/DOOR/IL/013/2021. 
 

Asunto: inscripción  

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a y b. Apartado E 

numeral 1, 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 y II, 95, fracción II, 96 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE AUSTERIDAD TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS NECESARIAS PARA 

EL CUMPLIMENTO ORGÁNICO Y ESTRUCTURAL DE TODAS Y CADA UNO DE LAS 

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE LABORAN AHÍ, ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN 

DE LOS RECURSOS FÍSICO Y MATERIALES DE LA MISMA 

 

Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria del día 

16 de febrero de 2021, para su presentación por la suscrita y su publicación en la 

Gaceta parlamentaria. 

 

Agradecida por su atención, reciba un afectuoso saludo 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
 

 

 

 

C.c.p. 

Expediente/minutario 

DOOR/gmg 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la  

Ciudad de México, I legislatura. 

P R E S E N T E. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 

se solicita a las Personas Titulares de las dieciséis Demarcaciones 

Territoriales; para que, en el ámbito de sus atribuciones en coordinación con 

el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México, realicen 

campañas de difusión y acciones que promuevan y garanticen los derechos 

de las personas adultas mayores con perspectiva de género.   

 

La que suscribe, Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso 

r), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción, IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción, I, 82, 94 fracción IV, 101 

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

pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo a los resultados del censo de población realizado en 2020 por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía INEGI, la Ciudad de México cuenta con una 

población total de 9,209,944 millones de personas, de las cuales 1,491,619 tienen 

más de sesenta años predominando las mujeres toda vez que dentro de este sector 
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853,207 corresponde a ese género en comparación a los 638,412 hombres dentro 

de este grupo de edad. 

De lo anterior la relevancia de implementar políticas públicas permanentes que 

garanticen el pleno ejercicio de sus derechos a casi el 20% de la población capitalina 

sumado a que este sector es considerado de atención prioritaria de acuerdo a 

nuestra carta magna local, al constituir un sector vulnerado en sus derechos 

enfrentan problemas de acceso a los servicios de salud, al trabajo, a la educación, 

a vivienda digna y en general, por carecer de los medios necesarios para su 

desarrollo integral.  

De acuerdo al Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México las 

carencias a las que se enfrentan las personas adultas mayores se traducen además 

en la vulneración de otros derechos, como la toma de decisiones a nivel personal y 

familiar que están condicionadas por las formas en que las familias asumen la 

manutención y bienestar de la persona adulta mayor. Finalmente, esta situación 

también se traduce en distintas formas de abandono y maltrato que pocas veces 

son denunciadas por quienes las sufren y en consecuencia no pueden ser 

sancionadas por las autoridades competentes. 

En la capital de país, se observa que a medida que aumenta la edad de las 

personas, éstas sufren distintos tipos de discriminación para acceder a un empleo 

digno, estable, remunerado y con prestaciones de ley. Una de las consecuencias 

más graves de esta situación se traduce en la falta de acceso a un sistema de salud 

que les asegure servicios médicos, medicamentos, pensiones y otras formas de 

asegurar su bienestar y subsistencia. 

En el caso de las mujeres adultas mayores, el asunto se agrava por la acumulación 

de otras formas de inequidad de género. Habiendo sido marginadas de opciones de 

desarrollo a lo largo de su vida como lo es la educación formal, excluidas del 

mercado laboral y dependientes muchas veces de familias que consideran su 

trabajo como una ayuda, las mujeres de acuerdo a distintas mediciones enfrentan 
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la vejez en condiciones de extrema pobreza, de ahí la necesidad también de diseñar 

e implementar políticas públicas con perspectiva de género. 

La violencia es otro problema para este sector, específicamente para las mujeres; 

de acuerdo a los últimos resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 

las Relaciones en los Hogares en la Ciudad de México ENDIREH, de las mujeres 

unidas y alguna vez unidas de 60 y más años, 54.2% declaró haber sufrido algún 

tipo de violencia por parte de su pareja o expareja a lo largo de su relación. 94.4% 

declaró haber sido víctima de violencia emocional siendo los medios más 

frecuentes: 72.9% dejarles de hablar; 55.7% ignorarlas, no tomarlas en cuenta o no 

brindarles cariño y 47.8% avergonzarlas, menospreciarlas o humillarlas. 54.9% fue 

objeto de violencia económica; 33,9% física, y; 17.3% sexual. Para las personas 

adultas mayores, el principal problema en la Ciudad de México es el relativo a la 

Delincuencia y a la violencia: 62.8%, le sigue el desempleo con 6.9%, la corrupción 

5.8% y los problemas económicos como pobreza e inflación 

La encuesta incluyó preguntas sobre la discriminación que viven las personas 

adultas mayores para que dieran su testimonio de las situaciones discriminatorias 

que han vivido; la población capitalina en general ubicó la edad avanzada en el 

octavo lugar de las causas más comunes de discriminación, y 8 de cada 10 

personas encuestadas señaló que existe discriminación hacia las personas adultas 

mayores. 

El Congreso de la Ciudad de México sensible ante la problemática antes descrita el 

año pasado aprobó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la 

Ciudad de México, que entro en vigor en enero pasado, normativa que 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. Sin embargo, lamentablemente cada día es mas común conocer de casos 
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de violencia hacia personas de este sector poblacional, como la denuncia ciudadana 

realizada la semana pasada en la cual presuntamente el hijo de una mujer adulta 

mayor la violentó, situación que fue registrada y difundida por sus vecinos en la 

alcaldía de Tlalpan. 

Por otro lado, la emergencia sanitaria del COVID-19 ha generado altas dosis de 

estrés en la población, especialmente a las personas adultas mayores, pues estas 

sufren de niveles de estrés asociados a la pandemia y que se suman a la 

imposibilidad material de convivencia directa con sus familiares y amistades 

producto del distanciamiento social, experimentando insomnio, dificultad para 

dormir, desvarío o incluso depresión.  

 

Del mismo modo muchas personas se ven abrumadas por el miedo a desarrollar 

una enfermedad grave, mientras que otras están comprensiblemente preocupadas 

por sus vidas y que las investigaciones iniciales muestran que hasta un tercio de los 

pacientes que se recuperan pueden sufrir cambios duraderos en su estado de ánimo 

y padecer ansiedad o depresión. 

 

Es por ello que se considera necesario que las autoridades de las demarcaciones 

territoriales al ser las más cercanas a la población de la Ciudad de México, en 

coordinación con el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México 

implementen acciones que atiendan la problemática planteada.  

  

Tomando en cuenta todo lo anterior, se solicita la aprobación de este Congreso como 

de Urgente y Obvia Resolución el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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UNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 

por el que se solicita a las Personas Titulares de las dieciséis Demarcaciones 

Territoriales; para que, en el ámbito de sus atribuciones en coordinación con  

 

el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad de México, realicen 

campañas de difusión y acciones que promuevan y garanticen los derechos 

de las personas adultas mayores con perspectiva de género.   

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 16 días del mes de febrero del año 2021. 

“Por Una Ciudad Con Derechos Plenos” 

 

SUSCRIBE 

 

 

____________________________________ 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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Ciudad de México, a 11 de febrero de 2021 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, con fundamento en lo                     
dispuesto por los artículos 29, apartado D, inciso a, y 30 numeral 1, inciso b de la                                 
Constitución de la Ciudad de México; 56, párrafo tercero, 66, fracción XVII, de la Ley                             
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 94, fracción IV, 99,                               
fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la                                 
consideración de este H. Congreso la siguiente Proposición con punto de acuerdo de                         
urgente y obvia resolución por la que se exhorta respetuosamente a la Autoridad del                           
Centro Histórico a que brinde mantenimiento al alumbrado público de los polígonos                       
A y B de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, al tenor de la siguiente: 

 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El alumbrado público es un servicio que consiste en proveer la iluminación mínima                         
necesaria en los espacios públicos, calles y vialidades, de forma que se garantice la                           
seguridad de peatones y vehículos, pero también de todas las formas de alternativa de                           
transporte. 
 
La iluminación en este sentido es una medida indispensable de seguridad, que se utiliza                           
tanto para prevenir accidentes como para impedir actos delictivos. En ocasiones, el                       
alumbrado público también es empleado con fines de ornamento; por ejemplo, para                       
resaltar edificios emblemáticos o para adornar plazas y parques durante la noche. Las                         
señalizaciones viales luminosas, tales como tableros y semáforos, a pesar de cumplir                       
una función de seguridad y formar parte de los espacios públicos, no se consideran                           
sistemas de alumbrado público. 
  
La energía eléctrica tiene efectos directos en la seguridad ciudadana, pues denota un                         
cambio en la percepción de la seguridad y brinda nuevas oportunidades para que las                           
personas puedan desarrollar diversas actividades en horarios nocturnos y puedan                   
desplazarse con mayor certidumbre. 
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De tal manera, el alumbrado público favorece a la Ciudad de muchas maneras y puede                             
fomentar además el turismo y el comercio. Así mismo, los niveles más altos de luz en la                                 
noche brindan a las personas una sensación de seguridad al caminar o transitar por las                             
calles, lo que aumenta el tiempo de actividad física nocturna y fomenta el incremento                           
de las interacciones sociales, el bienestar físico y mental de las personas e                         
incrementando el sentido de pertenencia de la comunidad. 
  
Por su parte, los beneficios asociados a la instalación de equipos nuevos o a la mejora                               
de sistemas de iluminación son destacables y la población los reconoce. Dichos                       
beneficios son palpables sobre todo en la mejora en la percepción de seguridad de los                             
beneficiados y, como indican algunos estudios, en la reducción de los actos de                         
delincuencia. Es un servicio que debe ser garantizado en toda la Ciudad de México. 
 

II. ANTECEDENTES 
 

1. Presentación de oficios de petición correspondiente, para el mantenimiento del                   
servicio público de alumbrado público en las colonias Circunvalación, República                   
de Guatemala y Mixcalco. 

 
III. FUNDAMENTO LEGAL 

 
1. El artículo 14, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México,                           

garantiza el derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y                             
del delito, pues expresa 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.” 

El artículo 41 expone que la “seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva                     
del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus                           
habitantes”. 

 
IV. RESOLUTIVOS 
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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 respetuosamente a la Autoridad del Centro Histórico con la                       
finalidad de que brinde mantenimiento al alumbrado público de los polígonos A y B                           
de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.  

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 11 días del mes de febrero                                     
de 2021. 

  

 

 

A T E N T A M E N T E 

  

  

  
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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Ciudad de México, a 11 de febrero de 2021 
Oficio número CCM/IL/PASM/440/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con              
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución Política de               
los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°               
fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de                  
México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento                 
del Congreso de la Ciudad de México; me permito remitirle para su inclusión en el Orden del                 
Día de la Sesión a celebrarse el 16 de febrero de 2021, la siguiente Proposición con Punto                 
de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se solicita a la alcaldía de Benito                 
Juárez transparentar diversa información respecto a las aplicaciones móviles         
desarrolladas por esta misma alcaldía, misma que fue inscrita previamente, para           
presentarse los días 09 y 11 de febrero de 2021. 

  

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 

 
 

 
  

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de            
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo               
dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos               
Mexicanos; 29 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, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;                  
me permito someter respetuosamente a la consideración del Pleno de este H. Congreso, la              
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual              
se solicita a la alcaldía de Benito Juárez transparentar diversa información respecto a             
las aplicaciones móviles desarrolladas por esta misma alcaldía, al tenor de los            
siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En 2014 el entonces Jefe Delegacional de Benito Juárez, Jorge Romero Herrera,            
anunció el funcionamiento del “Centro Soluciones Ciudadanas”, ubicado en la          
Avenida Cuauhtémoc 1240, en la colonia Santa Cruz Atoyac, el cual representó un             
gasto de 14 millones de pesos. Así mismo, el funcionario presentó también la             
creación de un nuevo sitio de Internet, así como de una aplicación móvil,             
denominada “Soluciones BJ”, disponible para teléfonos inteligentes. Lo anterior, a fin           
de que la ciudadanía pudiera realizar diversos trámites administrativos, así como           
presentar algunas denuncias.1  

1 Consultado en: 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Centro-Soluciones-en-BJ-inicia-operaciones-20140519-0078.html 
(fecha de consulta: 25 de enero de 2021). 
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A su vez, la Alcaldía de Benito Juárez, a través de su página oficial de Facebook,                
publicó que ya se encontraba disponible dicha aplicación, sin embargo, diversas           
vecinas y vecinos manifestaron, a través de sus redes sociales, que la aplicación no              
funcionaba en algunos dispositivos y que las autoridades no daban respuesta a las             
denuncias realizadas.2 Actualmente, esta aplicación ya no se encuentra disponible. 

2. En 2017 se dio a conocer otra aplicación digital para teléfonos móviles denominada             
“CINCO D”, la cual fue implementada por la entonces Delegación Benito Juárez, ahora             
Alcaldía de Benito Juárez.  

El entonces Jefe Delegacional, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, aseguró que             
"con la aplicación, alguien que sea testigo de un delito, puede tomar el video y               
enviarlo de manera anónima a nuestro C2 para poder enviar un elemento de             
seguridad, pero también nos va a servir con las faltas administrativas, como los             
vecinos cochinos que tiran la basura en la calle"3. 

Mediante dicha aplicación, las vecinas y vecinos de la entonces Delegación Benito            

Juárez, que hubieran sido víctimas o hubieran atestiguado algún delito o falta            
administrativa en la demarcación, podrían documentar y notificar a las autoridades,           
desde su dispositivo móvil. 

Según Pablo Carstens, creador de la aplicación móvil, el objetivo de esta herramienta             

es documentar un hecho de manera audiovisual, con el propósito de que el delito no               
quedara impune, así como de inhibir la conducta delictiva en personas que cometan             
ilícitos. Al abrir la aplicación, se activaría la función de video en el dispositivo móvil,               
a fin de captar el ilícito, y junto con una georreferenciación del lugar y hora donde se                 
realizó la grabación, la denuncia llegaría al C2, a fin de recibir el apoyo de las                
autoridades. 

Las autoridades de la entonces Delegación aseguraron que, para evitar que las            
denuncias realizadas mediante esta aplicación no formaran parte de la cifra negra de             
delitos cometidos en la demarcación, y a fin de evitar cualquier acto de impunidad,              
pondrían a disposición a 10 representantes legales sin costo alguno, con el objetivo             

2 Consultado en: https://www.facebook.com/BJAlcaldia/photos/a.610727195611964/996459197038760  
https://www.facebook.com/BJAlcaldia/photos/a.610727195611964/1062075607143785 
https://twitter.com/search?q=aplicacion%20soluciones%20bj&src=typed_query (fecha de consulta: 25 de enero 
de 2021). 
3 Consultado en: 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/13/lanzan-app-para-denunciar-delitos-en-benito
-juarez  (fecha de consulta: 25 de enero de 2021). 
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de dar acompañamiento y seguimiento al reporte realizado, así como de dar parte de              
los hechos a la Procuraduría General de Justicia local.  

El C. Mario Hernández García, quien participó en el desarrollo de la aplicación,             
aseguró que a través de esta plataforma se realizaría una encuesta semestral relativa             
al índice delictivo de la demarcación. 

El costo de dicha aplicación móvil, que supuestamente incluía un equipo de            
representantes legales, así como diverso personal para el servicio de atención           
telefónica, ascendió a un monto de $8,500,000.00. Sin embargo, actualmente esta           
herramienta ya no se encuentra disponible para ningún sistema operativo ni           
dispositivo móvil, por lo que la ciudadanía no puede acceder a este sistema de              
justicia, que en su momento representó un alto costo económico al erario público. 

3. Actualmente, dentro de las herramientas de búsqueda de aplicaciones digitales,          
relacionadas con la alcaldía de Benito Juárez, están disponibles dos aplicaciones. La            
primera de ellas, denominada “Benito Juárez”, se creó el 03 de septiembre de 2019 y               
la descripción indica que mediante esta herramienta se podrá visualizar, fotografiar           
y videograbar la transmisión de una cámara registrada. Sin embargo, si la persona             
usuaria no cuenta con una cámara de videovigilancia en su domicilio, no puede hacer              
uso de ella.  

La segunda aplicación disponible, denominada “Blindar BJ Radar”, se creó el 31 de             
agosto de 2020, y según la descripción, es una herramienta para emitir alertas de              
seguridad por medio de la funcionalidad SOS, así como para realizar denuncias            
ciudadanas. 

Estas aplicaciones, creadas durante la administración del alcalde Santiago Taboada          

Cortina por la empresa Energetika Sustentable y Ecológica S.A. de C.V., amén de             
recibir opiniones desfavorables por parte de las personas usuarias, debido a sus            
requerimientos específicos, no son accesibles para toda la ciudadanía. Además,          
solicitan que la persona usuaria les brinde acceso a la ubicación del dispositivo, así              
como a sus contactos personales; sin embargo, la aplicación no cuenta con ningún             
aviso de privacidad o de manejo de datos de las personas usuarias, que puedan              
brindarles a éstas algún tipo de protección, a cambio de la información brindada. 

 

CONSIDERANDOS 
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I. Según lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos               
Mexicanos, el derecho a la información está garantizado por el Estado mexicano, y             
toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna. 

Así mismo, el Estado deberá garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la               

información y comunicación para lo cual, el Estado establecerá condiciones de           
competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

Tal como lo establece el Apartado A fracción I de este mismo artículo, toda la               

información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de           
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,          
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato             
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal,               
estatal y municipal, es pública y deberá cumplir el principio de máxima publicidad. 

A su vez, la fracción II de este apartado garantiza la protección de la información               

referente a la vida privada y datos personales de todas las personas, pudiendo éstas              
acceder a sus datos personales y a la rectificación de los mismos. 

Respecto a 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, tal como lo             
determina el artículo 134 de este mismo ordenamiento. 

II. La promoción, fomento y difusión de la cultura de la transparencia en el ejercicio              

de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así             
como la rendición de cuentas, son algunos de los objetivos primordiales de la Ley              
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según lo señala su             
artículo 2. 

A su vez, se garantiza el derecho a la información oportuna, verificable,            

comprensible, actualizada y completa, difundida en los formatos más adecuados y           
accesibles para todo el público. 

Según lo dispuesto en el artículo 31, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a              

la Información y Protección de Datos Personales se deberá promover el ejercicio del             
derecho de acceso a la información pública en toda la República mexicana. 
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III. Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México,                

el ejercicio de la función pública deberá estar apegada a los principios rectores             
de ética, austeridad, racionalidad, responsabilidad y transparencia.  

El artículo 53 apartado A numerales 2 y 11, determina que entre sus facultades, las               

alcaldías deberán garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas           
y acciones de gobierno. Además, las alcaldesas, alcaldes, concejales e integrantes           
de la administración pública de las alcaldías se sujetarán a los principios de buena              
administración, buen gobierno, y gobierno abierto con plena accesibilidad basado          
en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, atención          
y participación ciudadana y sustentabilidad. 

A fin de garantizar el debido ejercicio y la probidad en la función pública, el artículo                

60 de esta Constitución señala 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.  

IV. Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la               

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los sujetos             
obligados, verbigracia las Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, deberán        
transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales            
que obren en su poder.  

De igual manera, las Alcaldías o Demarcaciones Territoriales deberán mantener          

actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de             
Internet, la información respecto al desglose del origen y destino de los recursos             
asignados, precisando las cantidades correspondientes a su origen y señalando el           
desglose de la cantidad que se destinará a programas de fortalecimiento de los             
Órganos Políticos Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales. 

V. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala en sus artículos 5, 20 y                 

38 que las Alcaldesas, Alcaldes y demás integrantes de la administración pública de             
las Alcaldías se sujetarán a los principios de buena administración, buen           
gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad, basado en la honestidad,           
transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, sustentabilidad, atención y         
participación ciudadana.  
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A su vez, dichas autoridades deberán garantizar la equidad, eficacia y           
transparencia de los programas y acciones de gobierno; así como cumplir con sus             
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. 

Según lo determina el artículo 207 de esta Ley, las personas titulares de las              

Alcaldías deberán actuar con transparencia y rendir cuentas a los habitantes de la             
demarcación territorial, a través de informes generales y específicos acerca de su            
gestión. 

Por ello, las Alcaldías deberán documentar todo acto que deriva de sus facultades,             

competencias o funciones, y toda la información generada, obtenida, adquirida,          
transformada o en posesión de éstas, es pública y accesible a cualquier persona. Tal              
como a la letra lo indica el artículo 231 de este ordenamiento.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este               
H. Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. Se exhorta a la alcaldía de Benito Juárez, así como a la Secretaría de la                
Contraloría de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus facultades, remitan a                
esta Soberanía los contratos celebrados entre la alcaldía de Benito Juárez y la             
empresa Energetika Sustentable y Ecológica S.A. de C.V., y transparenten la forma de             
contratación que se llevó a cabo para la creación de las aplicaciones móviles             
denominadas “Benito Juárez” y “Blindar BJ Radar”.  

SEGUNDO. Se exhorta a la alcaldía de Benito Juárez a transparentar el costo que              
tuvieron dichas aplicaciones móviles, así como los términos y condiciones relativos al            
manejo de datos personales e información brindada por parte de las personas            
usuarias, al momento de su registro y utilización de las aplicaciones de referencia.  

TERCERO. Se solicita a la alcaldía de Benito Juárez que haga del conocimiento de este               
Congreso de la Ciudad de México, los proyectos que actualmente esté llevando a cabo              
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con la empresa Energetika Sustentable y Ecológica S.A. de C.V., así como a remitir              
dichos contratos. 

CUARTO. Se exhorta a la alcaldía de Benito Juárez, así como a la Secretaría de la                
Contraloría de la Ciudad de México, a que remitan un informe detallado del costo              
relativo a la creación de las aplicaciones móviles denominadas “Soluciones BJ” y            
“CINCO D”, así como del resultado de la encuesta semestral sobre victimización y el              
análisis de la incidencia delictiva, que supuestamente se realizó. 

 

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 16 días del mes de febrero de                     
2021. 

 

 

 

PAULA ADRIAN SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS ALCALDES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN EL 
PROGRAMA DE LAS LLAMADAS “PATRULLAS VIOLETA”, COMO SE HA IMPLEMENTADO EN LA 
ALCADÍA AZCAPTZALCO Y QUE TIENEN COMO FINALIDAD LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
La que suscribe  y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV 
y CXV; 21 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis,  5 fracciones I, 
IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del pleno de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS  
ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS DISEÑEN E IMPLEMENTEN POLITICAS PUBLICAS DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, DIRIGIDAS  A   LA ATENCIÓN Y   PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.   
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. A lo largo de la historia, se han dado a conocer diversas formas de violencia en 
nuestra sociedad, éstas devienen de la dominación que distintos grupos o sectores 
ejercen sobre otros; de ahí que la violencia de género es un mecanismo de control 
social que perpetua la subordinación de las mujeres. Por lo tanto, es una violación 
a los derechos humanos de las mujeres, relacionado directamente con el sistema 
de género y los valores culturales. 
 

2. La violación de Derechos Humanos de las mujeres y la violencia de género, no 
son problemas nuevos, sin embargo, socialmente eran muy poco conocidos, hoy en 
día  la percepción y la preocupación por las mujeres y niñas que sufren agresiones 
físicas, psicológicas y sexuales en los medios familiar, laboral, educacional y social 
han permitido que se logren importantes avances en la prevención de la violencia, 
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PROGRAMA DE LAS LLAMADAS “PATRULLAS VIOLETA”, COMO SE HA IMPLEMENTADO EN LA 
ALCADÍA AZCAPTZALCO Y QUE TIENEN COMO FINALIDAD LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS. 

 

 

 

2 

 

pues existe una gran variedad de acciones orientadas para prevenir la violencia y 
brindarles atención y apoyo a las víctimas, además del reconocimiento y protección 
que se le ha dado con las diversas normas y programas de apoyo, también en el 
ámbito internacional con diversos Tratados y Convenciones Internacionales a los 
derechos humanos y en particular, al derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia. 
 
3.- La violencia es una situación que día a día enfrentan las mujeres y niñas, tanto 
en la casa, como en la calle, el trabajo, la escuela, incluso en las redes sociales, y 
son violentadas por las parejas, familiares, compañeros de trabajo, de escuela, 
maestros y hasta por desconocidos. En los últimos años la violencia contra las 
mujeres ha sido abordada principalmente como un problema de salud pública, de 
seguridad y de Derechos Humanos, la cual trae consecuencias muy graves para su 
salud física y mental. 
 

4.- La igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es 
imprescindible para lograr sociedades pacíficas. Ahora bien, se han producido 
avances a nivel mundial con relación a la igualdad de género, pues el objetivo 
número 5 de la Agenda 2030 titulado “igualdad de género”, precisamente versa 
sobre poner fin a todas las formas de violencia y discriminación contra todas las 
mujeres y niñas de todo el mundo.  
 
5.- La Organización de las Naciones Unidas ha apoyado los derechos de las 
mujeres, pues en su artículo 1 de su Carta declaró: “Realizar la cooperación 
Internacional […] en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos y a las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión”. En ese sentido, en una declaración que realizó la Directora 
Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, el 6 de abril del año próximo 
pasado, habla sobre el confinamiento de millones de personas que se encuentran 
refugiadas en casa ante la situación de pandemia a causa del COVID-19, y que lo 
hacen como una medida de protección, manifiesta que se ve claramente como 
aumenta otra pandemia en la sombra, a la que llama “violencia contra las mujeres”.  
En efecto, a raíz del confinamiento de todas las personas que tienen que trabajar 
en casa, hablando de la pareja como esposos, los hijos estudiando en línea y todos 
juntos todos los días y todo el día, se aviva el estrés de todas las actividades que 
se tienen que realizar, hablando de las mujeres, trabajo en línea, atender hijos, 
esposo, comida y casa, más la suma de preocupaciones por la salud y el dinero, 
todo esto termina por generar violencia y en el mejor de los casos en separación y 
divorcio. 
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6.- El covid-19 ha provocado tensiones emocionales y económicas muy fuertes que 
sin duda con mucho esfuerzo se han tratado de combatir, pero la violencia que 
actualmente se vive con motivo de esta pandemia es un reflejo de nuestros valores 
y nuestra humanidad compartida, es por ello que ante tales circunstancias se 
complica todavía más la posibilidad de denunciar; limitando aún más a mujeres y 
niñas a buscar ayuda y por ende se fortalece la impunidad de los agresores.  Por 
todo lo anteriormente expuesto, es relevante enunciar, que el pasado 7 de enero 
del año en curso, se implementó en la Alcaldía Azcapotzalco el programa de las 
llamadas “patrulla violeta”, el cual tiene como principal objetivo erradicar la violencia 
contra las mujeres, para lo cual deberán llevar a cabo recorridos en comercios y 
domicilios que tengan el más alto índice de violencia en contra de las mujeres, así 
como para darlas a conocer a mujeres y niñas. 
 
7. Por lo anterior, y con la finalidad de brindar apoyo a las niñas y mujeres que sufren 
violencia de género durante esta época de confinamiento por Covid-19, se solicita 
a las y los Alcaldes de la Ciudad de México, se replique en las 15 alcaldías restantes 
de esta Ciudad, el programa “patrulla violeta” que se implementó en la Alcaldía 
Azcapotzalco y así estar en condiciones de dar atención a todas las mujeres y niñas 
que habitan en ella para tratar de inhibir el alto índice de violencia. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece: 
 
“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.” 
 
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 
[…] 
 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 
73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar 
la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y 
gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.” 
 

SEGUNDO. Que la Ley General de Salud refiere: 

DocuSign Envelope ID: 3FFB1750-3C56-4B68-99AE-6B74FBD65A5FDocuSign Envelope ID: 79929649-D987-48D8-A2F3-A2DA03381FE7



                   
PUNTO DE ACUERDO  

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS ALCALDES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN EL 
PROGRAMA DE LAS LLAMADAS “PATRULLAS VIOLETA”, COMO SE HA IMPLEMENTADO EN LA 
ALCADÍA AZCAPTZALCO Y QUE TIENEN COMO FINALIDAD LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS. 

 

 

 

4 

 

 
“Artículo 2o.- 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; 
[…] 
 

TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece: 
  

“Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos solidaria 

 
 B. Derecho a la integridad 
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a 
una vida libre de violencia. 
 […]” 

“Artículo 53 
Alcaldías 

 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
[…] 
 
2. Son finalidades de las alcaldías: 
VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar 
la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres; 
[…]” 
 

CUARTO. Que la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres refiere 
que: 
 
“Artículo 39.- Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil de mujeres y hombres, 
será objetivo de la Política Nacional: 
[…] 
III. Erradicar las distintas modalidades de violencia de género 
[…]” 
 

QUINTO. Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, versa: 
 
“ARTÍCULO 23.- La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo 
fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar 
las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que 
se deberá: 
[…] 
IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de 
violencia de género contra las mujeres, 

[…]”  
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PUNTO DE ACUERDO  

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS ALCALDES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, IMPLEMENTEN EL 
PROGRAMA DE LAS LLAMADAS “PATRULLAS VIOLETA”, COMO SE HA IMPLEMENTADO EN LA 
ALCADÍA AZCAPTZALCO Y QUE TIENEN COMO FINALIDAD LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS. 

 

 

 

5 

 

 
SEXTO. Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, establece 
que: 
 
Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:  
[…]  
 
VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar 
la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres; encaminada a promover su 
autonomía y privilegiando las acciones que contribuyan a fortalecer su desarrollo y 
empoderamiento; 

[…] 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
ÚNICO: POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS Y 
LOS ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS DISEÑEN E IMPLEMENTEN POLITICAS PUBLICAS DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, DIRIGIDAS  A   LA ATENCIÓN Y   PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.   
 
 
 
 

Recinto legislativo de Donceles a 11  de febrero de 2021 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ  
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Ciudad de México, a 12 de febrero del año 2021. 
MAME/AL/013/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

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

Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado 

D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción 

IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente  me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Órgano Legislativo, 

a celebrarse  el siguiente martes 16 de febrero del año en curso la discusión 

como asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONSIDERAR COADYUVAR A 

GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS. 

 

 

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

Propuesta con Punto de Acuerdo 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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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

 

 El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 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 A FIN DE EXHORTAR A LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CONSIDERAR COADYUVAR A 

GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS. 

 

Al tenor de los siguientes: 

 

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, una ambulancia es “la unidad 

móvil, aérea, marítima o terrestre, destinada para la atención médica 

prehospitalaria, diseñada y construida para proveer comodidad y seguridad en la 

atención médica”. Pueden catalogarse como ambulancias de traslado, de urgencias 

básicas, de urgencias avanzadas, de cuidados intensivos, y ambulancias aéreas. 

 

Estas unidades deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-

2013. Deberán contar con una cabina para el operador de la ambulancia o piloto, 

copiloto y un compartimento destinado para la atención del paciente, personal, 

equipo médico e insumos necesarios.  La NOM establece las características de las 

personas Técnicas en Atención Médica Prehospitalaria, quienes van a bordo de la 
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ambulancia, deberán cumplir con una formación específica y recibir capacitación 

periódica. 

 

El sector de las ambulancias  se intentó regular en el sexenio pasado sin buenos 

resultados1. Actualmente no hay datos de cuántas ambulancias hay tanto públicas 

como privadas. Hasta el año 2018 se tenía un registro de 487  ambulancias públicas 

y privadas debidamente acreditadas, que según medios de información que 

obtuvieron los datos por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México 

 

En la Ciudad de México, lamentablemente las ambulancias cuentan con reputación 

de no llegar a tiempo cuando ocurre algún incidente, generando que las personas 

comúnmente busquen alternativas para que se le dé atención a quien lo requiere. 

Este fue causado en parte porque se tenía una flota de menos de 50 ambulancias 

públicas para la ciudad de casi 1,500 kilómetros cuadrados (570 millas cuadradas), 

que tiene una población fija de 9 millones de habitantes y por donde transitan hasta 

25 millones de personas a diario2.  

 

En la actualidad, toda persona está expuesta a sufrir un accidente o una enfermedad 

súbita que puede amenazar su vida o su estado de salud, por ello, la atención de 

urgencias médicas debe concebirse como parte de un proceso que se inicia desde 

el primer contacto, en donde se brinda el manejo inicial y que puede darse en la vía 

pública, escuela, trabajo, etc., y continúa durante el transporte con una serie de 

actividades médicas de reanimación y/o soporte que requieren de capacitación 

específica por parte de la persona que la realiza, con el objetivo de buscar mejorar 

la condición de salud con que la persona afectada recibirá la atención hospitalaria. 

 

                                                 
1 https://www.excelsior.com.mx/opinion/ruth-rodriguez/cuando-las-ambulancias-llegan-tarde/1300180 
2 https://www.telemundo.com/noticias/2020/03/05/entre-la-vida-la-muerte-y-el-lucro-las-ambulancias-en-ciudad-de-mexico-
tmna3712049 
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La crisis sanitaria mundial que atravesamos por el esparcimiento del virus SARS-

CoV-2, el cual genera la enfermedad de Covid 19, trajo de manifiesto la urgencia de 

seguir sumando esfuerzos por incrementar la calidad del sistema de salud desde la 

atención prehospitalaria, así como la verificación de registro de las ambulancias 

acreditadas ante la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, quien 

es la autoridad que es la responsable de emitir la autorización para la prestación del 

servicio pre-hospitalario o inter-hospitalario. De la Secretaría de Movilidad reciben 

placas y tarjeta de circulación del vehículo. Y cada año deben acatar el Programa 

de Verificación Sanitaria de Ambulancias, ya que es de suma importancia que estos 

vehículos, encargados de dar los primeros auxilios a la persona que lo requiera. 

 

Se ha conocido información respecto de casos en que las ambulancias no son 

suficientes para las personas que derivado de la pandemia, requieren este servicio 

para trasladar a los hospitales a las personas accidentadas o enfermas, generando 

angustia y preocupación y en algunas ocasiones se adquiere un servicio particular 

de ambulancia que cobran hasta 6 mil pesos por trasladar a la persona enferma, lo 

cual abre la brecha de desigualdad, ya que no todas las personas cuentan con 

recursos para adquirir dicho servicio . Sabemos que la situación actual que vivimos 

nos ha obligado a repensar las condiciones de vida de todas las personas, ya que 

la gravedad por el problema de la crisis sanitaria que enfrentamos como solo podrá 

ser resulta con unidad social y fortaleza; con constancia y con la intervención de 

todos los órdenes de gobierno. Durante esta pandemia, incluso se ha promovido el 

uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo. Y si bien es cierto que 

existen datos que aseguran que los accidentes viales han disminuido un 36%, De 

enero a noviembre de 2020, los incidentes de choque sin lesionados sumaron 69 

mil 503; de choque con lesionados, 40 mil 10; atropellados, 16 mil 467; accidentes 

en motocicleta, 13 mil 961; y contra ciclistas, dos mil 5.3 

Es de suma importancia trabajar basados en la prevención, ya que si bien es cierto 

que podemos trabajar para prevenir los incidentes viales, también es cierto que las 

                                                 
3 https://www.24-horas.mx/2020/12/15/por-pandemia-disminuyen-36-los-accidentes-automovilisticos/ 
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emergencias se presentan y al tratarse de la salud y cuidado a la vida, es de suma 

importancia trabajar con miras a la constancia en la defensa al derecho a la salud. 

 

Con la intención de mejorar la situación en este sentido, durante el año 2019 el 

Gobierno de la Ciudad de México anunció la centralización del despacho de 

Atención Prehospitalaria con el objetivo de que cada grupo de asistencia se 

coordine a través de la regionalización y se dividan las zonas que atenderán ante 

algún llamado de emergencia, asimismo, se anunció la incorporación de 40 

motocicletas que atenderán llamados de emergencia acelerando la atención a la 

ciudadanía y reduciendo al menos 10 minutos los tiempos de atención a los 

llamados, si bien es cierto que en aquel momento la meta era alcanzar 73 

motocicletas y 50 ambulancias y habilitar 17 ambulancias de terapia intensiva por 

parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México4, la situación que se vive en 

la Ciudad, producto de la pandemia que atravesamos ha generado que se requiera 

poner mayor énfasis en este asunto. En congruencia con lo anterior en diciembre 

del 2020 Se sumaron 30 ambulancias más para trasladar a pacientes con COVID-

19, con lo que se llegará a 60 disponibles en la capital.5 Sin embargo, la norma de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que se debe tener cuatro 

ambulancias por cada 100 mil habitantes.  

 

Teniendo plena conciencia del gran esfuerzo que ha realizado el Gobierno de la 

Ciudad de México a fin de incrementar las unidades que brindan servicio de atención 

prehospitalaria para ofrecer a la ciudadanía mayores oportunidades en caso de que 

se requiera, sin embargo, al ser las alcaldías el orden de gobierno más cercano a la 

ciudadanía, estas podrían interceder a fin de apoyarles y encontrar alternativas que 

permitan a las personas disminuir la angustia cuando tienen alguna persona querida 

en estado de gravedad. 

 

                                                 
4 https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-centraliza-despacho-
prehospitalario-de-la-capital-para-reducir-tiempos-de-atencion 
5 https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/duplica-gobierno-capitalino-numero-de-ambulancias-para-traslado-de-
pacientes-con-covid-19-y-fortalece-sistema-de-telemedicina-20-diciembre-2020 
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En congruencia con este orden de ideas y con la intención de poder coadyuvar a la 

mejora de la salud de las personas y reducir desigualdades, las alcaldías han 

comenzado a atender y coadyuvar para la mejora de atención prehospitalaria.  La 

alcaldía Iztapalapa durante el año de 2019 adquirió 15 nuevas ambulancias de 

traslado, las cuales buscan subsanar las necesidades de más de  un millón 800 mil 

habitantes de la demarcación, reconociendo que la alcaldía requiere de un amplia 

cobertura con unidades de emergencia de primer nivel, asimismo, realizó la 

contratación de personal calificado  para otorgar en estas unidades atención 

prehospitalaria6. Sin duda, la prevención ante las situaciones de emergencia, ha 

sido una acción aliada en la lucha para la atención de pacientes con Covid.. 

 

En abril del 2020 la alcaldía Cuajimalpa de Morelos adquirió una ambulancia 

especialmente equipada para trasladar pacientes infecto contagiosos por Covid, y 

en ese marco, el alcalde Adrián Rubalcava informó que se trabajaba en la activación 

de una segunda ambulancia especializada7 

 
La alcaldía Álvaro Obregón por su parte,  cuenta con una ambulancia que cabe 

destacar, es operada en su totalidad por mujeres profesionales de la salud, quienes 

son expertas en emergencia prehospitalarias.8 

 
El pasado mes de diciembre del año 2020, el alcalde de Tláhuac entregó a la 

dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil una ambulancia con la 

intención de dotar de herramientas necesarias para ofrecer un mayor servicio. 

 
Mientras que de manera coordinada con el Centro Regulador de Urgencias Médicas 

(CRUM), la Alcaldía Xochimilco brinda atención prehospitalaria a pacientes de 

COVID-19, apoyando con ambulancias y personas paramédicas para que quien lo 

requiera, pueda llegar a alguno de los hospitales  de la capital.9 

 

 

                                                 
6 https://mvsnoticias.com/noticias/capital/estrena-iztapalapa-15-ambulancias-para-cobertura-de-emergencias/ 
7 https://centralmunicipal.net/salud/2020/04/08/cuajimalpa-adquiere-ambulancia-especial-para-pacientes-con-coronavirus-covid-19/ 
8 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/paramedicas-estrenan-primera-ambulancia-operada-100-por-ellas/1300708 
9 http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/xochimilco-brinda-atencion-prehospitalaria-a-pacientes-de-covid-2/ 
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Por su parte, durante el año 2020, la alcaldía Tlalpan puso en marcha dos 

ambulancias que están conectadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y al Centro de Atención Tlalpan (CAT), 

para la atención a emergencias dentro de la demarcación. Contando incluso con 

todas las medidas sanitarias para trasladar pacientes de Covid hacía hospitales 

para que reciban atención. 

 
La alcaldía Cuauhtémoc cuenta con una ambulancia que atiende urgencias básicas 

con equipo de primera línea, la cual incorporó dicha unidad en julio del año 202010. 

Mientras que la alcaldía Miguel Hidalgo dio el banderazo de salida a dos 

ambulancias especializadas en Covid19, para el personal de la Dirección Ejecutiva 

de Protección Civil en abril del año 202011. 

 
Dicho lo anterior, es de notarse la labor importante que han realizado la mayor parte 

de las personas titulares de las alcaldías para coadyuvar a la atención 

prehospitalaria, que es parte fundamental en el cuidado de la vida y la salud cuando 

se traslada a una persona a un hospital. Por eso es de suma importancia continuar 

trabajando a fin de seguir generando mejores condiciones de vida para todas las 

personas.  

 

CONSIDERANDOS 

 Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su objetivo 3: Salud y 

bienestar, entre sus metas plantea:   

3.d  Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países 

en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y 

gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. 

Y en su objetivo 10  en el que busca la reducción de desigualdades, 

cuyas metas son garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 

desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y 

                                                 
10 https://alcaldiacuauhtemoc.mx/refuerza-cuauhtemoc-atencion-de-proteccion-civil-y-primeros-auxilios/ 
11 https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/lista-amh-para-trasladar-pacientes-por-covid19-boletin-de-prensa-228/ 
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prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y 

medidas adecuadas a ese respecto. 

 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza 

el cuidado a la salud en su Artículo 4: 

“Art. 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 
 
(…) 
 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. 
 
(…)” 
 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México dice: 
“Artículo 9 
Ciudad solidaria 
(…) 
D. Derecho a la salud 
 
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento 
científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de 
salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 
vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 
morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción 
de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 
discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 
universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 
las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 
integral de calidad. 
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes generales aplicables: 
a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 
hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 
rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 
b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 
pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención 
médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las 
instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de 
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personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y 
medicamentos; 
(…)” 

 Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México dispone: 

“Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de 
conformidad con los términos que señale la ley de la materia: 
I,  
II. Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia de 
equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones 
para prestar a la población servicios públicos de administración, educación y 
cultura, abasto y comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, 
movilidad, transporte y otros; y 
(…) 
  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno 

de este Honorable Congreso con carácter de urgente y de obvia resolución lo 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON BASE EN SU SOLVENCIA 

PRESUPUESTARIA, CONSIDEREN DISEÑAR PLANES Y ESTRETEGIAS QUE 

COADYUVEN A LAS ACCIONES DE ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, A FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO AL DERECHO A 

LA SALUD. 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, febrero del 2021. 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E  
 

  El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29, apartado D, inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 13 fracción  IX de 

la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 fracción IV, 100 y 101 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN AZCAPOTZALCO A QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES RETIRE LOS TIRADEROS 

IRREGULARES EN LA DEMARCACIÓN, SOBRE TODO EL UBICADO EN LA 

UNIDAD HABITACIONAL MIGUEL HIDALGO, CON LA FINALIDAD DE 

COMBATIR LOS FOCOS DE INFECCIÓN QUE SE GENERAN.  

 

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Primero. En la actualidad la producción de bienes provenientes de la naturaleza y 

su alto consumo tiene como consecuencia la generación de residuos de todo tipo, 

para ello el Gobierno de la Ciudad de México a través de las dependencias 

encargadas del tratamiento de los residuos sólidos, semisólidos, líquidos y 

gaseosos ha emprendido acciones para el tratamiento de los desechos en la 

capital.  
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Diariamente en la Capital de la República se generan 13149 toneladas de 

residuos, es decir, 1.49 kilogramos por habitantes. De tal manera que, en las 

dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, basta con que una 

persona tire un par de bolsas de basura en la vía publica para que inicie un 

tiradero clandestino, sobre todo en estacionamientos, parques, jardines y terrenos 

baldíos, los cuales significan un foco de infección para los vecinos que lo rodean, 

pues el contenido de los desechos es desconocido. 

Este tipo de lugares a traen alimañas y animales portadores de enfermedades lo 

que significa un alto riesgo para la población.  

Segundo. De acuerdo con datos de la Secretaria de Medio Ambiente local, en la 

Ciudad de México existen alrededor de 1200 tiraderos clandestinos, 47 ubicados 

en la Demarcación Territorial de Azcapotzalco, a pesar de existir los 

señalamientos necesarios para indicar que está prohibido tirar basura y aquellas 

personas que lo hagan serán sancionadas conforme a las Ley de Cultura Cívica 

de la Ciudad de México, se han generado distintos tiraderos clandestinos a lo 

largo de la avenida Aquiles Serdán, principalmente en la Unidad Habitacional 

Miguel Hidalgo la cual es una  de las concentraciones poblacionales más densas 

de la zona, por ello la generación de residuos es impredecible. 

Los basureros clandestinos en esta unidad habitacional no solo afectan a los 

vecinos, sino a los miles de personas que transitan por la Avenida Aquiles Serdán 

una de las vías más importantes para la demarcación de Azcapotzalco, pues de 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud los basureros concentran miles 

de enfermedades entre los que se encuentran la tifoidea, enfermedades de la piel, 

y el sarampión. 

Además de las enfermedades producto de la concentración de basura, la imagen 

del entorno urbano se ver severamente dañado, con los montones de basura 

acumulados y los fétidos aromas. 
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Por lo anterior, 

presento la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

Primero. Que el articulo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece el derecho de los habitantes a tener una 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. 

Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los 

gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad. 

En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y equitativa, dentro de 

un   plazo   razonable   y   de   conformidad   con   las   formalidades   esenciales   

del procedimiento.  

La Alcaldía Azcapotzalco como parte de la Administración Pública y siendo esta el 

órgano receptor más cerno de las necesidades de la población así por mandato 

constitucional es quien debe responder de manera inmediata a las necesidades y 

problemáticas sociales, dando un pronta y eficaz resolución que lleve a la 

población a un estado de bienestar social. 

Segundo. Que el articulo 9, apartado D, numeral 3, inciso C de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, establece que:  

“La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 

sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 

propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y 

las prácticas sedentarias”. 
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Por ello es obligación de la autoridad responsable en este caso de la Alcaldía 

Azcapotzalco el crear los mecanismos que garanticen un entorno saludable para 

los habitantes de las distintas colonias de la demarcación, estableciendo los 

programas de recolección de residuos necesarios que mantenga un entorno limpio 

libre de enfermedades a la comunidad. 

Tercero. Que el articulo 52, Aparatado B, numeral 3, inciso A, fracción XIX, 

establece como atribución del Gobierno de la Demarcación Territorial: 

“Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 

limpia y recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y 

pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable;” 

Cuarto. Que el articulo 32 fracción IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México establece que: 

“Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 

limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y 

pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable;” 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL EN AZCAPOTZALCO A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES RETIRE LOS TIRADEROS 

IRREGULARES EN LA DEMARCACIÓN, SOBRE TODO EL UBICADO EN LA 

UNIDAD HABITACIONAL MIGUEL HIDALGO, CON LA FINALIDAD DE 

COMBATIR LOS FOCOS DE INFECCIÓN QUE SE GENERAN.  

A T E N T A M E N T E 

 

Ciudad de México a los 11 días del mes de febrero del 2021. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.                                                                      

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL                                                                                         

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                                      

I LEGISLATURA.  

 

PRESENTE  

El suscrito DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES, integrante del Grupo 

Parlamentario del partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k), 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, 13, fracción, IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I,VI Y X,  99 fracción 

II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Órgano Legislativo, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA,    PARA QUE  VERIFIQUEN  Y VIGILEN LOS COSTOS DE LOS 

SERVICIOS FUNERARIOS, QUE OFRECEN LOS DIVERSOS PROVEDORES 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VELANDO QUE SEAN JUSTOS Y ACCESIBLES 

PARA LAS FAMILIAS QUE SUFREN LA PÉRDIDA DE SU SER QUERIDO.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

ANTECEDENTES. 

La cremación formaba parte del ritual funerario en el México prehispánico. A raíz 

de la conquista por los españoles, esta práctica fue prohibida. En el año de 1877 

el Consejo Superior de Salubridad autoriza la incineración de animales muertos 

con el fin de evitar que fueran consumidos por indigentes o que se transformaran 

en focos de emanaciones pútridas. La cremación fue bien acogida en México, 

debido principalmente a la corriente higienista que prevalecía en esa época, cuyos 

adeptos habían valorado las exhalaciones tóxicas de los cadáveres, las 

características de los cementerios en la Ciudad de México, que tenían como 

inconvenientes la destrucción incompleta del cadáver y la filtración de 

contaminantes hacia el subsuelo.  

El primer horno crematorio fue inaugurado por el doctor Eduardo Liceaga en 

febrero de 1909, en el panteón de Dolores.1 

A ciento diez años de la inauguración del primer horno crematorio en el Panteón 

de Dolores, dicha práctica ha vuelto a popularizarse en México.   

Se reconocen sus ventajas sobre la inhumación que van desde la disminución de 

la superficie necesaria para la edificación de panteones y la facilidad para guardar 

las cenizas, hasta el costo que sigue siendo más bajo 

                                                           
1 Artículo La cremación. Un capítulo en la salud pública de México. Volumen 138. No. 6. Nov-Dic 

2002. Academia Nacional de Medicina de México A.C. Pág. 581. 
 
https://www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2002/gm026k.pdf 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

Uno de los principales motivos para la implementación y elección de  cremación e 

incineración de cadáveres fue económica, a comparación con la inhumación que 

es un servicio con alto costo y que actualmente es casi imposible conseguir un 

espacio en panteones de la Ciudad.  

De acuerdo a cifras que informo el Consejo Mexicano de Empresas de Servicios 

Funerarios (Comesef) en todo el país funcionan 70 hornos crematorios de los 

cuales 45 se localizan en la Ciudad de México.  

Sin embargo se cree que este dato esta desactualizado ya que solo la empresa 

INCIMEX ha instalado más de 95 crematorios en instituciones de salud federal, 

gobiernos estatales y municipales, funerarias y cementerios privados. 2 

De 650 mil muertes que ocurren al año en México, se estima que unas 130 mil 

personas son cremadas (el 20 por ciento), cifras que van en aumento cada día 

debido a la pandemia de coronavirus.  

Actualmente los costos por los servicios funerarios han aumentado de manera 

significativa en primer lugar para aquellas personas que perdieron la vida por 

covid-19 ya que informan funerarias requieren mayor cantidad de materiales de 

protección para evitar que el personal encargado del servicio puedan contagiarse, 

en segundo lugar para aquellas personas que perdieron la vida por causas 

diversas al coronavirus el costo de servicios por cremación e incineración se han 

                                                           
2  Pág. consultada 9 enero 2021. Fuente: Periódico El Sol de México  

 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/crematorios-contaminan-con-tecnologias-
obsoletas-muertes-coronavirus-covid-19-salud-5434969.html 
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elevado de manera exorbitante en ambos casos impagables por la familia del 

finado.  

A pesar del gran dolor por la pérdida de un ser amado, se suma la preocupación 

a los familiares por no contar con la solvencia económica para cubrir los gastos 

funerarios.  

Sabemos que actualmente el país se encuentra en crisis sanitaria y económica a 

consecuencia de la pandemia sin embargo creemos que es primordial proteger 

los derechos de todas las personas, es por eso que proponemos a través de este 

punto de acuerdo, se realice una inspección y vigilancia por parte de las 

autoridades competentes, a fin de que se monitoreen los costos de servicios 

funerarios en establecimientos privados principalmente, que sean justos y 

accesibles para las familias que sufren la pérdida de su ser querido.  

Los costos funerarios que hay en México, varían según la entidad, el proveedor, 

el lugar de sepultura, entre otros factores.  

Cremación. 

De acuerdo a un balance de precios realizado por la Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco) en mayo del 2020, en la Zona Metropolitana y Ciudad de 

México, el precio promedio por el servicio es de 12,285 pesos; el monto máximo 

es de 20,880 pesos y el costo mínimo es de 6,762 pesos. 
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Inhumación. 

Según Profeco, en mayo, el costo promedio para la Zona Metropolitana y Ciudad 

de México es de 10,768 pesos; el precio máximo es 18,560 pesos y el mínimo es 

de 4,060 pesos. 

Los costos en los panteones varían de precio según el lugar en el que se ubiquen. 

De acuerdo a un listado de Mercado Libre los precios van desde los 100,000 

pesos hasta 25,000 pesos, en los que también varían los metros cuadrados y lotes 

que abarcan, cabe señalar que igual se debe de revisar con el cementerio si el 

espacio será a perpetuidad o solo por algunos años. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el 

primer semestre de 2020, se reportaron 93,833 cadáveres inhumados y 11,980 

cremados o incinerados, lo que significa un incremento respecto al mismo periodo 

del año anterior de 20.2% y de 76.8% respectivamente.3 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Pág. Consultada 10 enero 2021. 

 
https://www.gob.mx/profeco/prensa/alerta-profeco-encarecimiento-de-servicios-funerarios-por-
intermediarios?state=published 
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MARCO JURÍDICO. 

DOF: 05/01/2017 

NORMA Oficial Mexicana NOM-036-SCFI-2016, Prácticas comerciales, 

requisitos de información y disposiciones generales en la prestación de 

servicios funerarios. 

 

CONSIDERANDO 

Que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean

necesarias para garantizar que los productos que se comercialicen en territo

rio nacional contengan los requisitos necesarios con el fin de garantizar los a

spectos de seguridad e información comercial para lograr una efectiva 

protección del consumidor; 

1. Objetivo 

1.1. La presente Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer las regl

as generales a que se sujetarán las prácticas comerciales, requisitos de infor

mación y de operación, verificación y vigilancia de los servicios funerarios. 

1.1.1. Para alcanzar el objeto señalado, la presente Norma Oficial Mexicana 

establecerá: 

1.1.1.1. Requisitos de información preliminar y de publicidad de los servicios 

funerarios; 

1.1.1.2. Requisitos de contenido de los contratos que utilicen los proveedore

s de servicios funerarios; 
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1.1.1.3. Derechos de los consumidores de servicios funerarios; 

1.1.1.4. Obligaciones de los proveedores de servicios funerarios, y 

1.1.1.5. Mecanismos de evaluación, verificación y vigilancia del cumplimiento

 de la presente Norma Oficial Mexicana. 

  

2. Campo de aplicación 

2.1. La presente Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria dentr

o del territorio nacional y aplicable a todas las personas físicas y morales de

dicadas a la comercialización e intermediación de servicios funerarios, sin m

enoscabo de lo dispuesto por las legislaciones locales sobre la materia. 

  

4. Disposiciones generales 

4.1. Los establecimientos, equipos, vehículos y personal, que utilicen o requi

eran los proveedores, e intermediarios de servicios funerarios deben contar 

con las autorizaciones, licencias, permisos o avisos correspondientes, para ll

evar a cabo las actividades que comprenden la prestación de los servicios fu

nerarios. 

En caso de que los servicios funerarios ofrecidos sean prestados por un terc

ero, el proveedor deberá contar con el contrato correspondiente. 

4.2. Tratándose de los derechos de uso de lotes o fosas, nichos, osarios o g

avetas, el proveedor de servicios funerarios debe contar con la concesión, p

ermiso, autorización o licencia correspondiente, otorgada por las autoridades

 federales, locales o municipales competentes, y con las instalaciones edifica
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das o que hubieren de construirse o adaptarse. El intermediario deberá cont

ar con el convenio o autorización expresa del concesionario o permisionario 

de los servicios a que se refiere el presente numeral, para poder ofrecerlos y

 venderlos. 

4.3. No se consideran proveedores ni intermediarios de los servicios a las in

stituciones aseguradoras que ofertan y venden seguros de gastos funerarios 

4.4. Cuando los servicios funerarios ofrecidos sean prestados por un tercero

el intermediario deberá contar con el contrato de intermediación vigente. Losi

ntermediarios sólo podrán ofertar y vender servicios de proveedores que cu

mplan lo dispuesto en la presente NOM, debiendo constar esto en el contrat

o de adhesión respectivo y registrado ante la procuraduría. 

4.5. Con base en lo dispuesto en la Ley, la prestación de servicios funerarios

a futuro, no debe condicionarse a la designación anticipada de beneficiarios

ni a la designación del titular sustituto. El consumidor o, en su caso, el titular 

sustituto tienen el derecho de disponer de los servicios contratados 

conforme a sus necesidades. 

4.6. El precio de los servicios funerarios debe expresarse en moneda nacion

al. 

4.7. Conforme a lo dispuesto en la Ley y sin perjuicio de lo establecido en la l

egislación fiscal, el proveedor y/o intermediario de servicios funerarios debe 

expedir al consumidor factura, recibo o comprobante en el que consten los d

atos específicos del servicio prestado u operación realizada. 

4.8. El uso y/o destrucción de ataúdes o féretros previamente utilizados para

 la velación y/o traslado de cadáveres o restos humanos destinados a la cre
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mación, debe sujetarse a las disposiciones jurídicas y reglamentarias en la 

materia correspondientes. 

4.9. Las autoridades competentes deberán prever que sólo los proveedores 

que cumplan lo dispuesto en la presente NOM, y demás legislación y reglam

entación aplicable en la materia, realicen los servicios funerarios relacionado

s con casos legales. 

4.10. Para garantizar que las prácticas comerciales inherentes a la prestació

n de servicios funerarios se realicen en condiciones sanitarias adecuadas, lo

s proveedores deberán cumplir con las disposiciones en la materia. Las auto

ridades competentes deben ejercer el control sanitario de las personas, esta

blecimientos y equipos que se utilizan en la prestación de los servicios funer

arios. Asimismo, verificarán que los locales en que se prestan los servicios r

eúnan las condiciones sanitarias exigibles en los términos de los ordenamien

tos correspondientes. 

4.11. En el ejercicio de sus atribuciones la autoridad correspondiente deberá

 constatar que los proveedores y/o intermediarios de servicios funerarios cue

ntan con las autorizaciones, permisos, licencias, avisos, manifestaciones, en

tre otras, que prevean las disposiciones federales, locales y municipales que

 regulan las actividades que comprenden los servicios funerarios. 

6. Contratos 

6.1. Los contratos de adhesión para la prestación de servicios funerarios par

a su validez, tendrán que ser registrados ante la Procuraduría y estar escrito

s en idioma español y sus caracteres tienen que ser legibles a simple vista, s

in menoscabo de que también puedan estar escritos en otro(s) idioma(s) en 
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cuyo caso deberá estar registrada también su traducción avalada por perito t

raductor. 

6.2. Los contratos de adhesión deben ser acordes con los servicios que pres

te el proveedor y deberán contener al menos, la siguiente información: 

6.2.1. Fecha y número de registro de contrato de adhesión otorgado por la P

rocuraduría; 

6.2.2. Nombre, denominación, razón social, domicilio, teléfono y Registro Fe

deral de Contribuyentes y correo electrónico tanto del proveedor como del co

nsumidor. En caso que las partes sean personas morales, se tendrá que inte

grar el nombre del representante legal que firme el contrato; 

6.2.3. Lugar(es) y horarios donde se deben prestar los servicios funerarios c

ontratados; 

6.2.4. La descripción detallada de los servicios funerarios contratados, así co

mo el precio unitario o total a pagar por los servicios correspondientes; 

6.2.5. Tratándose de operaciones a crédito, se debe atender lo dispuesto en 

el capítulo correspondiente de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 

a las disposiciones legales aplicables; 

6.2.6. En el caso de que se incluya la venta de derechos de uso de lotes o fo

sas, nichos, osarios o gavetas en cementerios concesionados o lugares auto

rizados, deberán especificar: 

6.2.6.1. Datos de localización anexando, en su caso, al prestar el servicio el 

plano de ubicación correspondiente, el cual debe estar firmado y sellado por 

el concesionario autorizado; 
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6.2.6.2. Vigencia de los derechos de uso de lotes o fosas de cementerio o p

anteón; 

6.2.6.3. En su caso, el procedimiento para que los restos inhumados en un l

ote contratado de forma temporal tengan la opción de pasar a perpetuidad; 

6.2.6.4. La indicación de que el consumidor debe cumplir con el Reglamento 

Interior del panteón o cementerio respectivo, el cual debe anexarse al contra

to; 

6.2.6.5. En su caso, el monto, periodicidad y lugar de pago de las cuotas por

 concepto de mantenimiento; 

6.2.6.6. Los datos del título concesión, autorización o contrato que faculte y 

autorice al proveedor llevar a cabo la venta. 

6.2.7. Penas convencionales para las partes por el incumplimiento del contra

to, y la mecánica para hacerlas efectivas; 

6.2.8. Tratándose de servicios funerarios a futuro, los contratos, además de l

o anteriormente señalado, deberán contener: 

6.2.8.1. La indicación de que las instalaciones e infraestructura correspondie

nte para la prestación de los servicios funerarios están construidas o en cons

trucción. 

6.2.8.2. La facultad del consumidor de ceder o transferir los derechos sobre l

os servicios funerarios contratados, especificándose los procedimientos a se

guir y, en su caso, los cargos que se originen por este proceso. 

6.2.8.3. En su caso, la designación, por parte del consumidor, de un titular s

ustituto, el cual estará plenamente facultado para decidir sobre la utilización 
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de los servicios funerarios contratados cuando el consumidor esté imposibilit

ado para hacerlo. Desde su nombramiento se encontrará obligado a cumplir 

el reglamento interior del panteón o cementerio y a respetar los términos y c

ondiciones contenidas en el contrato. Asimismo, se debe incluir la indicación 

de que el consumidor puede modificar esta designación en cualquier momen

to, en cuyo caso debe notificarlo por escrito al proveedor y al titular sustituto,

 anexando el escrito de aceptación del nuevo titular sustituto. En caso de qu

e el consumidor no designe a un titular sustituto, se atenderá a lo dispuesto 

en la legislación aplicable. 

6.2.8.4. En su caso, la designación, por parte del consumidor, de hasta dos 

beneficiarios, quienes ante el fallecimiento del titular adquirirán en orden de 

prelación, el derecho consignado en el contrato. Los beneficiarios deberán m

anifestar su conformidad ante el proveedor. La manifestación de conformida

d de los beneficiarios les otorga los derechos consignados en el contrato, de

biendo asumir de igual forma las obligaciones. 

6.2.8.5. El derecho del consumidor de rescindir el contrato de adhesión dentr

o de los 5 días hábiles siguientes a su firma, sin menoscabo de los pagos re

alizados, así como el compromiso del proveedor de los servicios funerarios d

e devolver íntegramente dichas cantidades en un plazo no mayor a los 5 día

s hábiles siguientes a la fecha en que le sea notificada por escrito dicha can

celación. 

6.2.9. La descripción detallada de las garantías existentes. 
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6.3. Instancias, procedimientos y mecanismos para la atención de reclamaci

ones, señalando los lugares, días y horarios de atención al público 

consumidor. 

6.4. En caso de que la prestación de servicios sea llevada a cabo por un pro

veedor intermediario, éste será directamente responsable frente al consumid

or por el servicio que haya prestado. 

6.5. Establecer que el proveedor ha dado a conocer su aviso de privacidad e

n los términos que señala la Guía para cumplir con los principios y deberes d

e la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Parti

culares. 

6.6. El consumidor podrá exigir a proveedores que la información relativa a é

l no sea cedida o trasmitida a terceros, ni que se le envíe publicidad sobre bi

enes o servicios. Dicha manifestación deberá estar firmada en cláusula 

visible. 

6.7. La información que el Consumidor proporcione al Proveedor deberá ser 

tratada de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personal

es en Posesión de los Particulares. 

  

 

 

7. Derechos de los consumidores 

7.1. Los consumidores de los servicios funerarios tienen los siguientes derec

hos: 
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7.1.1. Conocer con precisión y oportunidad los costos, características y dem

ás términos fijados, para la contratación de bienes y servicios funerarios por 

escrito y, en su caso, integrar el número de identificación del producto adquir

ido. 

7.1.2. El usuario recibirá a su solicitud el catálogo informativo, sobre todos lo

s servicios que presenten, con información detallada de las características y 

precios finales de los mismos, incluidos los impuestos, desglosando, en su c

aso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación y de

 los gastos adicionales que se repercutan. Este catálogo se podrá también a 

disposición de las autoridades competentes en materia de consumo que lo s

oliciten. 

7.1.3. A obtener un presupuesto gratuito y por escrito, vinculante para el pre

stador por la vigencia que en el mismo establezca, en el que se detallará el s

ervicio o servicios a ofrecer, con indicación de sus características y los impor

tes debidamente desglosados, que deberán ser coincidentes con los conteni

dos en el catálogo informativo. 

7.1.3.1. La información contenida en el catálogo estará a disposición en algu

na de las siguientes formas: 

7.1.3.1.1. En el lugar de prestación del servicio o de celebración del contrato; 

7.1.3.1.2. Por vía electrónica a través de una dirección facilitada por el prove

edor; 

7.1.3.1.3. Por vía electrónica a través de una página Web; 
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7.1.4. A recibir de manera satisfactoria y respetuosa los servicios funerarios 

contratados. 

7.1.5. A designar titular sustituto y beneficiarios. 

7.1.6. A cancelar o desistirse de la operación de prestación de servicios, de 

acuerdo a lo pactado en el contrato de adhesión, sin mayores requisitos que 

los establecidos en el mismo, lo cual podrá realizarse de la misma forma en 

que se contrató el servicio, sujetándose a las penas convencionales establec

idas en el mismo, las cuales no podrán ser superiores al monto insoluto de la

 obligación principal. 

7.1.7. A que la información personal que proporcione al proveedor sea tratad

a de conformidad con Ley Federal de Protección de Datos Personales en Po

sesión de los Particulares y que no sea cedida o trasmitida a terceros, ni que

 se le envíe publicidad sobre bienes o servicios no solicitados. 

8. Obligaciones de los proveedores de servicios funerarios 

8.1. En materia de instalaciones y equipo. 

8.1.1. Contar con instalaciones adecuadas para la prestación de los servicio

s funerarios ofrecidos. 

8.1.2. Contar con las licencias, permisos, autorizaciones, avisos y demás do

cumentación que establezca el orden jurídico nacional que regule las activid

ades que comprenden los servicios funerarios. 

8.1.3. Contar con vehículos adecuados para la realización de traslados de c

adáveres, autorizados de conformidad con las disposiciones aplicables. El u

so de estos vehículos será exclusivo para traslado de cadáveres. 
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8.1.4. Abstenerse de mantener carrozas en las afueras de hospitales o agen

cias del Ministerio Público. 

8.2. En materia de personal. 

8.2.1. Contar con personal suficiente y calificado para el manejo de cadávere

s y restos humanos. 

8.3. En materia de publicidad. 

8.3.1. Proporcionar a los consumidores el catálogo de productos y servicios 

en la forma prevista por la presente NOM. 

8.3.2. Abstenerse de condicionar la prestación de servicios o venta de produ

ctos a la adquisición de paquetes. 

8.3.3. Informar detalladamente sobre las promociones y paquetes de servicio

s, así como sus términos y condiciones. 

8.3.4. Abstenerse de ofrecer servicios sin contar con el equipo o instalacione

s necesarios para prestarlos ya sea por sí o por medio de terceros, siempre 

y cuando exista un contrato de intermediación. 

8.3.5. Proporcionar a los consumidores el número de contrato de adhesión, 

así como tener a la vista los precios de los productos y servicios funerarios. 

. 

10. De la verificación y vigilancia 

10.1. La Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de 

Economía, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, están facultadas para verificar y vigilar el cumplimiento 

de la presente NOM, así como para sancionar los incumplimientos en 
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que incurran los proveedores, en los términos de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal sobre Metrología y

 Normalización y demás ordenamientos legales aplicables. 

10.2. La Procuraduría y la Secretaría están facultadas para dar vista a 

las autoridades competentes, cuando detecten el incumplimiento de las

disposiciones legales y reglamentarias que regulen las actividades que

comprenden los servicios funerarios. 

10.3. La Procuraduría y la Secretaría deberán tener un programa perma

nente de verificación ordinaria a los proveedores de servicios 

funerarios. No obstante lo anterior, dichas autoridades podrán llevar a 

cabo verificaciones extraordinarias a solicitud de autoridades 

competentes o consumidores, debiendo tener implementado un 

sistema de recepción de quejas y denuncias accesible al público. 

  

11. Concordancia con normas internacionales 

La presente Norma Oficial Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna N

orma Internacional, por no existir esta última al momento de elaborar la pres

ente Norma Oficial Mexicana. 
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CONSIDERACIONES. 

PRIMERO.  Que uno de los principales motivos para la implementación y elección 

de  cremación e incineración de cadáveres fue económica, a comparación con la 

inhumación que es un servicio con alto costo. 

SEGUNDO. Que de 650 mil muertes que ocurren al año en México, se estima que 

unas 130 mil personas son cremadas (el 20 por ciento), cifras que van en aumento 

cada día debido a la pandemia de coronavirus y que debido a esta situación es el 

servicio mayormente requerido.  

TERCERO.  Con el fin de proteger los derechos de personas que tienen la 

necesidad de contratar servicios funerarios, es primordial vigilar que no sean 

víctimas de cobros abusivos aprovechándose de su situación de duelo.  
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PUNTO DE ACUERDO. 

 

 

PRIMERO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR Y LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA,    PARA 

QUE  VERIFIQUEN  Y VIGILEN LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS 

FUNERARIOS, QUE OFRECEN LOS DIVERSOS PROVEDORES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, VELANDO QUE SEAN JUSTOS Y ACCESIBLES PARA 

LAS FAMILIAS QUE SUFREN LA PÉRDIDA DE SU SER QUERIDO 

SEGUNDO. QUE LA PROCURADURIA Y LA SECRETARIA DEN VISTA A LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES, CUANDO DETECTEN EL INCUMPLIMIENTO 

DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LAS ACTIVIDADES QUE 

COMPRENDEN LOS SERVICIOS FUNERARIOS.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E  
 

  El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 13 fracción  IX de la 

Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 fracción IV, 100 y 101 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES 

CAPACITE A TODOS LOS MIEMBROS DE LAS DISTINTAS CORPORACIONES 

DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA 

COMISIÓN DE LOS DELITOS CON EL OBJETO DE EVITAR LAS VIOLACIONES 

A LOS DERECHOS HUMANOS.  

 

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Primero. El pasado cinco de febrero del presente un grupo de manifestantes que 

exigían justicia por la victima de un accidente provocado por el transporte público 

de la Ciudad de México, se enfrentaron con elementos de la policía de transito de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana,  resultando varios de los manifestantes con 

heridas, al respecto la Jefa de Gobierno y el titular de la dependencia se 
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pronunciaron, solicitando la separación inmediata de los elementos que agredieron 

a dichos manifestantes.  

Haciendo del conocimiento público, que los elementos pertenecientes a la 

Subsecretaria de Transito realizaron dicha acción con la finalidad de evitar que los 

manifestantes ingresaran al segundo piso de periférico e impidieran el tránsito 

vehicular, sin embargo, no se justifican las acciones que emprendieron los 

uniformados en contra de los manifestantes, por ello la dependencia informo que 

colaborara con la fiscalía en la investigación de las agresiones perpetuadas. 

Segundo.  La seguridad ciudadana es concebida por la Comisión Interamericana 

de los Derechos Humanos, como aquella situación donde las personas pueden vivir 

libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado 

tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos 

directamente comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la seguridad 

ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde 

las personas viven libres de la violencia proveniente de actores estatales o no 

estatales.1 Así mismo, con la expedición del Marco Jurídico de la Ciudad de México 

se faculto a la dependencia en materia de Seguridad Local, a garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos humanos de todas y todos los habitantes y transeúntes de 

la capital, en términos del artículo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el cual se deben de  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. 

                                                           
1 CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos (2009), OEA/Ser.L/V/II.  Doc.  57, 31 de 
diciembre de 2009, párr. 221.   
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De tal manera que la dependencia deberá crear los protocolos de capacitación en 

dicha materia, sobre todo con la finalidad de proteger y garantizar el ejercicio de los 

derechos humanos en la Capital.  

Tercero. El Estado Mexicano dio una gran transformación a su sistema de 

impartición de justicia, en el cual se involucra la responsabilidad de las distintas 

autoridades que violenten el pleno ejercicio de los derechos humanos. 

Estableciendo una relación entre los distintos ámbitos de gobierno y la 

responsabilidad de capacitar a cada uno d ellos elementos encargados de respetar 

dicha garantía, por ello la secretaria tiene una gran responsabilidad al crear los 

mecanismos de capacitación en distintos ámbitos como los derechos humanos así 

como la protección de las víctimas.  

Por lo anterior, presento la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con 

los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que: 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Por su parte el articulo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que: 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 
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los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a 
la información será garantizado por el Estado. 

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 
como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión. 

 
[…] 
 
En términos de los artículos antes referidos del marco constitucional de carácter 

federal la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tiene la 
responsabilidad de dotar a los elementos de las distintas corporaciones con la 
finalidad de garantizar los derechos humanos de todas y todos los habitantes y 
transeúntes de esta capital. 
 

Segundo. Que el artículo 11, apartado J de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que:  

Esta Constitución  protege  y  garantiza,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  los 

derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión 

de  delitos.  Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para su atención 

integral en los términos de la legislación aplicable, dándose prioridad a las víctimas 

de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad física y emocional. 

Siendo responsables las autoridades en materia de seguridad de proteger y 

garantizar los derechos de todo tipo de víctimas como son las victimas indirectas de 

la comisión de algún ilícito, por ello es necesario que la dependencia en materia de 

seguridad establezca las capacitaciones que garantice el pleno ejercicio de los 

derechos humanos evitando la victimización de los ciudadanos.  

Tercero. Que el artículo 14, Aparatado B de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que: 

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

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 
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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. 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. -  SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES CAPACITE A TODOS 

LOS MIEMBROS DE LAS DISTINTAS CORPORACIONES DE LA 

DEPENDENCIA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA COMISIÓN DE 

LOS DELITOS CON EL OBJETO DE EVITAR LAS VIOLACIONES A LOS 

DERECHOS HUMANOS.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

Ciudad de México a los 16 días del mes de febrero del 2021. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

 DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 I LEGISLATURA 

 

 

P R E S E N T E  

El suscrito DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES, integrante del Grupo Parlamentario 

del partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 99 fracción II y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Órgano 

Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE EXHORTA A LAS 

FISCALÍAS GENERALES DE JUSTICIA FEDERAL Y DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, INDAGUEN Y DEN SEGUIMIENTO A LOS SEÑALAMIENTOS Y 

DENUNCIAS EN CONTRA DE LA ASOCIACIÓN SCOUTS DE MÉXICO A.C, LO 

ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR EL PLENO RESPETO A LA 

INTEGRIDAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INSCRITOS EN ESA 

ASOCIACIÓN DE ESCULTISMO. 
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ANTECEDENTES 

En 1907 se data la creación del movimiento Scout educativo para jóvenes que en la 

actualidad está presente en un total de 155 países y cuenta con 28 millones de 

miembros en todo el mundo. 

En 1912 se fundan los primeros grupos Scouts en España. A partir de 1917, el Rey 

Alfonso XIII, fue protector y Presidente de Honor de los Exploradores de España y, 

al ver en aquel movimiento un medio para “la formación de excelentes ciudadanos”, 

inscribió en la institución a sus cuatro hijos varones. Antes, en 1915, Alfonso XIII, 

cedió a los exploradores, una parcela en el monte de El Pardo, para campamento 

permanente. 

Hoy en día más de cuarenta millones de personas en el mundo forman hoy parte 

del movimiento scout. Desde 1907, los scouts han ido expandiéndose hasta llegar 

a alrededor de 160 países promoviendo la educación en valores y la implicación 

social de los jóvenes a nivel internacional. Sin embargo, este movimiento no está 

exento de controversias, como sus vínculos con el imperialismo británico o su 

postura frente el colectivo LGBT.  

Una de las principales críticas que ha recibido el movimiento scout es la de la 

promoción de valores vinculados al Imperio colonial británico —como el militarismo, 

el imperialismo o el nacionalismo— y las condiciones históricas bajo las cuales el 

movimiento se extendió a las distintas regiones, sobre todo en África y Asia. Durante 

la primera mitad del siglo XX, el Imperio británico se sirvió de los valores del 

escultismo para educar a los jóvenes de las colonias en la lealtad al régimen 

colonial, aunque en colonias británicas como India, Kenia o Sudáfrica estos valores 
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fueron reinterpretados por los jóvenes e incluso alimentaron el nacionalismo 

anticolonialista.   

Desde la fundación del movimiento en 1907, más de quinientos millones de 

personas en todo el mundo han sido scouts. Lo que comenzó con un pequeño 

campamento de jóvenes en el Reino Unido se extiende hoy a aproximadamente 160 

países del mundo, con siete millones de adultos voluntarios que coordinan 

actividades para más de cuarenta millones de niñas, niños y jóvenes a nivel mundial. 

Durante el siglo XX, el escultismo fue prohibido en algunos países con regímenes 

autoritarios, como la Alemania nazi, la Italia fascista, la España de Franco o la 

URSS, entre otros. Allí fue reemplazado por organizaciones de juventudes políticas 

como las Juventudes Hitlerianas, los Balillas, el Frente de Juventudes y la 

Organización de Pioneros Vladímir Lenin, respectivamente.  

Sin embargo, algunas agrupaciones scout continuaron funcionando de manera 

clandestina hasta que volvieron a legalizarse, lo que ocurrió tras la Segunda Guerra 

Mundial en Alemania e Italia, en España en 1977, tras el fin de la dictadura, y en la 

URSS con su disolución en 1991, tras lo que el escultismo se extendió por todas las 

repúblicas exsoviéticas.  

Otro ejemplo es la Cuba castrista, que abolió el escultismo en 1960, reemplazándolo 

por la Organización de Pioneros José Martí. Cuba es hoy uno de los pocos países, 

junto a Andorra, China, Corea del Norte y Laos, que no tienen una asociación scout.  

En México, este movimiento surge por iniciativa del Sr. Federico Clarck, quien en 

1913 creó “los Scouts del Colegio Alemán de la ciudad de México” basado en las 

ideas de los Scouts “Pfadfinder” alemanes, y realizando un kriegspiel (juego de 

guerra). 

DocuSign Envelope ID: 836F83C9-732D-43C0-9CEA-0A4A2F4F1F91DocuSign Envelope ID: FF0A814F-C5D1-403A-B5C9-56122FF670BA

https://www.jstor.org/stable/j.ctt1j7x65t
https://www.jstor.org/stable/j.ctt1j7x65t
https://www.scout.org/node/9691?language=es
https://www.scout.org/node/9691?language=es
https://web.archive.org/web/20090703204708/http:/scout.org/es/around_the_world/countries/national_scout_organisations/some_statistics
https://web.archive.org/web/20090703204708/http:/scout.org/es/around_the_world/countries/national_scout_organisations/some_statistics
https://www.scout.org/node/9691?language=es
https://www.scout.org/node/9691?language=es
https://en.wikipedia.org/wiki/Hitler_Youth
https://es.wikipedia.org/wiki/Opera_Nazionale_Balilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_de_Juventudes
https://elordenmundial.com/identidad-union-sovietica-urss/
https://en.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Scouts_de_Cuba
https://www.scout.org/worldwide


 
 

Un año más tarde, en la ciudad de Mérida Yucatán se fundan los “Boys Scouts de 

Mérida”, para 1916 por órdenes del gobernador Salvador Alvarado, en el 

mencionado estado se firma un decreto para la creación del  “Cuerpo de Boys 

Scouts de Yucatán”, el cual poseía sus propios estatutos y un alto grado de 

militarización. 

Para 1924 Andrés Juan Bernabé Gómez de las Bárcenas y González de Oreján se 

integran al Club Rotario, convirtiéndose luego en encargados de apoyar a la tropa 

scout creada con el nombre de “Cuerpo de Exploradores Nacionales de Veracruz”.  

Desde entonces comienza a desarrollarse el escultismo con mayor fuerza en el país 

y posteriormente, la organización es admitida como miembro de la Organización 

Scout Mundial con el nombre de “National Boy Scouts of México” por la Oficina 

Internacional de Scouts en la Conferencia Internacional celebrada el 26 de agosto 

de 1926 en Suiza.  

A fines de los años veinte varias organizaciones católicas acuerdan agrupar a los 

jóvenes para brindarles entrenamientos útiles, por lo que para 1931, se forma la 

“Organización Exploradores de México”. 

Un año más tarde, el grupo de los “Exploradores Nacionales de la República 

Mexicana” se fusiona con los “Exploradores de México” formando así la 

conocida  “Asociación de Scouts de México” (A.S.M.A.C.). 

Desde su creación hasta la actualidad, la agrupación se enfoca en la formación de 

los jóvenes mediante el acercamiento a la naturaleza, la participación en la vida de 

la sociedad, en las expresiones de la cultura y la educación en valores y habilidades 

personales. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años se ha dado a conocer que más de 80 mil personas en los 

Estados Unidos se han sumado a una demanda por abusos sexuales en contra de 

la organización Scouts de América, por una suma superior a los 2 mil millones de 

dólares, motivo por el cual dicha asociación se ha declarado en bancarrota para   

evitar el pago derivado de compensaciones por los abusos cometidos y eludir las 

investigaciones de las denuncias presentadas. 

Fue a partir del año 2012 cuando el periódico Ángeles Times dio a conocer los 

expedientes de abusos sexuales en contra de aproximadamente unos cinco mil 

jóvenes entre 5 y 21 años de edad inscritos en los Scouts y que habían estado en 

secreto con el fin de preservar el prestigio de la asociación. 

“…Los expedientes abiertos por «perversión» ascienden a unos 5.000, 

aunque algunos expertos elevan el número de afectados hasta los 12.254 

voluntarios, que habrían sido agredidos entre 1944 y 2016 siendo niños o 

adolescentes”. 

Fuente: The New York Times 2012 

Estos expedientes con denuncias de acoso y abuso sexual correspondían a una 

cantidad similar de presuntos abusadores entre los lideres Scouts, que en su 

mayoría nunca fueron denunciados ante las autoridades y solo fueron expulsados 

del movimiento. 

Fue a partir de entonces que las autoridades del vecino país del norte ejercieron 

acciones legales en contra de la asociación escultista, no sin antes modificar leyes  
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de prescripción del delito en la materia en varios estados para no dejar impunes 

estas agresiones pedófilas. 

De acuerdo al testimonio de las víctimas y de sus abogados el común denominador 

para ocultar los abusos en contra de  menores en las asociaciones de escultismo 

tanto en Estados Unidos como en otros países incluido México, ha sido el 

hostigamiento y la revictimización de los cientos de personas que han padecido las 

agresiones y que se han atrevido a denunciar. 

Resulta paradójico y a la vez indignante que la tolerancia de abusos sexuales en los 

Scouts se presenta en un entorno que se considera seguro y confiable para las y 

los jóvenes que practican el escultismo y en el cual se resaltan los valores y el 

respeto a la dignidad, la lealtad y la ayuda al prójimo. 

Las actividades de los Scouts tales como los campamentos y las fiestas y su 

estructura jerárquica  que imita grados, disciplina y formaciones militares colocan a 

menores de edad y jóvenes en una situación de vulnerabilidad que, en ausencia de 

una estricta supervisión por parte de las autoridades o de funcionarios responsables 

de la misma organización, resulta un ámbito propicio para atropellos y abusos de 

toda clase. 

Cabe mencionar que de acuerdo a voceros y abogados de las víctimas las 

denuncias de agresiones sexuales en contra de la asociación estadounidense de 

los Scouts son ocho veces más numerosas que las denuncias que se han hecho en 

contra de la iglesia católica en todo el orbe. 

“...hasta la fecha, se han presentado 95 mil denuncias por estadunidenses 

de entre 10 y 90 años, dijo Paul Moses, abogado de algunas víctimas. 
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Esas cifras revelan la magnitud de los presuntos abusos cometidos durante 

décadas por miembros de la organización. 

Hemos abierto de forma voluntaria un proceso de fácil acceso para ayudar a 

las víctimas a solicitar indemnizaciones. Su respuesta ha sido desgarradora. 

Lo sentimos profundamente, añadió esa organización, fundada en 1910 y 

que tiene unos 2.2 millones de miembros de entre cinco y 21 años. 

Afectada por acusaciones de abuso sexual, se declaró en bancarrota en 

febrero con el objetivo de detener todas las demandas de compensación 

presentadas por ex miembros de los Boy Scouts en los tribunales y 

orientarlas hacia un fondo de indemnización. 

Boy Scouts of America, que estima sus activos en más de mil millones de 

dólares, no ha indicado qué monto pretende dedicar al fondo. 

La organización abrió un proceso de fácil acceso para ayudar a las víctimas 

a solicitar indemnizaciones”. 

Fuente: The New York Times 2012 

Fundada a principios del siglo XX por Robert Baden-Powell, la organización Boy 

Scouts llegó a México en 1926. Según su página web, uno de sus principios es 

“participar en el desarrollo comunitario con el reconocimiento y respeto a la dignidad 

humana. Formar el carácter de los jóvenes e inculcarles el cumplimiento de sus 

deberes religiosos, patrióticos y cívicos; disciplina, lealtad y ayuda al prójimo”.  

El pasado febrero, la agrupación en Estados Unidos se declaró en bancarrota, 

argumento que esgrimió para no dar seguimiento a la ola de denuncias por abuso 

sexual a menores que recibieron durante varias décadas. 
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“...Los scouts no han precisado cuánto dinero han invertido ya en  

indemnizaciones y en acuerdos extrajudiciales, aunque recuerdan que a los 

afectados les paga una terapia y que pone en conocimiento de la Policía 

toda nueva acusación que recibe”.  

Fuente: El Correo Febrero 2020 

 

PROBLEMATICA 

Una encuesta en línea realizada en septiembre de 2020 dio a conocer más de ciento 

veinte casos de mujeres que sufrieron abuso sexual en los Scouts de México, más 

de la mitad de las víctimas eran menores de edad cuando fueron agredidas por un 

adulto, denunciaron. 

Tres de las víctimas cuyos nombres fueron omitidos en los medios oficiales por 

temor a represalias relatan que se conocieron en el movimiento Scout de México el 

cual defiende valores entre sus miembros como la lealtad, la fraternidad, la 

solidaridad y el cuidado a la naturaleza, sin embargo afirman que sufrieron acosos 

y abusos sexuales de parte de sus superiores estando dentro del grupo escultista. 

Cabe mencionar que fue a través del colectivo Clan Violeta en donde se integran 

antiguas y actuales miembros de esta asociación, que promovieron la encuesta en 

línea que dio a conocer esta problemática. 

De acuerdo a las denuncias las agresiones se cometen generalmente en 

campamentos al aire libre en donde los agresores se aprovechaban de las víctimas 

cuando estas duermen o después de un ambiente de fiesta en donde se ha ingerido 

alcohol, debido a lo anterior las jóvenes no se sienten seguras dentro de los Scouts,  
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no obstante que la mitad de los integrantes de la asociación son mujeres el 

encubrimiento que se hace a los agresores aún y cuando ya hay denuncias en su 

contra. 

El pasado 20 de septiembre de 2020, integrantes del Clan Violeta se manifestaron 

afuera de la sede de los Scouts de México para hacer públicas las denuncias por 

acoso y abuso en su contra dentro de la agrupación, sin embargo y pese a la 

protesta las manifestantes no fueron recibidas por ningún representante de la 

asociación y los restos de la protesta fueron limpiados y los mensajes en las paredes 

borrados en cuanto se retiraron del lugar las manifestantes. 

Decenas de jóvenes del Clan Violeta se manifestaron el 20 de septiembre 

afuera de las oficinas de los Scouts de México para denunciar los abusos y 

el acoso en la agrupación. “Esto era lo que traía puesto cuando me violaron”, 

decía un cartel sobre una camisa de color verde con un pañuelo morado, el 

uniforme que llevan las niñas y niños entre 11 y 15 años. “Esto traía puesto 

cuando él me tocó”, rezaba otro mensaje en un uniforme amarillo, el que 

llevan los integrantes más pequeños, entre 7 y 11 años. 

“Los acosos dentro del movimiento siempre han sido silenciados para que 

nadie se entere”, señala Ana. Erika le da la razón. Cuando tenía 17 años 

denunció a un superior por acoso. Su grupo le pidió pruebas de los 

tocamientos. “Viví un proceso de revictimización horrible, en redes todos 

sabían que había denunciado al tipo y me acusaban de mentir”, cuenta. Erika 

hizo la denuncia a través de Conecta, una plataforma de la organización para 

resolver quejas y casos de abuso. La chica afirma que desde la dirección 

nacional le dijeron que arreglara el problema directamente con su grupo. 
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A Karla, una noche mientras dormía en su tienda, un responsable le tocó el 

pecho por debajo de la camiseta. “Mi agresor era una persona que yo 

conocía desde chiquita, en la que yo confiaba, tenía ocho o diez años más 

que yo. Cuando conté lo que pasó, lo protegieron y no lo sacaron”, dice la 

joven, quien interpuso una denuncia penal contra su agresor. 

Ana cuenta que siempre tuvo miedo de denunciar a su agresor cuando tenía 

16 años porque era un superior, también mayor que ella. “Cuando nos 

quedamos dormidos, sentí su mano tocándome el pecho, tuve mucho 

miedo”, relata. El miedo que sintió durante la agresión se convirtió en miedo 

a que nadie le creyera. “Cada vez los tocamientos eran más fuertes y 

agresivos hasta que quiso desabrocharme el pantalón y meter su mano 

dentro. Me encerré en el baño hasta la mañana siguiente”, agrega. “No era 

consciente de lo que había pasado, pero sabía que estaba mal porque yo me 

sentía muy mal”, dice la joven. 

Fuente. El País Septiembre 2020 

En razón de los hechos mencionados Scouts de México no ha aclarado su versión 

sobre los señalamientos ni ha aclarado si abrirá alguna investigación interna para 

dar seguimiento a las denuncias o si tomara medidas en contra de los agresores, 

solo emitió  un correo electrónico dirigido al Clan Violeta en donde afirma su apertura 

al dialogo.  

 “Para nosotras y nosotros es y siempre será prioritario velar por la seguridad 

e integridad de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas 

voluntarias que participan en nuestras actividades” 

 “Reiteramos nuestra apertura al diálogo para con la colectiva ‘Clan Violeta’ 

y con todas y todos los que se hayan pronunciado como víctimas de un abuso  
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al interior de nuestra organización. Deseamos apoyarles y sumar esfuerzos 

para combatir las violencias en el Movimiento scout y así contribuir a dejar el 

mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos” 

Las jóvenes, fieles al movimiento y a la promesa que hicieron cuando eran 

niñas, aseguran que con sus denuncias protegen a sus compañeras y luchan 

por dejar una mejor organización que la que encontraron. “Lo que estamos 

haciendo es por las más pequeñas, por las que vienen detrás de nosotras. 

Porque muchas veces hemos sido silenciadas y nos han discriminado”, 

defiende Karla. “Hay un dicho que nos define: Una vez scout, siempre scout”, 

concluye Erika. 

Fuente. El País Septiembre 2020 

El colectivo “Clan Violeta” exige la salida de los agresores de los Scouts de México 

y un protocolo contra agresiones con perspectiva de género, acompañamiento legal 

y psicológico para las víctimas, así como capacitaciones en materia de género para 

los responsables, de acuerdo al comunicado de la colectiva no se puede permitir 

que haya abusadores dentro de un movimiento en donde hay niñas, niños y 

adolescentes de por medio. 

Para muchas mujeres que han sido parte de este movimiento toda su vida, es difícil 

condenar estos actos, sin embargo de acuerdo a sus testimonios no es posible 

soslayar este tipo de actos sobre todo con más de 120 denuncias de otras jóvenes 

que han sido víctimas. 
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La protesta en contra de la asociación se realizó como ya se ha mencionado la 

mañana del 20 de septiembre de 2020, en donde se colocaron “ tendederos” de 

denuncias y pintas en las paredes de la sede Asociación de Scouts de México en la 

Ciudad de México. 

En estas cartulinas se narraban más de cien testimonios de pederastia,  violaciones, 

acosos, golpes y abusos sexuales que vivieron las denunciantes de la Ciudad de 

México y compañeras de otros estados. 

Esta ha sido la primera acción presencial del colectivo Clan Violeta que en el marco 

del movimiento MeToo, muchas mujeres integrantes de los Scouts relataron por 

primera vez las agresiones por parte de sus compañeros o de los llamados jefes en 

la jerarquía scout. 

El movimiento scout en México es una “cuna de lobos” por los abusos 

a niñas, adolescentes y mujeres. Alejandra lo dice con pesar, no le es fácil 

hablar así del lugar que fue para ella su vida entera. 

Fuente: Sin Embargo. Septiembre 2020 

La mecánica de la encuesta en donde se denunciaron los hechos se realizó a partir 

de la formación del Clan Violeta y fue a través de un  formulario en Google en donde 

otras jóvenes externaron de manera confidencial su testimonio. 

Gracias a este tipo de acciones es que se ha comenzado a documentar casos de 

pederastia y corrupción de menores dentro de esta organización escultista y será 

con la difusión de los testimonios de las víctimas que dejaran de estar normalizadas 

estas deleznables conductas que incluso son aceptadas en los grupos. 
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Lo verdaderamente grave y paradójico es que los abusos se dan en lo que se 

considera un ambiente familiar, íntimo y de confianza y no dudamos que en la 

mayoría de los grupos de Scouts este tipo de ambiente sea el que prevalezca, sin 

embargo y como en toda convivencia siempre existen conductas que mancillan la 

integridad de alguno de sus miembros, tal y como sucede en algunas células de 

estas agrupaciones. 

El colectivo Clan Violeta ya envío su pliego petitorio a la Asociación Scouts de 

México, donde les solicita capacitación y certificación en materia de perspectiva de 

género, protocolos de ingreso a los Scouts, acompañamiento psicológico a víctimas 

y crear una campaña anual de prevención y denuncia de violencia de género. 
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Fuente: La Silla Rota. Noviembre 2020 
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Fuente: Colectivo: Clan Violeta Noviembre 2020 

La asociación Scouts de México cuenta con una página de internet denominada 

“Conecta”, a través de la cual se atienden denuncias de abuso y comportamiento 

indeseados, sin embargo y de acuerdo a testimonios de quienes han intentado 

utilizar esta herramienta para interponer alguna queja, de entrada hay un aviso que 

advierte a las o los denunciantes que piensen bien lo que van a declarar ya que 

pueden afectar o dañar a alguien más. 

… es un claro ejemplo de cómo las instituciones patriarcales están en lo más 

profundo de nuestras sociedades. Hasta en las cosas que creemos que son 

buenas, ahí están”, agrega. Ella denunció a su agresor en la plataforma 

Conecta, creada para atender denuncias “de cualquier comportamiento 

indeseado”, según lo señalan los scouts de México en esa página de Internet. 

Desde que Laura era una adolescente de 15 años, ese sujeto en aquel 

entonces era un hombre de 30 años de edad, la tocaba con el pretexto de 

realizar alguna actividad física en los entrenamientos. Hace un año, cuando 

ella tenía 24 años, volvió a pasar. “Pero esta vez reaccioné con todo lo que 

he aprendido de feminismo en mi vida, y le grité: ‘¡Nooo, qué te pasa, 

déjame!’”. Él respondió que “sólo era una caricia”. 
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Fuente: Sin Embargo. Septiembre 2020 

La organización Scouts en su página oficial señala que su misión es “contribuir a la 

educación de las y los jóvenes, mediante un sistema de valores basado en la 

Promesa y la Ley Scout, para ayudar a construir un mundo mejor donde las 

personas se sientan realizadas como individuos y jueguen un papel constructivo en 

la sociedad” 

No obstante lo anterior se ha testimoniado que este es un lugar en el que las reglas 

jerárquicas son favorables para quienes toleran y ejercen violencia en contra de 

niñas, niños y adolescentes, por lo que desde esa perspectiva se puede considerar 

como un semillero de agresores. 

En razón de lo antes expuesto, este Punto de Acuerdo pretende respetuosamente 

exhortar a las instituciones de procuración de justicia tanto federales como locales 

que indaguen y den seguimiento a los señalamientos en contra de la Asociación 

Scouts de México AC,  y que se verifique el pleno respeto a la integridad y a la 

seguridad de niñas, niños y adolescentes que son inscritos en asociaciones de 

escultismo. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la asociación Scouts de México pregona en sus preceptos los 

valores humanos, el respeto a la dignidad de los semejantes y de la naturaleza, la 

sana convivencia a través de la actividad física y cultural entre otros, resulta 

inaceptable que bajo el manto de estas virtudes y de los llamados jefes Scouts, se 

escondan agresores que con conductas aberrantes lastimen la integridad de las y 

los miembros de estas agrupaciones. 

SEGUNDO. Que estas asociaciones de escultismo son un claro ejemplo de como 

las instituciones patriarcales aún están enraizadas en nuestras sociedades, es 

necesario alertar a la sociedad que la violencia puede estar escondida aún en 

lugares en donde se cree no existe pero internamente incluso se hace creer a sus 

miembros que las conductas agresivas son normales. 

TERCERO. Que la asociación Scouts de México opera sin Perspectiva de Género, 

debe instrumentarse un protocolo de denuncias y atención de violencia de género 

eficaz, por lo que el apoyo a colectivos feministas como el Clan Violeta coadyuvara 

a que al interior de los Scouts se instrumenten herramientas eficaces para visibilizar 

este tipo de abusos. 

CUARTO. Que gracias a la denuncia que mediante una encuesta en línea realizó el 

colectivo feminista Clan Violeta, un grupo de mujeres que formaron parte de esta 

asociación de escultismo se conocieron situaciones de acoso y abuso sexual, por 

lo que se exhorta a las autoridades de procuración de justicia tomen cartas en el 

asunto y den seguimiento a los señalamientos en contra de la organización 

denominada Scouts de México. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

Artículo. 2670.- Cuando varios individuos convinieren en reunirse, de 

manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que 

no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente 

económico, constituyen una asociación. 

Artículo. 2673.-Las asociaciones se regirán por sus estatutos, los que 

deberán ser inscritos en el Registro Público para que produzcan efectos 

contra tercero. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE EXHORTA A LAS FISCALÍAS GENERALES 

DE JUSTICIA FEDERAL Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INDAGUEN Y DEN 

SEGUIMIENTO A LOS SEÑALAMIENTOS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LA 

ASOCIACIÓN SCOUTS DE MÉXICO A.C, LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO 

DE VERIFICAR EL PLENO RESPETO A LA INTEGRIDAD DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES INSCRITOS EN ESA ASOCIACIÓN DE ESCULTISMO. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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Ciudad de México a 3 de febrero de 2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

 

La que suscribe, Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido morena en el Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 apartado A fracciones 

I y ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

apartado D, inciso r) de la Constitución de la  Ciudad de México; artículos 12,fracción 

ll, 13 fracción IX; 21 y 29 fracción Xl de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5 fracción l, 95, fracción ll, 99 fracción II; 100 fracción I del 

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

ésta soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCION  POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE ATENCIÓN 

Y ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 

INTERINSTITUCIONALES DE ESTA SOBERANÍA, PARA QUE  EN EL AMBITO 

DE SU COMPETENCIA, IMPLEMENTE EN LOS 66 MÓDULOS DE ATENCIÓN 

CIUDADANA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD, ACCIONES DE APOYO Y 

ACOMPAÑAMIENTO PARA LOS CIUDADANOS DE SUS RESPECTIVOS 

DISTRITOS, RESPECTO AL REGISTRO NACIONAL DE ADULTOS MAYORES 

PARA LA VACUNA CONTRA EL COVID-19,  al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

1.- En diciembre de 2018, en la provincia de Wuhan, del Estado Chino, 

apareció una enfermedad que para la medicina se manifiesta como una neumonía. 

Pero también, se identificó inicial y erróneamente como resultado del consumo de 

murciélagos, ratones y víboras en la dieta de los chinos.  

 

2.- En respuesta a la emergencia el Gobierno Chino a través de la Comisión 

Nacional de Salud, determino el aislamiento de todos los habitantes en Wuhan, 

también y autorizó la construcción de los Hospitales Huoshenshan, en un tiempo 
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récord de diez días y la construcción de Leishenshan, con capacidad para 1000 y 

1500 pacientes, respectivamente y con exclusividad para atender a los pacientes 

con los padecimientos del Covid-19. 

 

3.- El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial 

de la Salud de la ONU, declaró el 3 de marzo de 2020, una vez que se habían 

superado los 100 mil contagios a nivel mundial por el Covid-19, que: 

 

“…desea recordar a todos los países y comunidades que la 

propagación de este virus puede frenarse considerablemente 

o incluso revertirse si se aplican medidas firmes de contención 

y control”1 

 

Actualmente, la OMS-ONU le está dando puntual atención al problema del 

Covid-19, llevando un récord de cada uno de los infectados, fenecidos y bajos 

controles y coordinando acciones con la comunidad internacional. 

 

4.- La enfermedad denominada, Covid-19 o Coronavirus, representa en el 

contexto internacional una amenaza de salud pública para la gran mayoría de 

países.  El impacto del virus ya se identifica como una pandemia a nivel 

internacional que está afectando a la mayoría de los países en sus cinco continentes 

de forma distinta por la cobertura hospitalaria, su capacidad financiera y sus 

medidas de contingencia con las que cuentan. El impacto del Covid-19 tiene 

implicaciones económicas, políticas y geopolíticas en todo el mundo. 

 

5.-El nuevo coronavirus SARS-Cov-2 responsable de la enfermedad 

COVID-19, avanza por todo el planeta sumando más de 2.2 millones de 

fallecidos y más 103,7 millones de personas infectadas. El país más afectado 

es Estados Unidos con más de 26.3 millones contagios, y por encima de los 445 

                                                        
1 OMS-ONU. Marzo/2020 
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000 fallecimientos, seguido de India, que supera los 10.7 millones de casos y 

las 154 000 muertes, y de Brasil, que rebasa los 9.2 millones de diagnosticados 

y acumula más de 225 000 decesos por detrás se encuentra Rusia, Reino Unido 

y Francia que superan los tres millones de contagios. España, Italia, Turquía, 

Alemania y Colombia, por su parte, ya rebasan los dos millones. En Europa, 

superan el millón de casos Polonia y Ucrania, también rebasan esa 

cifra Argentina, México, Irán, Perú, Sudáfrica e Indonesia. 

 

6.- En el caso de México, la Secretaria de Salud federal  reporto que a 

nivel nacional  al día 2 de Febrero en su informe técnico diario que en México 

hay un acumulado de 1,874,092 casos positivos en el país, con un  total de 83, 

529 casos activos estimados,158 077 casos sospechosos y 159 533 

defunciones, durante varios meses el gobierno federal ha hecho un esfuerzo sin 

precedentes ampliando la capacidad hospitalaria, o reconvirtiendo la existente 

comprando equipo e insumos médicos en México y el extranjero, impulsando un 

trabajo interinstitucional, y haciendo recomendaciones a la sociedad, para entre 

todos avanzar en el control de la pandemia. 

 

7.- El Gobierno de la Ciudad de México por su cuenta informa que el total 

de casos confirmados acumulados asciende a 483,608, los confirmados activos 

estimados son 29,616 y las defunciones 29,190 y al día 2 de febrero se reporta 

una disminución de 3164 casos confirmados activos y 121 lamentables 

defunciones. En el caso de la Ciudad de México se ha incrementado la 

capacidad hospitalaria, el numero camas, se han realizado decenas de miles de 

pruebas en los diversos puntos que el gobierno de la Ciudad implemento para 

tal efecto, además de contar con un eficiente sistema de monitoreo y de 

seguimiento de los casos positivos.  
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8.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de la principal 

científica de la Organización Soumya Swaminathan habló desde el año pasado 

sobre la esperanza que representaban las vacunas contra el COVID-19 que ya se 

encontraban en etapas avanzadas de desarrollo, y dijo que el proceso de probar las 

vacunas en tanto a seguridad y eficacia podría acelerarse a sólo seis meses. 

 

Swaminathan, señaló en su momento que  había más de 200 vacunas contra 

el COVID-19 en desarrollo, con dos docenas en ensayos en humanos y un puñado 

que ahora ingresaban a estudios en etapas tardías en miles de pacientes, respecto 

a estas últimas, la científica citó la vacuna experimental de ARNm de Moderna, así 

como la que realiza la Universidad de Oxford en colaboración con AstraZeneca, el 

candidato chino de Cansino y la desarrollada por Rusia. 

 

Este año las vacunas contra el Covid-19 son una realidad, y han comenzado 

a aplicarse por millones en diferentes partes del mundo, principalmente en Israel, 

Estados Unidos, Europa, en el caso de Latinoamérica México se colocó como uno 

de los países con mayor acceso y más acuerdos con diferentes productores de 

vacunas a nivel global, lo cual ha sido producto del esfuerzo de la presidencia de la 

Republica para garantizar el biológico para poder proteger a la población mexicana. 

El gobierno federal ha informado de la próxima llegada de vacunas producidas en 

Europa, China, Rusia y Estados Unidos, cabe resaltar que nuestro país también 

forma parte de ensayos de Fase III de otras vacunas más, que en su momento 

llegaran a nuestro país. 

 

 9.-A finales del año 2020 el gobierno federal anuncio las etapas de la 

estrategia de vacunación: 
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ETAPA 1 DIC. 2020- FEB 2021 PERSONAL DE SALUD 

DE PRIMERA LINEA  

ETAPA 2 FEBRERO -ABRIL 2021 PERSONAL DE SALUD 

RESTANTE Y 

PERSONAS DE 60 Y 

MAS 

ETAPA 3 ABRIL-MAYO 2021 PERSONAS DE 50 A 59 

AÑOS 

ETAPA 4  MAYO-JUNIO 2021 PERSONAS DE 40-49 

ETAPA 5 JUNIO 2021-MARZO 

2022 

RESTO DE LA 

POBLACION 

 

Como una etapa previa a la vacunación de las personas mayores de 60 años, 

se anunció un sistema de registro para poder optimizar y hacer más eficaz y eficiente 

el proceso de convocar a millones de ciudadanos en un proceso de dimensiones 

históricas para la salud en nuestro país, el reto es mayúsculo y la organización y 

precisión son claves para poder inmunizar a millones de ciudadanos con la mayor 

rapidez posible en una geografía tan compleja como la de nuestra nación. 

 

El gobierno federal anuncio la habilitación del sitio: Mi vacuna (salud.gob.mx) 

con el objetivo de que los mayores de 60 años puedan registrarse y hacer más 

eficiente su cita para recibir la vacuna. 

 

En el caso de la Ciudad de México, un número muy importante de hogares 

cuenta con acceso a internet, sin embargo, existe todavía miles de hogares que no 

cuentan con acceso a esta tecnología, representando una exclusión para algunas 

familias, pero en particular para muchos mayores de 60 años que no dominan el 

manejo de estas tecnologías. Si bien también la estrategia contempla visitas 

domiciliarias, el lograr el mayor número de registros para vacunación, hará más 

eficiente el proceso y coadyuvara en el tiempo a salvar vidas. 

 

 

DocuSign Envelope ID: FF0A814F-C5D1-403A-B5C9-56122FF670BA

https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php


                   DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS   
 

Plaza de la Constitución No.7 Oficina405, 4to.piso. Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06000 Tel.51-30-19-00 

ext.2340    6 
 

 

PROBLEMÁTICA SUSCITADA 

 

La falta de respeto a los derechos sociales y el estado de desigualdad en que 

vive la población envejecida en México entre otras no ha desincentivado su 

participación, aun cuando se ha generado incertidumbre y falta de inclusión en la 

vida política del país. 

 

Este punto de acuerdo busca exhortar y mostrar que a pesar de la situación 

de vulnerabilidad en que viven los adultos mayores, su participación es fundamental; 

especialmente si se considera que la población mexicana está envejeciendo. 

 

Además, de evidenciar la necesidad de apoyar a los adultos mayores que 

carecen de internet o bien no son muy diestros en el uso de la tecnología, es decir, 

se debe de ayudar a través de acciones específicas para que cada uno de los 

adultos mayores puedan acceder fácilmente y sin contratiempos al registro para 

acceder a la vacuna contra el Covid-19, por parte del personal que integran los 66 

módulos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de reducir la brecha en 

acceso a la tecnología. 

 

Es fundamental atender las posibles problemáticas que tengan los adultos 

mayores y personas con discapacidad para inscribirse al programa de vacunación 

implementada por el Gobierno Federal o bien para acceder a dicho plan de 

vacunación, ya que como se mencionó anteriormente, se trata de un sector de la 

población que en su mayoría no puede acudir personalmente o no pueden acceder 

a la plataforma digital por razones diversas, entre ellas, por incapacidad física, 

senectud o bien problemas en el propio sistema digital. 
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  Además, de que si bien es cierto que existe este tipo de atención 

personalizada, lo cierto es, que en su mayoría no pueden acceder fácilmente a la 

información completa y lograr inscribirse al plan de vacunación nacional, es por ello, 

que ante la necesitad por parte de los adultos mayores de vacunarse, se sugiere el 

presente exhorto al COMITÉ DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN Y QUEJAS 

CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DE ESTA SOBERANÍA 

con la finalidad de difundir ampliamente y que se atienda dicha problemática, en 

coordinación con los 66 módulos del Congreso de la Ciudad de México y demás 

instancias de Gobierno que sean necesarias. 

 

Aunado a lo anterior, la población en México sufrió importantes 

transformaciones a lo largo del siglo XX; una de las más destacadas ha sido la 

llamada "transición demográfica", producto del descenso de la mortalidad a partir 

de los años treinta y el de la fecundidad en los años setenta. Como resultado de 

estos cambios la población se ha incrementado, la estructura por edad de la 

población se ha modificado y la cantidad relativa de adultos mayores ha aumentado; 

esto es: en México, la población está envejeciendo (CONAPO, 2013). 

 

Puesto en cifras, en 2010 residían en México poco más de diez millones1 de 

adultos mayores (INEGI, 2011a; CONAPO, 2013). Entre 1990 y 2010 su número 

pasó de cinco a diez millones, presentándose un incremento porcentual, respecto 

al total de la población de 2.8; esto es, se transitó del 6.2 al nueve por ciento de la 

población total (INEGI, 2011b). La esperanza promedio de vida al nacer en México 

cambió de 36 años en 1950 a 74 años en el año 2000; el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) estima que, para 2050, llegue a los ochenta años, cifra similar 

a la proyectada para los países desarrollados. Estos datos indican claramente que 

México ha entrado en lo que se denomina "envejecimiento poblacional". Conviene 

indicar que, a diferencia de los países desarrollados, en los no desarrollados el 

proceso de envejecimiento poblacional se da con mayor velocidad y diversas 
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variables que hacen difícil la adaptación de la sociedad a este proceso. Ello provoca 

que a problemas sociales ya crónicos se añadan otros nuevos (Ham, 1999), ante a 

los cuales el Estado se ve urgido a planificar y efectivizar políticas públicas 

pertinentes. 

 

La gradual transformación de la estructura etaria de la población altera, 

entonces, tanto las demandas sociales como el potencial para generar condiciones 

de bienestar. Los datos disponibles muestran que en algunas entidades federativas 

de muy avanzada transición demográfica, como el Estado de México y la Ciudad de 

México, el envejecimiento de la población es ya un tema prioritario. En otras, si bien 

aún no es un fenómeno predominante, resulta fundamental que las instituciones 

comiencen a preparar la infraestructura de servicios propia de una población 

envejecida (Ham, 1999). En un país con estas características, las políticas públicas 

en materia de población y desarrollo deberían modificar cada vez más su énfasis en 

función de los niveles y tendencias demográficas (Villagómez, 2009). 

 

Por último, de acuerdo con proyecciones del CONAPO (2013), para 2020 la 

población de adultos mayores alcanzará su tasa máxima de crecimiento (4.2%), con 

catorce millones de individuos; 12.1 por ciento de la población. A partir de ese año, 

el ritmo de crecimiento demográfico comenzaría a disminuir hasta alcanzar un 

crecimiento negativo (-1.58%) en 2050, cuando se prevé que habrá cerca de 34 

millones de adultos mayores que representarán el 27.7 por ciento de la población 

total (Villagómez, 2009).2 

 

 

 

                                                        
2 Villagómez Ornelas, Paloma (2009). El envejecimiento demográfico en México: niveles, tendencias 

y reflexiones en torno a la población de adultos mayores. México D. F.: Instituto de Geriatría. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Párrafo referente a la salud del Artículo 4o de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

“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.” 

 

SEGUNDO. Que el artículo 77 bis 7 de la Ley General de Salud, establece la 

prestación gratuita de los servicios. 

“Cuya reciente modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 

de noviembre 2019”. 

Por lo anteriormente expuesto es fundamental que los responsables de los 66 

módulos de atención ciudadana cuenten con la información suficiente y precisa 

sobre este nuevo plan de vacunación y puedan transmitirlo a los ciudadanos de la 

Ciudad de México para que estos hagan uso de este derecho. 

 

TERCERO. Que el artículo 9 letra D numeral 3 inciso a de la Constitución Política 

de la Ciudad de México establece: 

… 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 

generales aplicables:  

a. La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de 

manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y 

oportuno de medicamentos esenciales;  

… 

 

CUARTO. Que el artículo 40 del derecho a la salud de Ley de Derechos de los 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de 

México, establece: 
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… 

3. El sistema público de salud de la Ciudad de México adoptará las siguientes medidas 

para garantizar el derecho a la salud de las personas indígenas, de pueblos, barrios o 

comunidades:  

 

I. Fortalecerá su capacidad institucional para disponer de información adecuada sobre 

la situación y desigualdades que experimentan las personas indígenas en materia de 

salud, así como para adecuar los sistemas de registros, generar evidencia y monitoreo 

para estos efectos;  

 

II. Implementará programas de capacitación continua a su personal orientados a 

desarrollar y fortalecer la pertinencia cultural y de género de las acciones del sistema 

público de salud, y  

 

III. Promoverá que las entidades de educación superior incorporen la perspectiva 

intercultural en la formación de los profesionales de la salud.  

… 

 

QUINTO. - Que derivado de lo anterior, reitero que las responsabilidades de cada 

uno de los diputados y diputadas de esta Soberanía, se encuentran en los artículos 

5 y 7 del Reglamento Interior para el Congreso de la Ciudad de México, en relación 

con el artículo 306 del mismo ordenamiento, en el que corresponde al Comité de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, atender y tramitar las demandas o 

peticiones individuales o colectivas referentes a un problema concreto y particular, 

así como dar seguimiento a aquellas gestiones o peticiones realizadas por el Pleno, 

de conformidad con la siguientes atribución, entre otras: 

… 

VII. Realizar visitas y giras de trabajo, por sí o conjuntamente con las autoridades de la 

administración pública local, para supervisar los avances y terminación de las obras de 

beneficio social, o programas sociales que instrumente el Gobierno de la Ciudad de 

México, y 

… 

 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, pongo a 

consideración de esta Soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO: POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE ATENCIÓN Y 

ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 

INTERINSTITUCIONALES DE ESTA SOBERANÍA, PARA QUE  EN EL AMBITO 

DE SU COMPETENCIA, IMPLEMENTE EN LOS 66 MÓDULOS DE ATENCIÓN 

CIUDADANA DE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD, ACCIONES DE APOYO Y 

ACOMPAÑAMIENTO PARA LOS CIUDADANOS DE SUS RESPECTIVOS 

DISTRITOS, RESPECTO AL REGISTRO NACIONAL DE ADULTOS MAYORES 

PARA LA VACUNA CONTRA EL COVID-19  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, el 3 del mes de febrero del 2021. 
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Ciudad de México, a 18 de enero del 2021. 

CCDMX/DJMPS/007/2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.   

 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, fracción XXXVIII del artículo 4 de la Ley 

Orgánica, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

solicito a Usted pueda integrarse a mi nombre en la orden del día de la Sesión 

del día 9 de febrero del 2021 el siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA IMPLEMENTAR EL MECANISMO 

INDEPENDIENTE DE MONITOREO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN 

VI, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Sin más, por el momento, reciba un cordial saludo 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México, a 02 de febrero del 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.   

 

 

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la Primera 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, 5, 100, 101 y 102 del 

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

del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA IMPLEMENTAR EL MECANISMO 

INDEPENDIENTE DE MONITOREO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN 

VI, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es el 

primer tratado que contiene requisitos específicos sobre su aplicación y 

vigilancia. Según la Convención, no deberían asignarse ambas funciones a 

una sola entidad. La aplicación de la Convención es responsabilidad del 

gobierno ejecutivo; las dependencias gubernamentales encargadas para tal 

fin, deben contar con mecanismos institucionales eficaces que dispongan de 

centros de enlace y de una estructura de coordinación. Para el caso de la 

Ciudad de México las instancias competentes de ello son el Instituto de las 
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Personas con Discapacidad y el DIF de manera general, sin embargo, a pesar 

de que se encarga de asistencia social, tiene un tramo de responsabilidad. 

Por otro lado, la vigilancia de la Convención, que considera las actividades 

de protección, promoción y supervisión; deben estar a cargo de las 

instituciones establecidas conforme a los Principios de París, como lo es la 

Comisión de los derechos humanos de la Ciudad de México. La vigilancia 

debe incluir la participación de las personas con discapacidad y de las 

organizaciones que las representan. Los requisitos esenciales de un marco de 

vigilancia (seguimiento) eficaz son un mandato amplio, independencia, 

composición pluralista y recursos adecuados. En los Principios de París se 

especifican todas las características de esos requisitos. Las instituciones de 

derechos humanos creadas con arreglo a los Principios de París son entidades 

naturales básicas del marco de vigilancia (seguimiento). 

El Artículo 33 de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad aborda la Aplicación y seguimiento a través de los siguientes 

numerales: 

1. “Los Estados Parte, de conformidad con su sistema organizativo, 

designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las 

cuestiones relativas a la aplicación de la presente Convención y 

considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un 

mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al 

respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles. 

 2. Los Estados Parte, de conformidad con sus sistemas jurídicos y 

administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a 

nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos 

independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de 

la presente Convención. Cuando designen o establezcan esos 

mecanismos, los Estados Parte tendrán en cuenta los principios relativos 

a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones 

nacionales de protección y promoción de los derechos humanos.  

3. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las 

organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán 

plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento.” 

Por otro lado, en las Observaciones finales sobre el informe inicial de México 

a la ONU el 27 de octubre del 2014, respecto a la Aplicación y seguimiento 

nacionales (artículo 33) se señala que: 

El Comité observa que, pese a la designación de un mecanismo de 

seguimiento independiente de la aplicación de la Convención en 

México, este todavía no ha definido su estructura, funciones y 
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actividades para promover, proteger y supervisar la aplicación de la 

Convención en los planos federal y estatal.  

El Comité urge al Estado parte a que la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos y los 32 entes estatales de derechos humanos del Estado 

parte, en tanto que mecanismo de seguimiento independiente de la 

Convención, definan la estructura, metas, indicadores y recursos del 

mecanismo para su trabajo, y que fortalezca la Comisión Nacional para 

que pueda aplicar su mandato de forma efectiva e independiente.” 

Además, en el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, en el Artículo 58.- Atribuciones Para el eficaz 

cumplimiento de sus funciones, la Dirección Ejecutiva de Promoción y 

Agendas en Derechos Humanos, por conducto de la persona titular o persona 

encargada del despacho, tendrá las atribuciones siguientes: 

…. 

VI. Coadyuvar con el Mecanismo Independiente de Monitoreo 

Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad; y elaborar y ejecutar un programa especializado en el 

seguimiento y protección de los derechos y libertades fundamentales 

de las personas con discapacidad, en términos del artículo 15 de la Ley 

para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad; 

 

Lo que nos permite tener un piso para poder dar cumpliento a las 

disposiciones internacionales en materia de Derechos Humanos de las 

personas con discapacidad, con la intención siempre de buscar la 

progresividad en los derechos que nos permitan “la participación activa e 

informada de todas las personas en las decisiones que afectan a sus vidas y 

derechos está en consonancia con el enfoque de derechos humanos en los 

procesos de adopción de decisiones en el ámbito público y garantiza una 

buena gobernanza y la responsabilidad social”1. 

ANTECEDENTES 

El 17 de diciembre de 2007, México ratifico la convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad, la cual entro en vigor el 3 de mayo del 

2008. En su artículo 33 se garantiza el derecho de participación de las personas 

con discapacidad y de las organizaciones que les representan.  

Es importante tener presente el Estudio temático preparado por la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre 

                                                           
1 Observación general núm. 7 (2018) sobre la participación de las personas con discapacidad, incluidos los niños y 
las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en la aplicación y el seguimiento de 
la Convención.  
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la estructura y la función de los mecanismos nacionales de aplicación y 

vigilancia del cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad de fecha 22 de diciembre del 2009. 

El 14 de febrero de 2011, la Secretaria de Relaciones Exteriores, informó al 

Secretario General y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas, que los Mecanismos de Protección, Promoción y 

Supervisión de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad serán la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, así como, los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los 

Derechos Humanos de las entidades federativas de México que hayan 

expresado o expresen interés en realizar esta tarea, de conformidad con sus 

respectivas competencias. 

En septiembre del 2013, la Relatoría por los Derechos de las Personas con 

Discapacidad a través del Documento interno de trabajo definió las 

directrices del “Mecanismo para la promoción, protección y supervisión de la 

aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en el Distrito Federal”. 

De 2013 a 2015 en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, se realizaron reuniones para diseñar la estructura y funcionamiento 

del Mecanismo y se redactaron los “Lineamientos de la oficina del mecanismo 

de seguimiento de la aplicación de la convención sobre derechos de las 

personas con discapacidad de la comisión de derechos humanos del distrito 

federal” los cuales no se formalizaron. 

A través del acuerdo 9/2016 del Consejo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, se aprobó reformar y adicionar diversos artículos 

de su reglamento interno para la estructura y funcionamiento del Mecanismo; 

destacándose los artículos 26 sextus, septimus y Octavus. 

El 23 de octubre de 2019; en el Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, en su artículo 58 fracción VI se 

incluyó dentro de las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Promoción y 

Agendas en Derechos Humanos; “ Elaborar y ejecutar un programa 

especializado en el seguimiento y protección de los derechos y libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad, en términos del artículo 15 

de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad”. 

 

CONSIDERANDOS. 

A) Si bien es cierto en la reforma al reglamento del año 2016, se incluyeron 

algunos aspectos para la estructura y funcionamiento del Mecanismo, que 

estaban muy lejos de cumplir con el derecho de participación de la sociedad 
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civil y en particular de las personas con discapacidad y las organizaciones 

que las representan, a fin de que estén integradas y participen plenamente 

en todos los niveles del proceso del mecanismo, lo anterior considerado en el 

párrafo 3 del artículo 33 de la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad. 

En el artículo es el 26 octavus.- señala que “la Oficina de Seguimiento a la 

Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, la OSACDPCM, podrá solicitar la opinión de un grupo de 

asesores en derechos de las personas con discapacidad, para el mejor 

desarrollo y fortalecimiento de sus funciones.  

El grupo de asesores únicamente será de carácter consultivo y estará 

compuesto por 6 integrantes: las o los titulares de la Cuarta Visitaduría, la 

Secretaría Ejecutiva, la Relatoría por los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, y 3 personas de la sociedad civil quienes serán invitadas por la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, atendiendo a su 

especialidad. El titular de la OSACDPCM presidirá el grupo de asesores.  

Las y los integrantes de la sociedad civil que participen en el grupo de 

asesores serán elegidos por la OSACDPCM en coordinación con la Secretaría 

Ejecutiva 

Las personas de la sociedad civil que integren el grupo de asesores deberán 

tener experiencia reconocida en materia de derechos humanos de las 

personas con discapacidad ya sea en sociedad civil o en la academia. Es 

atribución del grupo de asesores emitir las opiniones que le solicite la 

OSACDPCM necesarias para coadyuvar con la solución de asuntos que 

atiende el Mecanismo”. 

Además, es importante destacar que toda dependencia a fin de realizar sus 

actividades, frecuentemente se apoya con asesores; sin embargo, esta 

acción no puede considerarse como la garantía del derecho de 

participación. 

B) Por otro lado, es relevante tener presente el Estudio temático preparado 

por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos sobre la estructura y la función de los mecanismos nacionales de 

aplicación y vigilancia del cumplimiento de la Convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad de fecha 22 de diciembre del 2009, donde 

señala lo siguiente: 

“En el proceso de aplicación del artículo 33 de la Convención, los Estados 

deben aprovechar la oportunidad de establecer entidades que se ajusten a 

los Principios de París. Cuando ya se dispone de esas entidades, la aplicación 

del artículo 33 podría exigir que se fortalecieran su mandato y su capacidad” 
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“Las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan 

deben participar en el proceso de seguimiento y en cualquier otro proceso 

de adopción de decisiones sobre cuestiones que les afecten” 

El Marco de Vigilancia (Seguimiento): En el párrafo 2 del artículo 33 de la 

Convención dispone que los Estados parte mantendrán o establecerán, un 

marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para 

promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención. 

Independientemente del sistema organizativo de los Estados parte, el marco 

de supervisión debe cumplir tres requisitos clave: 

a) El marco debe constar de uno o varios mecanismos independientes que 

tengan en cuenta los Principios de París. Esto no significa que el marco sólo 

deba incluir a entidades que tengan en cuenta los Principios de París, sino que 

debe comprender al menos un mecanismo que se haya constituido y 

funcione con arreglo a los Principios de París.  

b) El marco establecido o designado debe poder desempeñar 

adecuadamente su mandato de promover, proteger y supervisar la 

aplicación de la Convención. Esto significa que se debe conferir al marco un 

mandato adecuado y la capacidad institucional necesaria para 

desempeñar con eficacia sus funciones.  

c) La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las 

organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán 

plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento”. 

El párrafo 2 del artículo 33 asegura la rendición de cuentas por parte del 

gobierno al requerir la presencia de entidades Independientes en el marco. 

En los Principios de París se incluyen cuatro características principales que 

deben aplicarse a los mecanismos independientes en virtud del artículo 33 de 

la Convención y han de tenerse en cuenta en la aplicación del marco 

general: 

a) Competencias y atribuciones: la institución de derechos humanos, o, en el 

contexto del artículo 33, el mecanismo independiente creado en virtud de la 

Convención dispondrá del mandato más amplio posible, claramente 

enunciado en un texto constitucional o legislativo, que establezca su ámbito 

de competencia. La institución tendrá, en particular, las siguientes 

atribuciones: presentar al gobierno informes sobre cuestiones de derechos 

humanos, armonizar la legislación, los reglamentos y las prácticas con los 

instrumentos internacionales de derechos humanos; alentar la ratificación de 

esos instrumentos; contribuir a la elaboración de los informes que los Estados 

deban presentar a los órganos y comités de las Naciones Unidas; cooperar 

con instituciones internacionales, regionales y nacionales de derechos 

humanos; colaborar a la elaboración de programas relativos a la enseñanza 
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de los derechos humanos; y dar a conocer los derechos humanos, recurriendo 

para ello a todos los medios de comunicación. 

b) Composición y garantías de independencia y pluralismo: la independencia 

se garantiza a través de la composición, que debe asegurar la representación 

pluralista de las fuerzas sociales del país, la financiación y la infraestructura 

necesarias, de manera que la institución no esté sujeta a controles financieros 

por parte del gobierno, y el nombramiento mediante acto oficial en el que se 

indique el mandato. 

c) Modalidades de funcionamiento: los Principios exigen que la institución de 

derechos humanos, o, en el contexto del artículo 33, el mecanismo 

independiente, examine libremente todas las cuestiones comprendidas en el 

ámbito de su competencia, que decida conocer en virtud de sus 

atribuciones. Asimismo, se hace referencia al mantenimiento de la 

coordinación con los demás órganos encargados de las cuestiones relativas 

a los derechos humanos y con organizaciones no gubernamentales. 

d) La cuarta característica hace referencia al estatuto de las instituciones 

dotadas de competencia cuasi jurisdiccional, que están facultadas para 

recibir y examinar denuncias y demandas. En el ejercicio de estas funciones, 

las instituciones pueden tratar de hallar una solución mediante la conciliación 

o mediante decisiones obligatorias, conocer de todas las denuncias o 

demandas o transmitirlas, informar al autor de la demanda acerca de los 

recursos de que dispone, y facilitarles el acceso a esos recursos. 

Respecto a la Promoción, protección y supervisión de la aplicación de la 

Convención:  

Aunque en el título del artículo 33 se utiliza el término "vigilancia", es importante 

señalar que el párrafo 2 en realidad se refiere a los Estados que establecen un 

marco para "promover, proteger y supervisar" la aplicación de la Convención 

y su Protocolo Facultativo. 

La promoción de la aplicación de la Convención incluye una amplia gama 

de actividades, que no solo deberían centrarse en la sensibilización, como las 

que se mencionan en el artículo 8 de la Convención, sino que también 

deberían expresar un compromiso más estratégico en la promoción de la 

aplicación de la Convención. Ello podría incluir, por ejemplo, el control de la 

conformidad de la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales en 

vigor, así como de los proyectos de ley y otras propuestas, con los requisitos 

de la Convención, y el suministro de asesoramiento técnico a las autoridades 

públicas o a otros organismos encargados de la interpretación y la aplicación 

de la Convención, en particular teniendo en cuenta las observaciones y 

recomendaciones y las observaciones generales formuladas por el Comité 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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La protección que ofrece la Convención puede incluir una amplia gama de 

actividades diferentes que van desde investigar y examinar denuncias 

individuales y colectivas, hasta someter casos a los tribunales, realizar estudios 

y publicar informes. 

La supervisión de la aplicación de la Convención puede abordarse desde 

múltiples perspectivas. Por un lado, se puede basar en la evaluación del 

progreso, el estancamiento o el retroceso en el disfrute de los derechos 

durante un determinado período de tiempo. El desarrollo de indicadores y 

puntos de referencia es un medio especialmente eficaz para supervisar la 

aplicación, en particular con respecto a la realización progresiva de los 

derechos económicos, sociales y culturales contemplados en la Convención. 

Otro enfoque con el que muchas instituciones de derechos humanos están 

familiarizadas es el de la vigilancia de las violaciones de los derechos 

humanos, una metodología común que se refleja en la recopilación o el 

mantenimiento de registros de las denuncias presentadas por las presuntas 

víctimas ante los mecanismos de denuncia judiciales o cuasi judiciales 

pertinentes. Habida cuenta de los obstáculos específicos a los que 

tradicionalmente han tenido que hacer frente las personas con discapacidad 

para acceder a la justicia, estos datos deberían integrarse en la información 

sobre violaciones procedente de otras fuentes, como organizaciones de la 

sociedad civil y organizaciones de personas con discapacidad que participen 

en el marco. 

Participación de la sociedad civil 

El párrafo 3 del artículo 33 dispone que la sociedad civil, y en particular las 

personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, se 

integren y participen plenamente en el proceso de seguimiento. Este requisito 

específica; además, el principio general de la participación de las personas 

con discapacidad que se recoge en el artículo 3 de la Convención y la 

obligación general prevista en el párrafo 3 del artículo 4 de la Convención de 

celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con las personas con 

discapacidad a través de las organizaciones que las representan en la 

elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la 

presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre 

cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad. 

El requisito de integrar a las personas con discapacidad se aplica a la 

totalidad del artículo 33 y no solo al proceso de seguimiento. En este sentido, 

es evidente que en las consultas sobre el establecimiento del marco de 

supervisión deberían participar las organizaciones que representan a las 

personas con discapacidad. 
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El párrafo 3 del artículo 33 parece abarcar tanto la participación directa de 

las personas con discapacidad en el proceso de seguimiento como su 

participación indirecta, a través de las organizaciones que las representan”. 

Para ello, el párrafo 3 del artículo 4 de la Convención respecto a celebrar 

consultas estrechas y colaborar activamente señala que: 

“En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva 

la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre 

cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados 

Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las 

personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, 

a través de las organizaciones que las representan”. 

C) Por lo anterior expuesto, es oportuno que la normatividad se armonice con 

la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en 

especial con los siguientes artículos: el 3 sobre los principios generales; el 33 

sobre la aplicación y seguimiento; y el artículo 4.3, que señala que se deben 

“celebrar consultas estrechas y colaborar activamente, a fin de la garantizar 

el derecho de participación de las personas con discapacidad y 

organizaciones que les representan” 

El principio de participación en la vida pública se establece claramente en el 

artículo   21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se reafirma 

en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La 

participación, como principio y derecho humano, se reconoce también en 

otros instrumentos de derechos humanos, por ejemplo en el artículo 5 c) de la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial, el artículo 7 :e la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y los artículos 12 y 23, 

párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la participación 

como obligación general y como cuestión transversal. De hecho, consagra la 

obligación de los Estados partes de celebrar consultas estrechas y colaborar 

activamente con las personas con discapacidad (art. 4, párr. 3) y la 

participación de las personas con discapacidad en el proceso de 

seguimiento (art. 33, párr. 3), como parte de un concepto más amplio de 

participación en la vida pública. 2 

La Observación general núm. 7 (2018) sobre la participación de las personas 

con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través 

de las organizaciones que las representan, en la aplicación y el seguimiento 

de la Convención, en su apartado 4. Participación plena y efectiva, 

establece: 

                                                           
2 Ibidem pág. 1 
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27.La “participación plena y efectiva” (art. 3 c)) en la sociedad se 
refiere a la colaboración con todas las personas, incluidas 
las personas con discapacidad, a fin de que sientan que 
pertenecen a la sociedad y forman parte de ella. 
Comprende alentarles y proporcionarles el apoyo 
adecuado, entre otras cosas apoyo de sus pares y apoyo 
para participar en la sociedad, así como no 
estigmatizarlas y hacer que se sientan seguras y 
respetadas cuando hablen en público. La participación 
plena y efectiva requiere que los Estados partes faciliten la 
participación y consulta de personas con discapacidad 
que representen a la amplia diversidad de deficiencias. 

Por ello es que propongo el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNO: Implementar el funcionamiento del Mecanismo Independiente de 

Monitoreo de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, previsto en el artículo 58 fracción VI, del reglamento Interno de 

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 23 de octubre de 2019; última 

reforma publicada el 20 de noviembre de 2019. 

DOS: Que dentro del Mecanismo se garantice la participación de un grupo 

integrado por: personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad 

civil, académicos y especialistas independientes; que sean expertos en las 

siguientes temáticas: Niñez, mujeres; discapacidad física, visual, auditiva, 

intelectual y psicosocial; además de los siguientes derechos: Igualdad y no 

discriminación; accesibilidad, igual reconocimiento como persona ante la ley, 

acceso a justicia; Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en 

la comunidad; Movilidad personal; Libertad de expresión y de opinión y 

acceso a la información; educación, salud, trabajo y empleo. 

TRES: Que se diseñen los lineamientos de participación en el Mecanismo con 

la colaboración de Personas con discapacidad y organizaciones que les 

representan tal y como se prevé en la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 12 de febrero 21. 

MAME/AL/014/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 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 16 

de febrero de 2021, la siguiente: 

 

 

15 de febrero “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil” 

 

 

 

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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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

 

 

El término “cáncer infantil” es utilizado para identificar distintos tipos de cáncer que 

pueden manifestarse en los niños y niñas antes de cumplir los 15 años. Su detección 

temprana puede cambiar el curso de la historia. 

El Día Internacional contra el Cáncer Infantil tiene la finalidad de: 

 Concientizar sobre el cáncer infantil y la importancia de generar apoyos a las niñas 

y niños con cáncer. 

 Valorar el esfuerzo y problemas a los que se enfrentan. 

 Resaltar la necesidad de un mejor y más equitativo acceso al tratamiento y cuidado 

para todos las niñas y niños con cáncer, en todo el mundo. 

La investigación y el desarrollo de productos es vital para enfrentar enfermedades 

y mejorar la calidad de vida de la sociedad, por ello es necesario proteger la 

tecnología mediante la propiedad industrial. En las bases de datos de patente 

existen diversos documentos relacionados con esta enfermedad. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) refiere que el Cáncer 

Infantil representa el cinco por ciento de todas las neoplasias malignas y 

cada año se incorporan 10 millones de casos nuevos, siendo la tasa de 

incidencia mayor entre los cuatro y nueve años de edad. 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

El cáncer en la infancia y adolescencia es una prioridad en la salud pública 

de México, ya que representa la principal causa de muerte por enfermedad 

entre 5 y 14 años de edad, cobrando más de 2,000 vidas anuales en niñas, 

niños y adolescentes mexicanos. 

En México se estima que existen anualmente entre 5,000 y 7,000 casos 

nuevos de cáncer en menores de 18 años. Entre los que destacan 

principalmente la leucemia. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, febrero 2021. 
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