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II LEGISLATURA / No. 283

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS.

5.- UNO, DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL 
RETIRO DE UNA INICIATIVA.

6.- TREINTA Y CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A:

6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL 20 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA. 

6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.



 
6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL 5 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL 29 DE JUNIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL 24 DE MAYO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 22 DE JUNIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL 19 DE MAYO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
  
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL 5 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN. 
 
6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 15 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA. 
 
6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 15 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA. 
 
6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 
2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 22 DE JUNIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 



6.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL 24 DE MAYO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
6.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
6.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 22 DE JUNIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
6.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL 13 DE JULIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
6.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
6.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 21 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. 
 
6.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL 29 DE JUNIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
6.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
6.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL 13 DE JULIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
6.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
  
6.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL 15 DE FEBRERO DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
6.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL 19 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ. 
 
6.32. - EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 21 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. 
 
6.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 



6.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL 20 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ROSA ALEJANDRA RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
7.- DOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES DAN RESPUESTA: 
 
7.1.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 29 DE JUNIO DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
7.2.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL 22 DE JUNIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
8.- DOS INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO III BIS, DE LAS 
MEDIDAS PARA PREVENIR Y ATENDER EL SUICIDIO, A LA LEY DE SALUD MENTAL DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY 
DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, POR LA DE LEY DE DESARROLLO 
URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 41, 42 Y 42-TER EN 
MATERIA DE INICIATIVAS CIUDADANAS Y SE REALIZA SU ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN EN 
BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL 
USO Y CONSUMO DE CANNABIS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 



14.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 255 Y UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
325, AMBOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA 
HOMOLOGACIÓN DE PLAZOS EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL Y COMPLEMENTARIA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
15.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO B AL ARTÍCULO 224 Y 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 231 EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
  
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 4 Y 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, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY 
DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 226 DEL CÓDIGO FISCAL 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
19.-CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE REFUGIOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS HIJOS E HIJAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA ATENCIÓN, 
VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO 
AUTISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
22.- 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, EN 
MATERIA DE CORRIDAS DE TOROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
Y LEGISLADORAS Y LEGISLADORES DE DISTINTAS ASOCIACIONES Y GRUPOS 
PARLAMENTARIOS. 



23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XXXVII DEL 
ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
MODIFICAR LA DENOMINACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 123, APARTADO 
A, FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 132 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN II 
EN SU SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 129 BIS Y 
132 BIS, ASÍ COMO SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 138 AL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16, 
APARTADO 3, PÁRRAFO 2; 53, APARTADO B, NUMERAL 3, INCISO A), FRACCIÓN XIX DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 32, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 118, 120 Y 120 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO 
PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ROBO DE UNIDADES DE CONTROL 
ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES  
 
 
29.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN V, DEL 
ARTÍCULO 42, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL EN MERCADOS PÚBLICOS, QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
 
 



30.- EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES RESPECTO DE TRES INICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR EL ARTÍCULO 43, DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES. 
 
31.- EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES, RELATIVO A DOS INICIATIVAS MEDIANTE 
LAS CUALES SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
32.- EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES, RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
33.- EN SENTIDO POSITIVO, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA DONACIÓN 
ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS. 
 
34.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 

         
    
        

   
      

      
 

  
 
PROPOSICIONES 
 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, 
RESPECTO A LA NEGATIVA DE SU ADMINISTRACIÓN PARA DAR A CONOCER A LA 
CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN REFERENTE A 3,815 MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
QUE IMPLICAN MANTENIMIENTO, MODIFICACIONES, DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES 
CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENTRE 2018 Y 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 

35.- EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES, RELATIVO A LA PROPOSICION CON 
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 
SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ANALISIS DE LOS 
RESULTADOS ACTUALES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE CUIDADO A LA SALUD MENTAL Y 
DE PREVENCIÓN AL SUICIDIO, Y DE SER NECESARIO SE IMPLEMENTEN NUEVAS ACCIONES 
CON EL FIN DE EVITAR LESIONES, DAÑOS Y EN CASOS GRAVES ATENTADOS CONTRA LA 
VIDA PROPIA DE LOS CIUDADANOS E INFANTES DE NUESTRA CIUDAD, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE SALUD.



37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTORÍA IDEOGRAMA Y EL 
ASESOR ANTONI GUTIÉRREZ RUBÍ, Y HAGA PÚBLICOS LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
CELEBRADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DORING CASAR, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDECO) 
Y AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL (FONDESO), A QUE, AL IGUAL QUE APLICARON 
PROGRAMAS DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y OTROS BENEFICIOS COMO “YO TE 
APOYO” Y “SEGURO DE DESEMPLEO”, EN EVENTOS ANTERIORES LAMENTABLES EN 
DIVERSOS CENTROS DE ABASTO DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD, SE APLIQUEN AHORA 
TAMBIÉN ESTAS MEDIDAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL SINIESTRO 
OCURRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO JAMAICA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA EL DÍA 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A FIN DE VERIFICAR, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, 
QUE LA TOTALIDAD DE LAS ESCUELAS PREESCOLARES, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CUENTEN CON EL CORRESPONDIENTE PLAN O PROGRAMA ESCOLAR 
DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU ACTUALIZACIÓN, EN SU CASO, ADOPTAR LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA ELABORARLO Y/O ACTUALIZARLO A LA BREVEDAD POSIBLE; ASIMISMO, 
INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS RESULTADOS DE DICHA VERIFICACIÓN, A EFECTO DE 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA NECESIDAD 
DE GARANTIZARLE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
41.-CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDEREN AMPLIAR LA SUPERFICIE 
SUJETA DE SER PARTE DEL PROYECTO “PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN ZONAS DE 
CONSERVACIÓN”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
 
 
 



42.-CON PUNTO DE ACUERDO,  POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE DISCUTA Y EN SU 
CASO APRUEBE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
FEDERAL PARA LA REGULACIÓN DEL CANNABIS, Y SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A FIN DE 
QUE SE HOMOLOGUEN AL MARCO LEGAL INTERNACIONAL RESPECTO DEL CANNABIS EN 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, SE ABSTENGA DE 
EMITIR EXPRESIONES DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE CUALQUIER PERSONA, 
INCLUIDAS LAS QUE ESTAN SUJETAS A UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, O ESTÉ 
CUMPLIENDO ALGUNA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD O SUJETAS A UN PROCESO, 
ACATANDO EL MANDATO CONSTITUCIONAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO, Y 
REGIRSE BAJO LOS PRINCIPIOS QUE TODO SERVIDOR PÚBLICO DEBE OBSERVAR; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PARA 
QUE SE ABSTENGA DE INSTRUIR EL SUMINISTRO DE LA VACUNA ABDALA, DERIVADO A QUE 
SU USO NO SE ENCUENTRA APROBADO POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y 
PONE EN RIESGO LA VIDA DE NIÑOS Y NIÑAS EN NUESTRO PAÍS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
45.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA QUE PERMITA LA 
ELABORACIÓN DE MURALES EN LA UNIDAD HABITACIONAL LA FORTALEZA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMEN A ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE CAPTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE”; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
 
 
 
 
 



47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE 
LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO COOPERATIVO Y EL NÚMERO DE 
CONTRATOS ASIGNADOS A SOCIEDADES COOPERATIVAS DENTRO DE SUS RESPECTIVAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES. EN ADHESIÓN SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA 
QUE DENTRO DE SUS FACULTADES IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
LEGALMENTE CONSTITUIDAS QUE SE FUNDEN Y RESIDAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS 
PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE MANDATA LA 
LEY DE ADQUISICIONES VIGENTE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE 
REACTIVAR LA ECONOMÍA COOPERATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
  
48.-CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA CIUDAD DE MÉXICO (DIF CDMX) Y DEMÁS INSTANCIAS 
INVOLUCRADAS EN EL OPERATIVO DENOMINADO “COLIBRÍ” A RENDIR UN INFORME 
DETALLADO Y PORMENORIZADO RESPECTO DEL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ALCANCES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
(ENAH) PARA QUE MODIFIQUE E INCLUYA UNA NUEVA DISPOSICIÓN A LA CONVOCATORIA 
DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2022 QUE PERMITA A LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL SER CONTEMPLADA COMO SEGUNDA OPCIÓN A LOS ASPIRANTES INTERESADOS 
QUE NO OBTUVIERON UN LUGAR EN SU PRIMERA OPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR DÍAZ POLANCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES, Y EN CASO DE YA EXISTIR 
PROCEDIMIENTOS AL RESPECTO INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE 
GUARDAN LOS MISMOS RESPECTO LOS SEN ̃ALAMIENTOS DE AGRESIÓN SEXUAL 
COMETIDAS POR EL DIRECTOR DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL, RENATO JOSAFAT 
MOLINA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, 
EVELYN PARRA ÁLVAREZ, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE 
EL AUMENTO DE MÁS DEL 50% EN LAS CUOTAS DE LAS ALBERCAS QUE ESTÁN DENTRO DE 
ESTA ALCALDÍA. Y, ADEMÁS, QUE EXPLIQUE EL PORQUÉ DE DICHO INCREMENTO QUE 
PERJUDICA ALREDEDOR DE 15,000 USUARIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 



52.-CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE 
LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PUBLIQUE Y DIFUNDA LOS INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES QUE 
RESULTEN FALTANTES DE SER PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 AL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DEL 
PRESENTE PUNTO DE ACUERDO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A LLEVAR A CABO 
JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS MÓDULOS DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.   
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN VENUSTIANO CARRANZA A INSTALAR 
REDUCTORES DE VELOCIDAD A UN COSTADO DE LA SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN 
DEL PARQUE LINEAL GRAN CANAL SOBRE LA CALLE DE CHICLERA EN LA COLONIA AZTECA, 
QUE COMPRENDE DESDE AVENIDA DEL PEÑON HASTA EL EJE 1 NORTE, CON LA FINALIDAD 
DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS FAMILIAS Y DE NUESTRAS NIÑAS Y 
NIÑOS QUE ASISTEN AL PARQUE A DIVERTIRSE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO DEL MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL 
DOS POR CIENTO APLICADO A PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, 
PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES O FIJOS PARA LA 
ENTREGA DE MERCANCÍAS, BIENES Y PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESTINO DE DICHOS 
RECURSOS ECONÓMICOS EN LO QUE VA DEL EJERCICIO FISCAL 2022;  SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE TRAVÉS DE LA SECRETARIA 
DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACATE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL SENTIDO DE DESALOJAR, DEMOLER Y 
RECONSTRUIR EL INMUEBLE DE LA CALLE DE AGUASCALIENTES # 12, COLONIA ROMA SUR, 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC ANTE EL INMINENTE PELIGRO QUE REPRESENTA PARA LA VIDA E 
INTEGRIDAD DE SUS HABITANTES, DE LOS INMUEBLES ALEDAÑOS Y TRANSEÚNTES, 
GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LA SEGURIDAD DE 
TODOS LOS CONDÓMINOS, A TRAVÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO Y NO LA 
REHABILITACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 



57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD Y DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE DE ACUERDO A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SEAN 
PROPORCIONADAS UNIDADES DE RTP NECESARIAS PARA EL TRASLADO DEL PÚBLICO 
USUARIO, HASTA EN TANTO SE CONCRETE EL CORREDOR “XOCHIMILCO”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
58.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA H. CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A CONSIDERAR A LAS Y LOS MEXICANOS QUE 
RESIDEN EN EL EXTRANJERO DENTRO DEL MARCO DE LA DISCUSIÓN DE LA REFORMA 
ELECTORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
59.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 
BIENESTAR ANIMAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR EL QUE SE 
SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFATURA DE GOBIERNO, GIRE LAS 
INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES A LAS DEPENDENCIAS FACULTADAS EN ATENDER Y 
PREVENIR EL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES, ENVÍEN UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA RESPECTO A LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE 
HAN IMPLEMENTADO PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA, ASÍ COMO LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL ENTRE LAS 
Y LOS JÓVENES DE LA CAPITAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, GENERE CONDICIONES EN MATERIA 
NORMATIVA, ADMINISTRATIVA Y, DE SER POSIBLE, EN INFRAESTRUCTURA, PARA EL 
SEGURO Y ADECUADO ASCENSO Y DESCENSO EN LAS INMEDIACIONES DE LAS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE HOSTELERÍA, CON EL OBJETIVO DE 
PROMOVER LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE ESTE SECTOR A TRAVÉS DEL IMPULSO Y 
SOSTENIMIENTO DE LA CALIDAD EN SU SERVICIO Y DERECHO AL USO DEL ESPACIO 
PÚBLICO; SUSCRITO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN A EXPEDIR UN CÓDIGO PENAL ÚNICO A NIVEL NACIONAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 



63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MUJERES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO #YODECIDOMIFUTURO, A FIN DE 
CONTRARRESTAR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
64.-CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
GARANTIZAR LOS DERECHOS CULTURALES E HISTÓRICOS Y A LA BUENA ADMINISTRACIÓN, 
REHABILITANDO EL CAMPANARIO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 
XOCOTITLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN FRANCISCO XOCOTITLA, ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE DE 
LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA CONTRARRESTAR PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO, SUS ALCANCES A NIVEL ESPACIAL Y 
LAS ACCIONES QUE ESTÁN DIRIGIDAS A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.-CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 16 ALCALDES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE NO 
UTILICEN JUEGOS PIROTÉCNICOS EN LOS FESTEJOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ACTUALICEN EL ATLAS DE RIESGO QUE COMPETE A SU 
DEMARCACIÓN A FIN DE PREVENIR, DISMINUIR O CULMINAR CON LAS PROBLEMÁTICAS QUE 
ATAÑAN LA MISMA, LLÁMESE EVENTO NATURAL O FORTUITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON 
EL OBJETIVO DE CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS O ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE 
MEJORAR EL ENTORNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
68.-CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN ACCIONES, PARA 
CONTENER EL ASCENSO DE FEMINICIDIOS EN LOS ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE 
MORELOS Y SU REPERCUSIÓN QUE PUEDA TENER EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA DERIVADO DE SU COLINDANCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 



69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DE SUS FACULTADES, REALICEN LOS TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS A FIN DE INTEGRAR AL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL 
FUTURO A AQUELLOS JÓVENES QUE DESEMPEÑAN O DESEMPEÑARON RECIENTEMENTE 
SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO REQUISITO DE TITULACIÓN EN EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 
DISCRIMINACIÓN, A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA 
IGUALDAD SALARIAL ENTRE PERSONAS DEPORTISTAS AGREMIADAS A LA FEDERACIÓN 
MEXICANA DE FÚTBOL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
71.- CON MOTIVO DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA PAZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.-CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE PENSAMIENTO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
73.- CON MOTIVO DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE, “DÍA MUNDIAL DE LA PAZ”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
74.- CON MOTIVO DEL DÍA “18 DE SEPTIEMBRE-DÍA INTERNACIONAL DE LA IGUALDAD 
SALARIAL”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON MOTIVO DEL DÍA “21 DE SEPTIEMBRE–DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ”; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 

 
 

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

COMUNICADOS 
 
 

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
DOS INICIATIVAS. 
 
5.- UNO, DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
6.- TREINTA Y CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL 20 DE 
ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.  
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE 
ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS 
PÉREZ. 
 
6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL 5 DE 
ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL 29 DE 
JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
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6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL 14 DE 
DICIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL 24 DE 
MAYO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS. 
 
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE MAYO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA. 
 
6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 22 DE 
JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL 19 DE 
MAYO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
  
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES. 
 
6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL 5 DE 
ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN. 
 
6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 15 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE ENERO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO 
CADENA. 
 
6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA. 
 
6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 15 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE ENERO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO 
CADENA. 
 
6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE OCTUBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
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6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES. 
 
6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 22 DE 
JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
 
6.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL 24 DE 
MAYO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS. 
 
6.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO. 
 
6.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 22 DE 
JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
 
6.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA. 
 
6.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL 13 DE 
JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
6.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES. 
 
6.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 21 DE 
ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR. 
 
6.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL 29 DE 
JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
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6.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA. 
 
6.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
6.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL 13 DE 
JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
6.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES. 
  
6.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL 15 DE 
FEBRERO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN. 
 
6.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL 19 DE 
ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ. 
 
6.32. - EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 21 DE 
ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR. 
 
6.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
6.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL 20 DE 
ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
 
6.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE MARZO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ROSA ALEJANDRA 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
7.- DOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA: 
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7.1.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 29 DE 
JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA. 
 
7.2.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL 22 DE 
JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA. 
 
8.- DOS INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 

 
 

INICIATIVAS 
 
 

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO 
III BIS, DE LAS MEDIDAS PARA PREVENIR Y ATENDER EL SUICIDIO, A LA 
LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CAMBIA LA 
DENOMINACIÓN DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL, POR LA DE LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 41, 42 Y 42-TER EN MATERIA DE 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y SE REALIZA SU ARMONIZACIÓN 
CONCEPTUAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
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12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN EN BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
BIENESTAR ANIMAL. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL USO Y CONSUMO DE CANNABIS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICITIVAS CIUDADANA Y LA DE SALUD.  
 
14.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 255 Y UN 
TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 325, AMBOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA HOMOLOGACIÓN DE PLAZOS 
EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL Y COMPLEMENTARIA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
15.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO B AL 
ARTÍCULO 224 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 231 EL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
  
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL 
Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y LA DE BIENESTAR 
ANIMAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 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, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ 
COMO EL ARTÍCULO 226 DEL CÓDIGO FISCAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y LA DE 
HACIENDA 
 
19.-CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REFUGIOS PARA 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS HIJOS E HIJAS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 
362 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA 
LA ATENCIÓN, VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS 
CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE DERECHOS HUMANOS. 
 
22.- 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, EN MATERIA DE CORRIDAS DE 
TOROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD Y LEGISLADORAS Y LEGISLADORES DE 
DISTINTAS ASOCIACIONES Y GRUPOS PARLAMENTARIOS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 
FRACCIÓN XXXVII DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA MODIFICAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
24.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN V DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
132 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN II EN SU SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 129 BIS Y 132 BIS, ASÍ COMO SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII 
DEL ARTÍCULO 138 AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 16, APARTADO 3, PÁRRAFO 2; 53, APARTADO B, NUMERAL 3, 
INCISO A), FRACCIÓN XIX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; 32, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; 118, 120 Y 120 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICITIVAS CIUDADANAS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
225 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ROBO 
DE UNIDADES DE CONTROL ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 

 
DICTÁMENES  

 
 
29.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 42, DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROGRAMA 
INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL EN MERCADOS PÚBLICOS, QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
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PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES. 
 
30.- EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES RESPECTO DE TRES 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR EL ARTÍCULO 
43, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES. 
 
31.- EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES, RELATIVO A DOS 
INICIATIVAS MEDIANTE LAS CUALES SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 
 
32.- EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES, RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
33.- EN SENTIDO POSITIVO, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO 
Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS. 
 
34.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR LA QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
35.- EN SENTIDO POSITIVO, CON MODIFICACIONES, RELATIVO A LA 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE 
SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ANALISIS DE LOS 
RESULTADOS ACTUALES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE CUIDADO A LA 
SALUD MENTAL Y DE PREVENCIÓN AL SUICIDIO, Y DE SER NECESARIO SE 
IMPLEMENTEN NUEVAS ACCIONES CON EL FIN DE EVITAR LESIONES, 
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DAÑOS Y EN CASOS GRAVES ATENTADOS CONTRA LA VIDA PROPIA DE 
LOS CIUDADANOS E INFANTES DE NUESTRA CIUDAD, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE SALUD. 
 

 
PROPOSICIONES 

 
 

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, 
SANTIAGO TABOADA CORTINA, RESPECTO A LA NEGATIVA DE SU 
ADMINISTRACIÓN PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA LA 
INFORMACIÓN REFERENTE A 3,815 MANIFESTACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN QUE IMPLICAN MANTENIMIENTO, MODIFICACIONES, 
DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 
ENTRE 2018 Y 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES 
GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME PORMENORIZADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTORÍA IDEOGRAMA Y EL ASESOR 
ANTONI GUTIÉRREZ RUBÍ, Y HAGA PÚBLICOS LOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DORING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN 
NACIONAL. 

 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO (SEDECO) Y AL FONDO DE DESARROLLO 
SOCIAL (FONDESO), A QUE, AL IGUAL QUE APLICARON PROGRAMAS DE 
OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y OTROS BENEFICIOS COMO “YO TE 
APOYO” Y “SEGURO DE DESEMPLEO”, EN EVENTOS ANTERIORES 
LAMENTABLES EN DIVERSOS CENTROS DE ABASTO DE ALIMENTOS DE LA 
CIUDAD, SE APLIQUEN AHORA TAMBIÉN ESTAS MEDIDAS EN FAVOR DE 
LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL SINIESTRO OCURRIDO EN LAS 
INSTALACIONES DEL MERCADO JAMAICA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA EL DÍA 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUTORIDAD EDUCATIVA 
FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE VERIFICAR, EN 
COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, QUE LA 
TOTALIDAD DE LAS ESCUELAS PREESCOLARES, PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CUENTEN CON EL 
CORRESPONDIENTE PLAN O PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y SU ACTUALIZACIÓN, EN SU CASO, ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS 
PARA ELABORARLO Y/O ACTUALIZARLO A LA BREVEDAD POSIBLE; 
ASIMISMO, INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS RESULTADOS DE DICHA 
VERIFICACIÓN, A EFECTO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE 
LA NECESIDAD DE GARANTIZARLE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LOS MESES DE 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 

 
41.-CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDEREN AMPLIAR LA SUPERFICIE SUJETA DE 
SER PARTE DEL PROYECTO “PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN 
ZONAS DE CONSERVACIÓN”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
42.-CON PUNTO DE ACUERDO,  POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PARA QUE DISCUTA Y EN SU CASO APRUEBE LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA 
REGULACIÓN DEL CANNABIS, Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A FIN DE 
QUE SE HOMOLOGUEN AL MARCO LEGAL INTERNACIONAL RESPECTO 
DEL CANNABIS EN MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
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43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, SE ABSTENGA DE EMITIR EXPRESIONES DE ODIO Y 
DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE CUALQUIER PERSONA, INCLUIDAS LAS 
QUE ESTAN SUJETAS A UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, O ESTÉ 
CUMPLIENDO ALGUNA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD O SUJETAS A 
UN PROCESO, ACATANDO EL MANDATO CONSTITUCIONAL ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO PRIMERO, Y REGIRSE BAJO LOS PRINCIPIOS QUE TODO 
SERVIDOR PÚBLICO DEBE OBSERVAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL LICENCIADO 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PARA QUE SE ABSTENGA DE 
INSTRUIR EL SUMINISTRO DE LA VACUNA ABDALA, DERIVADO A QUE SU 
USO NO SE ENCUENTRA APROBADO POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
LA SALUD Y PONE EN RIESGO LA VIDA DE NIÑOS Y NIÑAS EN NUESTRO 
PAÍS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
45.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA 
QUE PERMITA LA ELABORACIÓN DE MURALES EN LA UNIDAD 
HABITACIONAL LA FORTALEZA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMEN A ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE 
AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DE FOMENTO COOPERATIVO Y EL NÚMERO DE CONTRATOS ASIGNADOS A 
SOCIEDADES COOPERATIVAS DENTRO DE SUS RESPECTIVAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES. EN ADHESIÓN SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ COMO A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE DENTRO DE SUS 
FACULTADES IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
LEGALMENTE CONSTITUIDAS QUE SE FUNDEN Y RESIDAN EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS QUE MANDATA LA LEY DE ADQUISICIONES VIGENTE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE REACTIVAR LA 
ECONOMÍA COOPERATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
  
48.-CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CIUDAD DE MÉXICO (DIF CDMX) 
Y DEMÁS INSTANCIAS INVOLUCRADAS EN EL OPERATIVO DENOMINADO 
“COLIBRÍ” A RENDIR UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO 
RESPECTO DEL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ALCANCES; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (ENAH) PARA QUE MODIFIQUE E INCLUYA 
UNA NUEVA DISPOSICIÓN A LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE 
ADMISIÓN 2022 QUE PERMITA A LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL SER CONTEMPLADA COMO SEGUNDA OPCIÓN A LOS ASPIRANTES 
INTERESADOS QUE NO OBTUVIERON UN LUGAR EN SU PRIMERA OPCIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARÍA DE 
LAS MUJERES AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO LAS 
INVESTIGACIONES, Y EN CASO DE YA EXISTIR PROCEDIMIENTOS AL 
RESPECTO INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE 
GUARDAN LOS MISMOS RESPECTO LOS SEÑALAMIENTOS DE AGRESIÓN 
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SEXUAL COMETIDAS POR EL DIRECTOR DE REGULARIZACIÓN 
TERRITORIAL, RENATO JOSAFAT MOLINA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, EVELYN PARRA ÁLVAREZ, PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE EL AUMENTO DE MÁS DEL 
50% EN LAS CUOTAS DE LAS ALBERCAS QUE ESTÁN DENTRO DE ESTA 
ALCALDÍA. Y, ADEMÁS, QUE EXPLIQUE EL PORQUÉ DE DICHO 
INCREMENTO QUE PERJUDICA ALREDEDOR DE 15,000 USUARIOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
52.-CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLIQUE Y 
DIFUNDA LOS INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES QUE RESULTEN 
FALTANTES DE SER PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 AL DÍA DE LA 
PRESENTACIÓN DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DE LA II 
LEGISLATURA A LLEVAR A CABO JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN 
MATERIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS MÓDULOS DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.   
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 
VENUSTIANO CARRANZA A INSTALAR REDUCTORES DE VELOCIDAD A UN 
COSTADO DE LA SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE 
LINEAL GRAN CANAL SOBRE LA CALLE DE CHICLERA EN LA COLONIA 
AZTECA, QUE COMPRENDE DESDE AVENIDA DEL PEÑON HASTA EL EJE 1 
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NORTE, CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE 
LAS FAMILIAS Y DE NUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN AL PARQUE 
A DIVERTIRSE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LUZ ELENA 
GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO DEL MONTO RECAUDADO POR 
CONCEPTO DEL DOS POR CIENTO APLICADO A PLATAFORMAS 
INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O 
GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES O FIJOS PARA LA 
ENTREGA DE MERCANCÍAS, BIENES Y PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESTINO 
DE DICHOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LO QUE VA DEL EJERCICIO 
FISCAL 2022;  SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACATE 
LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN EL SENTIDO DE DESALOJAR, DEMOLER Y 
RECONSTRUIR EL INMUEBLE DE LA CALLE DE AGUASCALIENTES # 12, 
COLONIA ROMA SUR, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC ANTE EL INMINENTE 
PELIGRO QUE REPRESENTA PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE SUS 
HABITANTES, DE LOS INMUEBLES ALEDAÑOS Y TRANSEÚNTES, 
GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LA 
SEGURIDAD DE TODOS LOS CONDÓMINOS, A TRAVÉS DE LA 
RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO Y NO LA REHABILITACIÓN; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y DE LA RED DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE ACUERDO 
A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SEAN PROPORCIONADAS UNIDADES 
DE RTP NECESARIAS PARA EL TRASLADO DEL PÚBLICO USUARIO, HASTA 
EN TANTO SE CONCRETE EL CORREDOR “XOCHIMILCO”; SUSCRITA POR 
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LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A CONSIDERAR 
A LAS Y LOS MEXICANOS QUE RESIDEN EN EL EXTRANJERO DENTRO DEL 
MARCO DE LA DISCUSIÓN DE LA REFORMA ELECTORAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
59.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA 
QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR 
EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFATURA DE 
GOBIERNO, GIRE LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES A LAS 
DEPENDENCIAS FACULTADAS EN ATENDER Y PREVENIR EL EMBARAZO 
EN NIÑAS Y ADOLESCENTES, ENVÍEN UN INFORME PORMENORIZADO A 
ESTA SOBERANÍA RESPECTO A LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE HAN 
IMPLEMENTADO PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA, ASÍ COMO LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN SEXUAL ENTRE LAS Y LOS JÓVENES DE LA CAPITAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, 
GENERE CONDICIONES EN MATERIA NORMATIVA, ADMINISTRATIVA Y, DE 
SER POSIBLE, EN INFRAESTRUCTURA, PARA EL SEGURO Y ADECUADO 
ASCENSO Y DESCENSO EN LAS INMEDIACIONES DE LAS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE HOSTELERÍA, CON EL 
OBJETIVO DE PROMOVER LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE ESTE 
SECTOR A TRAVÉS DEL IMPULSO Y SOSTENIMIENTO DE LA CALIDAD EN 
SU SERVICIO Y DERECHO AL USO DEL ESPACIO PÚBLICO; SUSCRITO POR 
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EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN A EXPEDIR UN CÓDIGO PENAL ÚNICO A NIVEL 
NACIONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 
MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO #YODECIDOMIFUTURO, A FIN DE 
CONTRARRESTAR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
64.-CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A GARANTIZAR LOS DERECHOS CULTURALES E 
HISTÓRICOS Y A LA BUENA ADMINISTRACIÓN, REHABILITANDO EL 
CAMPANARIO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS XOCOTITLA 
UBICADA EN EL PUEBLO SAN FRANCISCO XOCOTITLA, ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A 
ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE DE LAS ESTRATEGIAS 
IMPLEMENTADAS PARA CONTRARRESTAR PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO, SUS ALCANCES A 
NIVEL ESPACIAL Y LAS ACCIONES QUE ESTÁN DIRIGIDAS A LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
66.-CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 16 
ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE NO UTILICEN JUEGOS PIROTÉCNICOS EN 
LOS FESTEJOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
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ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE 
DE CONFORMIDAD CON SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ACTUALICEN 
EL ATLAS DE RIESGO QUE COMPETE A SU DEMARCACIÓN A FIN DE 
PREVENIR, DISMINUIR O CULMINAR CON LAS PROBLEMÁTICAS QUE 
ATAÑAN LA MISMA, LLÁMESE EVENTO NATURAL O FORTUITO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON LAS 
HERRAMIENTAS O ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE MEJORAR EL 
ENTORNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.-CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍAS DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, IMPLEMENTEN ACCIONES, PARA CONTENER EL ASCENSO DE 
FEMINICIDIOS EN LOS ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y SU 
REPERCUSIÓN QUE PUEDA TENER EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA DERIVADO DE SU COLINDANCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA,  INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DE SUS 
FACULTADES, REALICEN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A FIN DE 
INTEGRAR AL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO A 
AQUELLOS JÓVENES QUE DESEMPEÑAN O DESEMPEÑARON 
RECIENTEMENTE SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO 
REQUISITO DE TITULACIÓN EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL CONSEJO NACIONAL 
PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, A REALIZAR LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE 
PERSONAS DEPORTISTAS AGREMIADAS A LA FEDERACIÓN MEXICANA DE 
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FÚTBOL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
 
71.- CON MOTIVO DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA PAZ; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
72.-CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE 
PENSAMIENTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
73.- CON MOTIVO DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE, “DÍA MUNDIAL DE LA PAZ”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
74.- CON MOTIVO DEL DÍA “18 DE SEPTIEMBRE-DÍA INTERNACIONAL DE LA 
IGUALDAD SALARIAL”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
75.- CON MOTIVO DEL DÍA “21 DE SEPTIEMBRE–DÍA INTERNACIONAL DE LA 
PAZ”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 
En la Ciudad de México siendo las once horas con cuarenta minutos, del día catorce 
de septiembre del año dos mil veintidós con una asistencia de 40 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la 
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 65 puntos. 
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un de parte del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática un comunicado mediante el 
cual remite su agenda parlamentaria para el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, siendo 
remitido a la Junta de Coordinación Política para los efectos a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas una solicitud de prórroga para la 
elaboración del dictamen a 5 iniciativas. En votación económica se aprobaron las 
prórrogas de referencia. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Agenda 2030 un comunicado por el que remite el acuerdo mediante el cual se autoriza 
suscribir y llevar a cabo mesas de trabajo y foros con comisiones legislativas de 
seguimiento de la Agenda 2030 en distintos poderes legislativos de las entidades 
federativas, bajo la denominación Frente Legislativo Local de la Megalópolis para el 
Seguimiento de la Agenda 2030; a lo que se instruyó su publicación en el sitio de 
internet y redes sociales del Congreso. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió de parte del diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, un comunicado mediante el cual solicita se realice un apercibimiento. La 
Presidencia, emitió un apercibimiento a las autoridades que no han cumplido con su 
obligación de responder al punto de acuerdo aludido. Se instruyó su notificación a las 
autoridades que han incumplido, asimismo se instruyó hacer del conocimiento de la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para los efectos legales 
a que hubiera lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte del diputado Jesús sesma 
Suárez, una solicitud para retirar una iniciativa conforme al documento publicado en 
la Gaceta Parlamentaria. Se dio por retirada dicha iniciativa. Se instruyó hacer del 
conocimiento a las Comisiones dictaminadoras para los efectos a los que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, por el 
que se adiciona la fracción III bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de 
la Ciudad de México, suscrita por el diputado Christian Moctezuma González, 
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integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Claudia Montes 
de Oca del Olmo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Mónica 
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia de la Ciudad de México, específicamente en materia de la obligación de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para crear protocolos 
de acción en caso de ocurrencia de cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres 
en el Sistema de Transporte Público. Se suscribió una diputada a la iniciativa de 
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género con opinión de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, así como 
al Código Penal para el Distrito Federal en materia de rastros clandestinos. Se 
suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Administración y Procuración de Justicia y de la de Bienestar Animal.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XVI del artículo 7 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México en materia de obligaciones de las y los diputados, suscrita por la 
diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria 
Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción y se recorre la subsecuente del artículo 52 de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
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inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de 
Alcaldías y Límites Territoriales.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del 
Capítulo VII, el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 33, y se adiciona 
una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales.  
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Esther 
Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
declara el 11 de septiembre “Día del comercio popular en la Ciudad de México”. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad 
de México, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Prevención Social 
del Delito y la Violencia para el Distrito Federal, suscrita por el diputado Fausto Manuel 
Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Alberto 
Martínez Urincho, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el apartado I bis al artículo 
11 “Ciudad incluyente” relativo al “derecho a la protección integral de las personas 
desaparecidas” a la Constitución Política de la Ciudad de México. Se suscribieron tres 
diputadas y un diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Atención Especial a Víctimas. 
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La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 22 y 56 fueron 
retirados del orden del día. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 71 fracción XI, de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, en materia de medio ambiente, suscrita por la diputada Tania 
Larios Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona una fracción XXV al artículo 48, recorriéndose la 
subsecuente, de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 4 y 
5 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, en materia de 
discriminación. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local, con opinión 
de la Comisión de Derechos Humanos.  
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 18 y 26 fueron 
retirados del orden del día. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
suscrita por el diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción.  
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, que 
presenta la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Tania 
Larios Pérez, a nombre de la Comisión, para fundamentar el dictamen.  
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 41 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su remisión 
a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen que aprueba con modificaciones, correspondiente a la proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Instituto de la Juventud y 
la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes, ambos de 
la Ciudad de México, a que de manera coordinada lleven a cabo acciones que 
promuevan el aprendizaje de lenguas indígenas nacionales en las y los jóvenes 
residentes de la Ciudad de México, que presentan las Comisiones Unidas de Juventud 
y la de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. La 
Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Andrea Vicenteño Barrientos, 
a nombre de las comisiones dictaminadoras, para fundamentar el dictamen.  
 
La diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena solicitó el uso de la palabra para razonar 
su voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 42 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su remisión 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que en la sesión ordinaria del pasado 13 de 
septiembre se presentó una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por la que se exhorta a la Junta de Coordinación Política proponer al pleno 
de este Órgano Legislativo la aprobación de la comparecencia de la persona Titular 
de la Alcaldía en Álvaro Obregón por su constante acoso a diversas personas 
integrantes del Concejo y atentar contra los principios del buen gobierno, suscrita por 
la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA; y una vez que al momento de recoger la votación nominal no hubo quórum, 
se reanuda el apartado retomando el punto de acuerdo que quedó pendiente de 
votación. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y 
los diputados: Polimnia Romana Sierra Bárcena, Valentina Valia Batres Guadarrama, 
Jorge Gaviño Ambriz, Circe Camacho Bastida, José Fernando Mercado Guaida, 
Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Víctor Hugo Lobo Román y Martha Soledad Ávila 
Ventura solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor, en contra, por alusiones y 
llamado al orden. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a 
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado José Fernando 
Mercado Guaida, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar la 
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proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al Congreso de la Ciudad de México para que, con base en sus 
facultades y a efecto de evitar la corrupción inmobiliaria y el abuso de autoridad en 
materia de desarrollo urbano, con el objetivo de coadyuvar a las mesas de atención 
instaladas por la Jefa de Gobierno, habilite una herramienta digital para que la 
ciudadanía de forma anónima pueda denunciar obras y construcciones que violen la 
normatividad y el uso de suelo en las 16 alcaldías de la ciudad. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto 
de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Héctor Barrera 
Marmolejo; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría 
General y Auditoría Superior, ambas de la Ciudad de México, para que en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones sean llevadas a cabo mesas de trabajo institucionales 
para realizar análisis sobre la operación y evaluación de las cajas de previsión social 
de la policía preventiva, CAPREPOL, de previsión de la policía auxiliar, CAPREPA y 
de trabajadores a lista de raya, CAPTRALIR, todas de la Ciudad de México y para 
brindar certeza de la correcta administración de los recursos de las y los trabajadores 
activos, jubilados y pensionados del Gobierno de la Ciudad de México y en caso de 
omisiones realizar auditorías y aplicar sanciones procedentes, suscrita por el diputado 
Héctor Barrera Marmolejo, a nombre propio y del diputado Federico Döring Casar, 
integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. El diputado José Fernando Mercado Guaida 
solicitó el uso de la palabra para hablar por hechos. En votación económica se aprobó 
el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el número 41 fue retirado del orden 
del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Mónica 
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente a las personas Titulares de las 16 
alcaldías para que lleven a cabo las acciones pertinentes y soliciten los recursos del 
Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías para invertir en infraestructura y 
obra pública para la preservación, protección, conservación, revalorización, 
restauración, investigación y difusión del patrimonio histórico cultural inmaterial y 
material, natural, rural y urbano territorial de sus demarcaciones territoriales. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta atenta y respetuosamente a la 
Secretaría de Desarrollo Urban y Vivienda (SEDUVI), al Comité de Monumentos y 
Obras Artísticas y Espacios Públicos, ambas autoridades de la Ciudad de México, 
para que en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación verifiquen la 
viabilidad técnica y presupuestal para la colocación de un busto y placa 
conmemorativa para el reconocimiento al luchador social y defensor de derechos 
humanos Rosendo Radilla Pacheco en los alrededores del edificio sede de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. En votación económica no se consideró de 
urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrante de la asociación parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad; para 
presentar proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16 alcaldías, al titular de 
la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteva 
Medina y al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Bernardo 
Carmona Paredes, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen acciones 
integrales de protección y atención pronta y expedita de socavones en las 
demarcaciones e informen sobre las acciones que realizan y aquellas que proyectan 
realizar con el fin de atender este tema en lo que resta del 2022. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta de manera atenta y respetuosa a la maestra Alfa 
Eliana González Magallanes, titular de la alcaldía de Tlalpan, para que en el ámbito 
de su competencia proteja y resguarde los derechos de los habitantes de los pueblos 
que existen en la alcaldía, envíe un informe de los hechos ocurridos el 11 de 
septiembre de 2022 en el pueblo de San Andrés Totoltepec , así como de las 
inconformidades manifestadas por diversos habitantes del pueblo de San Pedro 
Mártir, quienes manifiestan la participación de diversos funcionarios de la alcaldía de 
Tlalpan en el proceso de elección de la Junta Cívica. De igual forma, se exhorta 
atentamente al licenciado Juan José Serrano Mendoza, titular de la Secretaria de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia, 
inicie una investigación, deslinde responsabilidades sobre la omisión de prestar auxilio 
a las víctimas de los hechos referidos, o estar involucrados en los mismos,  suscrita 
por la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria 
mujeres demócratas, a nombre propio y de la diputada María Guadalupe Chávez 
Contreras y de los diputados Carlos Hernández Mirón y Héctor Díaz Polanco, 
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integrantes del grupo parlamentario de MORENA. El diputado Carlos Hernández 
Mirón solicitó una pregunta a la oradora. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 36, 37, 42, 43, 
48, 51 fueron retirados del orden del día. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a comparecer al titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad 
de México, al titular del Sistema de Transporte Colectivo, así como al titular del 
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, para que expongan diversa 
información sobre las obras de las líneas 1 y 12 del metro, incluyendo el proyecto 
“Metro-energía”, así como sobre las obras del trolebús elevado, suscrita por el 
diputado Aníbal Cañez Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable 
y Seguridad Vial.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo de urgente y resolución, por el cual se solicita al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México para dentro del ámbito de sus atribuciones realice las acciones 
necesarias para solucionar la fuga de agua que se encuentra en la zona 1 CTM 
Culhuacán, Calle Seis, en la demarcación Coyoacán e informe a los vecinos una vez 
que se repare dicha fuga, suscrita por el diputado Jonathan Colmenares Rentería, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno 
de México destine los recursos necesarios y realice las gestiones correspondientes 
para garantizar la rehabilitación del edificio de la Lotería Nacional conocido como El 
Moro, a fin de que sea un inmueble seguro, sin alterar su carácter histórico y de estilo 
Art Déco. La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama solicitó una pregunta al 
orador. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Maxta Iraís 
González Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se solicita a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México que en el ámbito de sus atribuciones, considere la instalación 
de sistemas de alarma audible y visible conectados al sistema de alerta sísmica en 
los 335 mercados públicos de la Ciudad de México. En votación nominal con 21 votos 
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a favor, 27 votos en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia 
resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos.  
 
La Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 46 y 49 fueron 
retirados del orden del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar la 
proposición con punto d acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta a diversas 
autoridades respecto a la estrategia de vacunación en contra de la viruela símica. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por la 
que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno 
de la Ciudad de México a instalar una mesa de trabajo con la oficina de la UNESCO 
México, la Federación Mexicana de los Juegos y Deporte Autóctonos y Tradicionales 
AC y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, a fin de valorar la pertinencia de 
incluir dentro de la museografía del Museo Yancuic, ubicado en la Alcaldía de 
Iztapalapa, una sala de juegos tradicionales mexicanos, una ludoteca y la biblioteca 
digital abierta sobre juegos tradicionales que la UNESCO promueve, suscrita por la 
diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México para que en medida 
de sus atribuciones y acorde con la suficiencia presupuestal se realice el análisis y 
reforma de distintos instrumentos administrativos de la Ciudad de México para 
garantizar la sana convivencia de las personas usuarias de la vía, así como se 
coordine operativos para la verificación administrativa de los vehículos denominados 
motocicletas, con el objetivo de evitar la utilización de motos robadas en cualquier acto 
de delincuencia y la invasión de estos vehículos a carriles exclusivos del transporte 
público o los destinados a el uso de transporte no motorizado. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto 
de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
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Ciudad de México, Omar Hamid García Harfuch; Secretaría de Movilidad de la Ciudad 
de México, Andrés Lajous Loaeza, y del Instituto de Verificaciones Administrativas de 
la Ciudad de México, Teresa Monroy Ramírez, para que en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones y competencias implementen un mecanismo tendiente a 
inhibir y sancionar a los vehículos de transporte de carga y/o de sustancias tóxicas y 
peligrosas que no permitan ejercer de manera libre los derechos a la vía pública y 
movilidad, y contravengan lo previsto en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de 
México en la zona industrial Vallejo comprendida por: avenida Ceylán y avenida 
Jardín, calzada Callejo y Calles Norte 59 y 45, Poniente 116, 122, 128, 134, 140 y 
150. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a diversas instancias a efecto 
de garantizar en el nuevo ciclo escolar el derecho humano a la educación, suscrita por 
la diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario MORENA. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al honorable Congreso de la Ciudad 
de México, para que de conformidad con sus atribuciones y funciones, realice las 
gestiones necesarias, para implementar un cuerpo de protección civil, encargado de 
salvaguardar la integridad de las personas que se encuentren al interior de los edificios 
de esta soberanía, suscrita por la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los 
Monteros García, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado José Octavio 
Rivero Villaseñor, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
de manera respetuosa a las Secretarías de Obras y Servicios y de Movilidad y de 
Administración y Finanzas, todas de la Ciudad de México; así como a las personas 
titulares de las alcaldías de Xochimilco y Milpa Alta para que dentro del ámbito de sus 
atribuciones, realicen los estudios y en su caso obras pertinentes, a fin de agilizar el 
flujo vehicular que transita todos los días por las inmediaciones del pueblo de San 
Gregorio Atlapulco, perteneciente a la alcaldía de Xochimilco, debido a la saturación 
que se registra en las avenidas San Pedro Actopan y Cuauhtémoc, así como en la 
carretera Xochimilco-Oaxtepec. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a 
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron seis efemérides: 
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La primera con motivo del 16 de septiembre, Día Internacional de la Preservación de 
la Capa de Ozono, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA. 
 
La segunda con motivo del 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, 
suscrita por el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
La tercera con motivo del Día Internacional de la Democracia, suscrita por la diputada 
Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres 
Demócratas. 
 
La cuarta con motivo del día 17 de septiembre, Día Mundial de la Seguridad del 
Paciente, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. 
 
La quinta con motivo del 15 de septiembre de 1810, conmemoración del Grito de 
Independencia, suscrita por el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
La sexta con motivo del golpe de Estado en Chile y el asesinato de Salvador Allende, 
suscrita por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. 
 
La séptima con motivo de la conmemoración del Grito de Independencia, suscrita por 
la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
 
La octava con motivo de la conmemoración del inicio de la Guerra de Independencia, 
suscrita por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. 
 
La novena con motivo del día 14 de septiembre, conmemoración del 209 aniversario 
de la promulgación de los Sentimientos de la Nación, suscrita por el diputado Christian 
Moctezuma González, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
La Presidencia instruyó su inserción integra en el diario de los Debates de todas las 
efemérides. 
 
Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levantó la sesión siendo las quince 
horas con cincuenta minutos y citó para la sesión solemne que tendrá verificativo el 
día lunes 19 de septiembre de 2022 a las 09:00 horas. 
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Ciudad de México a 19 de septiembre de 2022 

CCDMX/II/CAPL/027/2022 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En términos de los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la prórroga 
correspondiente para la emisión del dictamen del siguiente turno:  
 
  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes 
para el Distrito Federal 
 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículo 18 y 
20 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la Administración 
Pública de la Ciudad de México 

 
  
 
Sin otro particular, le extiendo mi más fraterno saludo. 
 
 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 

 

Ccp. MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ, COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS.   
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                                        Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2022 

                                                                         CCDMX/II/CMG/144/2022 

 

                                                                         Asunto: Retiro de Iniciativa 

 

 

 

 

DIPUTADO  FAUSTO  MANUEL  ZAMORA  ESPARZA 

PRESIDENTE  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  

DE  LA  II  LEGISLATURA  DEL  CONGRESO 

DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  

P R E S E N T E 

  

El que suscribe DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, con fundamento en 
lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, en ejercicio de mi derecho consagrado en dicho precepto, 
vengo a retirar la iniciativa de mi autoría, misma que fue presentada en la sesión 
del día 14 de septiembre del año en curso y fue turnada a las Comisiones Unidas 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Alcaldías y Límites 
Territoriales, cuyo encabezado es el siguiente: 
 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS 
ALCALDÍAS D ELA CIUDAD DE MÉXICO” 
 
 

 
A T E NT AM E N T E 
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ASUNTo: lNlclATlvA CIUDADANA DE MoDtFtcACtóN AL"pRocRAMA pARctAL DE DE;ARRoLLo
URBANo P2LANC) DE LA DELEGACTóN MTGUEL HtDALGo" vERStóN zot4

RESPECTO AL PREDIO OUE SE INDICA

El que suscribe 

del Distrito Federal,
comparezco ante Usted para exponer lo siguiente:

Oue mirepresentada es propietaria del inmueble ubicado en 

del Distrito Federal.

Oue señalo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y z7 dela Constitución Federal, asícomo 7 letra
A, numerales at 2 Y3; 9 inciso A numeral r; ro letra D numeral z; !2 numerales r y z; 16 letra C
numeral 4 y 6; t7 y z9 letra D inciso I de la Constitución Política de la Ciudad de México, 34 bis
fracción lll, 35, 36 y demás relativos aplicables de la Ley de desarrollo Urbano del Distrito Federal,
vengo a presentar:

INICIATIVA CIUDADANA PARA EL PROYECTO DE DECRETO OUE MODIFÍCA EL PROGRAMA
PARCIAL DE DESARROLLo URBANO POLANco DE LA DELEGACIóN MtcUEL HtDALGo, elcuat
fue publicado el 6 DE JUNIo DE zot4en la Gaceta oficial del Distrito Federal.

Por cuanto hace a la zonificación de uso delsuelo establecida para el predio de Av. Ejército Nacíonal
516, Col' Polanco lV Sección, código postal 11550, Alcaldía Miguel Hidalgo, con el objeto de
modificar la Norma de Zonificación Habitacional Mixto ro níveles máximo de construccionþoo/o
mínimo de área libre/r5o (superticie mínima por vivienda) y uso de suelo para Hospitales Generales
y de Especialidades "prohibido" a la Norma de Zonificación Habitacional Mixto zo niveles máximo
de construccionþoo/o mínimo de área libre/r5o (superficie mínima por vivienda)y uso de suelo para
Hospital General y de Especialidades "pERMlTlDO".

t, |+



 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 
PRESENTE 

 
 

ASUNTO: INICIATIVA CIUDADANA DE MODIFICACIÓN AL “PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO POLANCO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO” VERSIÓN 2014  

RESPECTO AL PREDIO QUE SE INDICA  

 

 

El que suscribe          

    

   

Usted para exponer lo siguiente: 

Que mi representada es propietaria del inmueble ubicado en     

     

          

  del Distrito Federal. 

Que señalo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en     

     

   

        

  

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º y 27 de la Constitución Federal, así como 7 letra 

A, numerales 1, 2 y 3; 9 inciso A numeral 1; 10 letra D numeral 2; 12 numerales 1 y 2; 16 letra C 

numeral 4 y 6; 17 y 29 letra D inciso I de la Constitución Política de la Ciudad de México, 34 bis 

fracción III, 35, 36 y demás relativos aplicables de la Ley de desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

vengo a presentar: 

INICIATIVA CIUDADANA PARA EL PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL PROGRAMA 

PARCIAL DE DESARROLLO URBANO POLANCO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, el cual 

fue publicado el 6 DE JUNIO DE 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Por cuanto hace a la zonificación de uso del suelo establecida para el predio de Av. Ejército Nacional 

516, Col. Polanco IV Sección, código postal 11550, Alcaldía Miguel Hidalgo, con el objeto de 

modificar la Norma de Zonificación Habitacional Mixto 10 niveles máximo de construcción/30% 

mínimo de área libre/150 (superficie mínima por vivienda) y uso de suelo para Hospitales Generales 

y de Especialidades “prohibido” a la Norma de Zonificación Habitacional Mixto 20 niveles máximo 

de construcción/30% mínimo de área libre/150 (superficie mínima por vivienda) y uso de suelo para 

Hospital General y de Especialidades “PERMITIDO”. 



 

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano vigente en la 

ciudad de México, me permito presentar al Congreso de la ciudad de México II legislatura, lo 

siguiente:  

INICIATIVA CIUDADANA PARA EL PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL PROGRAMA 

PARCIAL DE DESARROLLO URBANO POLANCO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, el cual 

fue publicado el 6 DE JUNIO DE 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Por cuanto hace a la 

zonificación de uso del suelo establecida para el predio en: AV. EJÉRCITO NACIONAL 516, COL. 

POLANCO IV SECCIÓN, CODIGO POSTAL 11550, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
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I. Denominación del Decreto Propuesto 
 

INICIATIVA CIUDADANA PARA EL PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL PROGRAMA 

PARCIAL DE DESARROLLO URBANO POLANCO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, el cual 

fue publicado el 6 DE JUNIO DE 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Por cuanto hace a la 

zonificación de uso del suelo establecida para el predio en: AV. EJÉRCITO NACIONAL 516, COL. 

POLANCO IV SECCIÓN, CODIGO POSTAL 11550, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

 

II. Objetivo del Decreto Propuesto 
 

Modificar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo, 

publicado el 6 DE JUNIO DE 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; el Plano de Zonificación 

de Usos del Suelo y la Tabla de Usos del Suelo, que forman parte del mismo, en cuanto a la Norma 

de Zonificación de uso del suelo establecida para el predio en: AV. EJÉRCITO NACIONAL 516, COL. 

POLANCO IV SECCIÓN, CODIGO POSTAL 11550, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, cuya zonificación 

es la de Habitacional Mixto 10 niveles máximo de construcción/30% mínimo de área libre/150 

(superficie mínima por vivienda) y uso de suelo para Hospitales Generales y de Especialidades 

“prohibido” a la Norma de Zonificación Habitacional Mixto 20 niveles máximo de construcción/30% 

mínimo de área libre/150 (superficie mínima por vivienda) y uso de suelo para Hospital General y de 

Especialidades “PERMITIDO” 

OBJETIVOS 

• Ofertar en mayor medida servicios de salud de calidad en la zona de Polanco y la zona 

centro norte de la Ciudad de México 

• Contribuir a la consolidación de la política de Desarrollo Urbano del Programa Delegacional 

de Miguel Hidalgo en función de la concreción de acciones estratégicas planteadas en el 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Polanco 

• Reciclar de manera óptima el predio, potencializando el uso actual de hospital 

• Preservar el área libre de construcción para la recarga del acuífero 

• Impulsar la imagen urbana de Polanco con conceptos formales arquitectónicos que la 

refuercen. 

• Optimizar las actividades en inmuebles subutilizados, incrementando con ello el uso 

racional de estos y la sensación de seguridad en la zona 

 

 

 



 

III. Planteamiento del Problema que con el Decreto se Pretende 

Resolver y la Solución que se Propone 
 

Existe una demanda de servicios de salud, principalmente a los grupos de población que no cuentan 

con cobertura de seguridad social, los cuales representaban en el año 2019, el 43.32% de la 

población total de la CDMX según la AGENDA ESTADÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. de esta población, el 51.11% son mujeres y el 48.89% son hombres. De lo 

anterior se desprende que la cobertura de servicios de salud social resulta insuficiente. 

El uso de hospital en la colonia Polanco se encuentra no permitido y se encuentra restringido a 

aquellos que ya contaban con éste previo reconocimiento de los derechos adquiridos desde antes 

de que entrara en vigencia el actual Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la 

Delegación Miguel Hidalgo. Lo que no ha permitido una evolución en cuanto a la oferta acorde a 

las necesidades de la población y su incremento en términos absolutos. Situación que se ha visto 

agravada a partir de la crisis de la Pandemia de COVID 19 

El actual Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo presenta 

su última actualización el 6 de junio de 2014. A ocho años de su puesta en vigencia, algunos de los 

elementos de la estructura urbana, pero sobre todos socioeconómicos, particularmente aspectos 

de salud a partir de la PANDEMIA COVID 19 han cambiado sustancialmente y de manera 

vertiginosa por lo que el horizonte de expectativas, políticas y estrategia que pretendió llevar acabo 

el programa parcial ha sido superado actualmente. 

Un grave problema es la desfasada planeación urbana de la Ciudad de México. Los periodos de 

vigencia y el proceso de revisión técnica de los instrumentos de planeación urbana de la Ciudad de 

México puede resultar poco eficiente y demasiado tardado, no ofrecen condiciones adecuadas para 

que la planeación urbana se adapte oportunamente y sea eficaz en el control y regulación del 

desarrollo urbano, por lo que, dentro de los instrumentos se prevé tanto en la ley de desarrollo 

urbano como en su reglamento, el procedimiento de Modificación a los Programas de desarrollo 

urbano, resultando el único medio con que es posible adaptar la normatividad de la planeación 

urbana a la evolución dinámica socio económica que presenta la ciudad. El Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano Polanco no se ha actualizado, ya que tiene una antigüedad superior a los 6 años, 

lo que hace tener una planeación urbana obsoleta para la dinámica de esta ciudad. 

La presente iniciativa pretende adaptar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la 

Delegación Miguel Hidalgo a la dinámica económica y social presente en parte de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo y que va de manera consistente con la situación que se presenta en toda la Ciudad de 

México y de manera subyacente a las condiciones existentes a los ámbitos urbanos cambiantes a 

través de tiempos y condiciones socio económicas distintas. 

Existe una demanda de equipamiento de servicios de salud, particularmente a nivel hospitalario, la 

cual no está contemplada en la elaboración y revisión  del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

vigente, es por ello que la iniciativa pretende mejorar la oferta de este equipamiento en un 

inmueble que presenta derechos adquiridos para el uso de Hospital y con ello resolver tres 



 

situaciones: la imposibilidad en el corto plazo y la falta de flexibilidad para lograr la adaptación del 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano a las condiciones socio económicas cambiantes actuales y 

futuras en los ámbitos urbanos que regulan; permitir satisfacer la demanda de equipamiento de 

salud a nivel hospitalario a través de la actualización y evolución de las instalaciones existentes en 

un inmueble que cuenta con derechos adquiridos para el uso de hospital; coadyubar a conservar y 

fomentar el impulso de la imagen urbana de Polanco con conceptos formales arquitectónicos que 

la refuercen. 

 

IV. El Programa o Programas que se Propone Modificar y Texto 

Específico de los Mismos 
 

Se propone modificar el plano de zonificación secundaria del Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el día 6 de junio de 2014. Por cuanto hace a la zonificación de uso del suelo establecida para 

el predio ubicado en: AV. EJÉRCITO NACIONAL 516, COL. POLANCO IV SECCIÓN, CÓDIGO 

POSTAL 11550, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11550 DE ESTA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

El texto modificado del Programa Parcial quedaría como sigue: 

Se modifica la Norma de Zonificación de uso de suelo Habitacional Mixto 10 niveles máximo de 

construcción/30% mínimo de área libre/150 (superficie mínima por vivienda) y uso de suelo para 

Hospitales Generales y de Especialidades “prohibido” establecida para el predio ubicado en Av. 

Ejército Nacional 516, Col. Polanco IV Sección, Código Postal 11550, Alcaldía Miguel Hidalgo, 

Código Postal 11550 de la Ciudad De México, para quedar como sigue:  

Norma Particular para el predio 

Norma de Zonificación Habitacional Mixto 20 niveles máximo de construcción/30% mínimo de área 

libre/150 (superficie mínima por vivienda) y uso de suelo para Hospital General y de Especialidades 

“PERMITIDO”. 

V. Razonamientos sobre la Persistencia o Variación de los 

Factores Económicos, Ambientales, sociales, de 

Infraestructura Urbana o de Riesgo que Motivaron la 

Aprobación del programa o programas a modificar, y sobre la 

pertinencia de modificar los programas referidos, o en su caso, 

sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo 
 



 

De los datos que presenta el programa Parcial de Desarrollo urbano de Polanco, se estima que la 

zona de Polanco ha revertido el fenómeno de despoblamiento, pasando de índices negativos 

durante los años 80 a un crecimiento porcentual del 0.49% en el periodo de 2005 al 2010, siendo 

menor a la tendencia presentada a nivel de la entonces delegación Miguel Hidalgo que fue del 

1.12% en el mismo periodo. 

El fenómeno de despoblamiento que se presentaba en Polanco se debía a los cambios de uso del 

suelo de habitacional a usos de servicios y/o comerciales. Se estima que para 2014, fecha en que se 

aprobó el Programa Parcial de Polanco se había logrado un equilibrio entre los usos y debido a ello 

se estaba repoblando la zona. Este equilibrio responde también a la posibilidad de mantener los 

usos y destinos originales de los inmuebles. 

Se establece entonces una restricción al desarrollo de usos no habitacionales, se permite entonces 

usos comerciales y de servicios de bajo impacto en zonas muy delimitadas. Y en muchos casos, 

como lo es el que nos ocupa cuyo uso de hospital data de la década de los 40 del siglo pasado, 

castiga a los usos y destinos existentes previo a los programas de desarrollo urbano pese a los 

derechos adquiridos con los que se cuenta, lo que hace prácticamente imposible una adecuada y 

muy necesaria evolución del uso que, por sus características, debe adaptarse a las normas y 

tendencias de atención medica vigentes derivadas de las nuevas tecnologías. 

Existe una demanda para estos servicios médico- hospitalarios, sin embargo, las instalaciones 

actuales no son las mas adecuadas tanto en sus características funcionales como en sus 

dimensiones, por lo que resulta indispensable permitir que el hospital se adapte a las nuevas 

necesidades y requerimientos de equipamientos de este tipo. 

Es, por tanto, pertinente la modificación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la 

Delegación Miguel Hidalgo en el caso específico motivo de la presente, en pro de adaptación de 

este instrumento a las condiciones actuales de la dinámica socio económico actual, pero sobre todo 

a los requerimientos de salud post pandemia que se presentan actualmente y en un futuro. 

 

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que 

provengan del sistema de información del desarrollo urbano, 

del instituto nacional de estadística y geografía, o de cualquier 

otra fuente de información verificable 
 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo, plantea dentro de la Estrategia 

de Desarrollo Urbano como aspecto fundamental: “La consolidación de la Av. Paseo de la Reforma, 

la Colonia Polanco y la Av. Mariano Escobedo como un centro económico financiero, comercial, de 

servicios, habitacional, turístico, cultural y artístico de primer orden en la Ciudad de México, que 

permitirá atraer e incentivar inversiones económicas y generar empleos para los habitantes de la 

delegación” 



 

También se resalta en dicho programa que para lograr un desarrollo urbano resulta importante 

considerar “Los conceptos de equidad, sustentabilidad y competitividad, la gestión del desarrollo 

urbano se entiende desde el ámbito integral del desarrollo de la ciudad, con sus variables 

económicas, sociales, ambientales y territoriales e implica un proceso descentralizado, activo, 

orientado a informar, dinamizar y movilizar el conjunto de agentes sociales en torno a un objetivo 

común, fortaleciendo el desarrollo urbano del territorio Delegacional y coadyuvando a la 

distribución equitativa de los satisfactores urbanos y a la concreción de una entidad competitiva…” 

Por su parte el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo 

plantea dentro de la estrategia del desarrollo Urbano una serie de corredores urbanos dentro de los 

cuales destaca:  

“Corredores Terciarios a escala urbana: Av. Ejercito Nacional y Av. Mariano Escobedo, periféricas 

a Polanco, cuyas funciones son, seguirán siendo y se consolidarán dominantemente comerciales 

institucionales y de servicios a escala delegacional y urbana, combinadas con oficinas y vivienda 

unifamiliar…”. 

Con base en los datos presentados en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Polanco de la 

Delegación Miguel Hidalgo, se infiere que, si bien en la zona de Polanco se presenta un incipiente 

aumento en la tasa de crecimiento de la población, esta ha dejado de ser mayoritariamente menor 

de edad, tendiendo a ser jóvenes y adultos en su mayoría y una importante presencia de adultos 

mayores, por lo que se espera un envejecimiento de la población. 

Esta tendencia se refuerza con los datos poblacionales del censo de 2020, en donde se observa un 

incremento de población en los rangos de población adulta y adultos mayores, lo que refuerza la 

afirmación de que existe una tendencia al envejecimiento de la población, esta tendencia conlleva 

que sectores de población importantes en cuanto a su número, requerirán servicios para este sector 

de edad, especialmente equipamiento destinado a la atención medica general y especializada.  

Para el año 2010 ya se evidenciaba un incremento en el sector de la población de 15 a 59 años, 

tendencia que se ha incrementado, de acuerdo a los censos nacionales.  

Como se puede observar en las tablas siguientes, se presentan tasas de crecimiento consistentes 

en los sectores de población de 15 a 59 años en el periodo 2000 a 2010, situación que se acentúa en 

el siguiente periodo de 2010 a 2020, aumentando casi cuatro veces su valor. Mientras que el mayos 

incremento en las tasas de crecimiento está más acelerada en los sectores de población de 60 años 

y más, pasando de 1.59% a 3.36% a nivel delegacional en los periodo 2000 a 2010 y 2010 a 2020 

respectivamente. Resulta significativo que para la colonia Polanco en el periodo 2010 a 2020 se 

presenta una tasa de 4.35%, cifra mayor a la que se presenta a nivel delegacional. 

Tasas de crecimiento media anual de Población 

 Censo 2000 Censo 2010 Tasa de crecimiento media anual 
2000-2010 

 Población 
total 

0 a 14 15 a 59 60 y 
más 

Pob. 
total 

0 a 14 15 a 59 60 y 
más 

Pob. 
total 

0 a 14 15 a 
59 

60 y 
más 

CDMX 8,605,239 2,245,014 5,500,587 637,697 8,851,080 19,24,534 60,01,506 686,696 0.28% -1.53% 0.47
% 

3.26% 



 

Alcaldía 
Miguel 

Hidalgo 

352,640 73,466 226,720 36,727 352,540 64,571 249,055 36,050 -0.0028 
% 

-1.28% 0.44
% 

1.59% 

Polanco     31,466 4,838 22,135 4,493     

Fuente: Elaboración propia con base de datos del INEGI 

 

Tasas de crecimiento media anual de Población 

 Censo 2010 Censo 2020 Tasa de crecimiento media anual 
2010-2020 

 Población 
total 

0 a 14 15 a 59 60 y 
más 

Pob. total 0 a 14 15 a 59 60 y más Pob. 
total 

0 a 14 15 a 
59 

60 y 
más 

CDMX 8,851,080 1,937,538 6,027,661 687,855 9,209,944 1,557,417 6,166,141 1,412,367 0.40% -2.16% 0.23
% 

7.46% 

Alcaldía 
Miguel 

Hidalgo 

352,540 64,571 249,055 36,050 408,518 62,485 295,856 50,177 1.48% -0.33% 1.74
% 

3.36% 

Polanco 31,466 4,838 22,135 4,493 56,653 8,983 40,790 6,880 6.06% 6.38% 6.30
% 

4.35
% 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del INEGI 

 

Tasas de crecimiento media anual de Población 

 Censo 2020 Proyección 2030 

 Población 
total 

0 a 14 15 a 59 60 y más Población 
total 

0 a 14 15 a 59 60 y más 

CDMX 9,209,944 1,557,417 6,166,141 1,412,367 8,773,420 1,343,363 5,554,936 1,875,121 

Alcaldía 
Miguel 

Hidalgo 

408,518 62,485 295,856 50,177 380,790 45,447 239,688 95,655 

Polanco 56,653 8,983 40,790 6,880 53,968  8,557 38,857 6,554 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del INEGI 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del INEGI 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del INEGI 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del INEGI 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del INEGI 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del INEGI 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con base de datos del INEGI 



 

 

 

Análisis de usos de suelo existente 

Considerando como centroide el predio correspondiente a la presente iniciativa, se trazó un radio 

de 500 m- El área resultante fue posteriormente delimitada por las calles que abarca. Lo anterior 

dio como resultado un polígono de estudio con un área de aproximadamente 119.56 ha. El polígono 

de estudio abarca tres colonias: la zona noreste de la colonia Polanco, el sur de la colonia Granada 

y el noroeste de la colonia Chapultepec Morales (Polanco). Para cubrir el radio de 500 metros se 

levantaron 33 manzanas, y 680 predios; dando un total de 54 manzanas y 1145 predios. 

 



 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado del levantamiento realizado, destaca como uso de suelo predominante el 

habitacional con el 63% del total, seguido del uso de oficinas y el uso de servicios con poco más del 

7% cada uno, así como los usos habitacionales mixtos, con comercios o servicios, mismos que en 

conjunto suman alrededor de 12%. Finalmente, el comercio representa un 3% de la totalidad de 

usos. Dicho esto, se puede reconocer el carácter dinámico y diverso de la zona de estudio. 

Los usos que menos destacan son las áreas verdes, las bodegas y los usos con tipologías muy 

particulares combinadas, como las oficinas mixtas, comercios con oficinas, etcétera. 

 



 

 

Tabla 1. Distribución de usos de suelo.  

Uso de suelo No. de predios Porcentaje 

Área Verde 2 0,17% 

Baldío 7 0,60% 

Bodegas 16 1,37% 

Comercio 27 2,32% 

Oficinas/Comercio 4 0,34% 

Construcción 12 1,03% 

Comercio/Servicios 5 0,43% 

Equipamientos 18 1,54% 

Habitacional 765 65,61% 

Habitacional/Comercio 31 2,66% 

Habitacional/Mixto 31 2,66% 

Habitacional/Servicios 28 2,40% 

Industria 3 0,26% 

Oficinas 126 10,81% 

Servicios 90 7,72% 

Templo 1 0,09% 

Total 1166 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 



 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y 

convencionalidad del decreto propuesto 
 

La presente iniciativa de Decreto por la cual se modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo cumple con los principios universales establecidos en la 

Cumbre de Habitat III; así como lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en los artículos 25, 26 letra A y 27 en lo relativo a la Planeación Democrática y a la 

facultad del Estado para establecer modalidades al uso del suelo para el desarrollo de las ciudades: 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 

sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático 

y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 

más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un 

mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 



 

(…) 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y 

llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el 

marco de libertades que otorga esta Constitución. 

(…) 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan 

en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal 

la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su 

caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y 

del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la 

exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas 

actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta 

Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la 

administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos 

jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de 

remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, 

productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y 

determinará las demás actividades que podrán realizar. 

 

 

Artículo 26. 

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional 

que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social 

y cultural de la nación.  

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos 

de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa.  

Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones 

y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá 

un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la 

Administración Pública Federal. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta 

popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 

instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, 

determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el 

Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas 

e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y 



 

ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias 

de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la 

intervención que señale la ley. 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 

transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. (…) 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades 

que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de 

los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución 

equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del 

país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En 

consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 

establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a 

efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el 

desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, 

de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la 

destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio 

de la sociedad. 

En congruencia y como ejemplo de lo anterior es que, a través de la presente iniciativa, se pretende 

que el Gobierno de la Ciudad de México reconozca el derecho al uso y disfrute de la propiedad en 

las modalidades que el estado establece, y que puede ser modificado en términos de lo que 

establece la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano vigente, así como el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano vigente en la Ciudad de 

México. 

Respecto a la convencionalidad, esta condición se encuentra consagrada en el artículo 10 de la 

Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 10. 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 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en sus artículos 9 literal A 

numeral 1; 10 literal D numeral 2; 17 y 16 respecto a la regulación del Suelo. 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A. Derecho a la vida digna 

1.  Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se 

erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo 

sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre 

personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. 

Artículo 10 

Ciudad productiva 

D. Inversión social productiva 

2.  Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la innovación 

productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y crecimiento de las empresas de 

reciente creación y a las ya existentes que propicien de manera dinámica, integral y 

permanente el bienestar económico y social de la Ciudad. 

Artículo 12 

Derecho a la Ciudad 

1.  La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 

usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, 

participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y 

al medio ambiente. 

2.  El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia 

territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación 

de la ciudadanía. 

 Articulo 16 

 Ordenamiento territorial 

C. regulación del suelo 



 

6. El Gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con la participación que 

corresponda al Congreso en los casos de alto impacto. La ley definirá los procedimientos para las 

modificaciones a los usos de suelo solicitados por un particular, dependencia u órgano de la 

administración pública local o federal ante el Gobierno de la Ciudad. 

 

 

7.  La regulación del uso del suelo considerará: 

c)  La situación de los posesionarios de buena fe y el impulso de su regularización para promover 

su acceso a créditos para el acceso a subsidios o créditos para la producción social de la vivienda, 

sin demérito de que accedan a otros programas que puedan beneficiarlos; 

h)  Los programas y planes parciales contemplarán cambios o actualizaciones de usos del suelo 

cuando se disponga de la dotación suficiente de infraestructura y servicios públicos. 

8.  Para los fines de regulación del suelo se establecerán los mecanismos, incentivos y sanciones 

que garanticen su preservación y mantenimiento 

Artículo 17 

Bienestar social y economía distributiva 

3.  Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada y tendrán como propósito 

el respeto, protección, promoción y realización de los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales para el bienestar de la población y la prosperidad de la ciudad, de acuerdo a los 

principios de interdependencia e indivisibilidad. 

A. De la política social 

c)  La ampliación, actualización, recuperación y mantenimiento de la infraestructura y los 

equipamientos correspondientes, en igualdad de condiciones de calidad y proporcionalidad en 

todo el territorio de la Ciudad de México, en tanto son la base material para la prestación de los 

servicios; 

Con respecto a la convencionalidad, es de destacar que de acuerdo con los pronunciamientos 

emanados en la Cumbre Hábitat III, de Quito, Ecuador, realizada en el año 2016, la Organización de 

las Naciones Unidas estableció la Nueva Agenda Urbana, donde se promueve que las ciudades sean 

incluyentes, compactas, y conectadas mediante la planeación y diseño urbano, gobernanza 

legislación urbana y economía urbana, con el fin último de asumir los tres pilares del desarrollo 

sostenible como forma de diseño y creación de ciudades. 

Es de destacar que dentro de las características que debe tener una ciudad compacta a que se 

refiere ONU- HABITAT, es aquella que presenta algún grado compacidad en su estructura y trama 

urbana, presenta cohesión social, genera espacios que permite sociabilizar, crea un territorio con 

cercanía de servicios, propicia el encuentro de actividades y permite el desarrollo de la vida en 

comunidad. 



 

En este sentido es importante hacer del conocimiento de la Cámara de Diputados que integra la II 

Legislatura, de ese H. Congreso de la Ciudad de México, que el inmueble motivo de la presente 

iniciativa, bajo el principio de la buena fe, y en los términos que establece el articulo 16 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, lo que pretende es que se modifique la Norma de Zonificación de uso 

del suelo establecida para el predio ubicado en AV. EJÉRCITO NACIONAL 516, COL. POLANCO IV 

SECCIÓN, CÓDIGO POSTAL 11550, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 11550 DE 

ESTA CIUDAD DE MÉXICO. con el fin de adecuar la actividad pretendida al marco normativo 

vigente, así como adaptar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación 

Miguel Hidalgo en lo que corresponde al predio citado, a la dinámica urbana y socio económica 

presente en la zona de Polanco. 

Es importante destacar que el Congreso de la unión la nueva Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual en materia de modificaciones al 

uso del suelo establece: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Acción Urbanística: actos o actividades tendientes al uso o aprovechamiento del suelo 

dentro de Áreas Urbanizadas o Urbanizables, tales como subdivisiones, parcelaciones, 

fusiones, relotificaciones, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos o 

urbanizaciones en general, así como de construcción, ampliación, remodelación, 

reparación, demolición o reconstrucción de inmuebles, de propiedad pública o privada, 

que por su naturaleza están determinadas en los planes o programas de Desarrollo 

Urbano o cuentan con los permisos correspondientes. Comprende también la 

realización de obras de equipamiento, infraestructura o Servicios Urbanos; 

Artículo 28. Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano, los planes o 

programas municipales de Desarrollo Urbano, serán aprobados, ejecutados, controlados, 

evaluados y modificados por las autoridades locales, con las formalidades previstas en la 

legislación estatal en la materia, y en congruencia con las normas oficiales mexicanas en la 

materia. 

Las autoridades públicas encargadas de la ejecución de los planes y programas referidos en este 

artículo tienen la obligación de facilitar su consulta pública de forma física en sus oficinas y de 

forma electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la legislación en materia de 

transparencia. 

Artículo 43. Las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios, en la 

esfera de sus respectivas competencias, harán cumplir los planes o programas de Desarrollo 

Urbano y la observancia de esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo Urbano. 

Artículo 48. Las áreas y predios de un centro de población, cualquiera que sea su régimen jurídico, 

están sujetos a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades 

conforme a esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 



 

Cabe destacar que esta ley se encuentra en sintonía y congruencia con la Nueva Agenda Urbana y 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobada en la cumbre HABITAT III citada que son: 

1. Fin de la pobreza 

2. Hambre cero 

3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

5. Igualdad de genero 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energía asequible y no contaminante 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria, innovación y e infraestructura 

10. Reducción de desigualdades 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

12. Producción y consumo responsables 

13. Acción por el clima 

14. Vida submarina 

15. Vida de ecosistemas terrestres 

16. Paz, justicia e instituciones solidas 

17. Alianza para lograr los objetivos. Instrumentos normativos internacionales y 

nacionales 

La presente iniciativa además cumple con los cuatro objetivos destacados en negritas, por lo que 

de aprobarse esta modificación aportaría en la practica del uso del suelo, beneficios en la calidad 

de vida del ámbito urbano en donde se pretende insertar, como el diversificar y consolidar las 

actividades, mejorar la oferta de servicios médicos a una demanda existente y en aumento, 

incrementar la sensación de seguridad y propiciaría un mayor grado de consolidación en la zona de 

Polanco. 



 

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto 

con la ley general de asentamientos humanos y con el 

contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo 

urbano para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, 

corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono 

específicamente delimitados que establezca tanto el 

programa al que se refiera la iniciativa, como el programa de 

jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la 

congruencia con el contexto normativo deberán incluir normas 

de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de 

construcción, densidad constructiva y superficie máxima de 

construcción. 
 

La iniciativa de Decreto por el que se modifica la norma de Zonificación de Uso de Suelo para el 

inmueble citado es congruente con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, así como con la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México 

vigentes y demás normas aplicables, en virtud de que en los artículos 3, 28, 43 y 48 de la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, citados con 

anterioridad, se establece la permisibilidad del cambio de uso de suelo asignado en la zonificación 

secundaría asignado al predio motivo de la presente iniciativa por el Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo, aprobado por el poder legislativo de la Ciudad de 

México y sustentado en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, mayormente cuando 

este cambio supone optimizar y actualizar en su funcionamiento y características el uso de hospital 

al cual se tienen derechos adquiridos y es acorde con las características operacionales de la zona. 

Así mismo es compatible con las actividades económicas y sociales del área de influencia. 

La iniciativa de decreto por el cual se modificaría la Norma de Zonificación incorporaría con este 

acto, criterios del artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, en lo relativo a la consecución de ámbitos urbanos compactos, ya 

que permitiría la adecuada evolución y actualización tecnológica y funcional de los usos existentes 

a los que la norma actual no permite su desarrollo. Consolidaría zonas con mezcla de usos más 

sustentables a la vez que permitiría inducir ámbitos urbanos de proximidad, es decir que mejorará 

la oferta de estacionamiento a la vez que promoverá medios alternos de movilidad. De igual 

manera, la iniciativa de decreto, de modificarse la norma de zonificación permitiría el reciclamiento 

de espacios urbanos y por tanto la conservación de la imagen urbana característica de Polanco y 

reforzamiento de Conservación Patrimonial. Sí bien el proyecto pretendido considera no conservar 

la construcción existente, la cual no se encuentra inscrito como parte del patrimonio cultural 



 

urbano, la nueva edificación resaltará la imagen urbana característica de los orígenes de Polanco, 

reforzando el patrimonio cultural urbano de la zona. 

La Nueva Agenda Urbana y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano establecen a la Resiliencia como otro de los criterios fundamentales, como la 

capacidad de los ámbitos urbanos para prepararse, resistir y recuperarse frente a una crisis de tipo 

natural, como desastres naturales, incendios, terremotos e inundaciones, o de procesos sociales 

y/o económicos que presentan una problemática social derivada del desabasto de servicios 

urbanos. Es decir, se define como la capacidad de aprender de estas experiencias y prevenir que se 

repitan, como una manera de promover el bienestar de los habitantes. 

El proyecto pretendido apoyaría la resiliencia de la zona Polanco, solo requiere modificar la Norma 

de Zonificación de uso del suelo del predio citado, impulsando y reforzando la tendencia de 

repoblamiento al brindar un mejor servicio médico respecto al que actualmente puede prestar 

dadas las condiciones de obsolescencia que actualmente presentan las instalaciones. Generando 

actividades que permitirán la sensación de mayor seguridad en la zona. 

Los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la zona donde se ubica el predio 

establece el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo 

Dentro de los objetivos y estrategias plantea: 

“Integrar la función económica de la colonia en las vialidades que la estructuran interna y 

perimetralmente: Presidente Masaryk, Newton, Ejercito Nacional; Mariano Escobedo y Boulevard 

Ávila Camacho mediante su consolidación, delimitación, y adecuada combinación con vivienda” 

ESTRATEGIA URBANA 

Reforzar los “Corredores terciarios de escala Urbana: Av. Ejército Nacional y Av. Mariano 

Escobedo, periféricas a Polanco, cuyas funciones son, seguirán siendo y se consolidarán, 

dominantemente comerciales, institucionales y de servicios a escala delegacional y urbana, 

combinadas con oficinas y vivienda multifamiliar…” 

La presente Iniciativa de Decreto que modifica el Programa Parcial en cuanto hace a la Norma de 

Zonificación de Uso de Suelo para el predio motivo de la presente, pretende contribuir y sumar a la 

renovación y mejoramiento de la zona de Polanco, al consolidar, mejorar y permitir la evolución del 

equipamiento de salud existente actualmente en el predio, preserva y refuerza la imagen urbana 

existente y originaría de Polanco. En este sentido cumple con lo planteado  

IX. Razonamiento de la Congruencia con el Contexto Normativo 
 

Normas de Ordenación que aplican en Áreas de Actuación 

1. Áreas de Actuación con Potencial de Reciclamiento 

2. Áreas con Potencial de Desarrollo 

3. Áreas de Integración Metropolitana 

4. Áreas de Conservación Patrimonial 



 

Para el predio motivo de la presente iniciativa ubicado en: AV. EJÉRCITO NACIONAL 516, COL. 

POLANCO IV SECCIÓN, CÓDIGO POSTAL 11550, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CÓDIGO 

POSTAL 11550 DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con el Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano vigente se encuentra dentro de un Área de Conservación Patrimonial. Sin 

embargo, no aparece como inmueble catalogado por alguna de las instancias facultadas para su 

catalogación. 

Normas Generales de Ordenación 

1. COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS) Y COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL 

SUELO (CUS) 

 

2. TERRENOS CON PENDIENTE NATURAL EN SUELO URBANO  

a) En pendiente descendente, en relación con la ubicación de la banqueta: 

b) En pendiente ascendente, en relación con la ubicación de la banqueta: 

No aplica ya que el predio no presenta pendientes mayores al 30% 

3. FUSIÓN DE DOS O MÁS PREDIOS CUANDO UNO DE ELLOS SE UBIQUE EN ZONIFICACIÓN  

HABITACIONAL (H)  

No aplica al no ser resultado de una fusión  

4. ÁREA LIBRE DE CONSTRUCCIÓN Y RECARGA DE AGUAS PLUVIALES AL SUBSUELO 

El proyecto planteado contará con un área libre importante para este fin. Adicionalmente y 

para cumplir eficientemente con esta norma, se implementará un sistema alternativo de 

captación y aprovechamiento de agua pluvial, la cual en su momento será puesto a 

consideración del sistema de Aguas de la Ciudad de México para su aprobación. 

Superficie 

del Predio

No´. 

Máximo de 

Niveles

Altura 

Máxima Viviendas

m2 m2 % m2 % m2 CUS m

Superficie 

del Predio

No´. 

Máximo de 

Niveles

Altura 

Máxima Viviendas

m2 m2 % m2 % m2 CUS m

70.00 61,045.00 13.11 20.00 90.00 no aplica

Zonificación Pretendida (HM 20/30/150)

Área Libre Área de Desplante (COS)

Sup. Máxima de 

Construcción Permitida

Predio

Av. Ejército Nacional 

número 516, Col. 

Polanco IV Sección, 

código postal 11550, 

Alcaldía Miguel Hidalgo, 

Ciudad de México

4,360.36 1,308.11 30.00 3,052.25

70.00 30,520.50 7.00 10.00 45.00 no aplica

Av. Ejército Nacional 

número 516, Col. 

Polanco IV Sección, 

código postal 11550, 

Alcaldía Miguel Hidalgo, 

Ciudad de México

4,360.36 1,308.11 30.00 3,052.25

Zonificación Actual (HM 10/30/150)

Predio

Área Libre Área de Desplante (COS)

Sup. Máxima de 

Construcción Permitida



 

5. ÁREA CONSTRUIBLE EN ZONIFICACIÓN DENOMINADA ESPACIOS ABIERTOS (EA) 

No aplica ya que al predio no le corresponde esta zonificación 

6. ÁREA CONSTRUIBLE EN ZONIFICACIÓN DENOMINADA ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL (AV)  

No aplica ya que al predio no le corresponde esta zonificación 

 7. ALTURAS DE EDIFICACIÓN Y RESTRICCIONES EN LA COLINDANCIA POSTERIOR DEL PREDIO  

La altura total de la edificación será de acuerdo a la establecida en la zonificación, así como en las 

Normas de Ordenación para las Áreas de Actuación y las Normas de Ordenación Particulares para 

cada Delegación para colonias y vialidades, y se deberá considerar a partir del nivel medio de 

banqueta.  

a) Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia mínima 

a un plano virtual vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle. Para los predios 

que tengan frente a plazas o jardines, el alineamiento opuesto para los fines de esta norma se 

localizará a 5.00 m hacia adentro del alineamiento de la acera opuesta.  

En el caso de que la altura obtenida del número de niveles permitidos por la zonificación, sea mayor 

a dos veces el ancho de la calle medida entre alineamientos opuestos, la edificación deberá 

remeterse la distancia necesaria para que la altura cumpla con la siguiente relación:  

Altura = 2 x (separación entre alineamientos opuestos + remetimiento + 1.50 m)  

b) La altura máxima de entrepiso, para uso habitacional será de 3.60 m de piso terminado a piso 

terminado y hasta de 4.50 m para otros usos. La altura mínima de entrepiso se determina de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas 

Técnicas Complementarias. Para el caso de techos inclinados, la altura de éstos forma parte de la 

altura total de la edificación.  

c) En el caso de que por razones de procedimiento constructivo se opte por construir el 

estacionamiento conforme a la Norma de Ordenación General número 1, 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 1.80 m sobre el 

nivel medio de banqueta.  

d) Todas las edificaciones de más de 6 niveles, deberán observar una restricción mínima en la 

colindancia posterior de un 15% de su altura y una separación que no podrá ser menor a 4 metros, 

debiendo cumplir con lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 

con respecto a patios de iluminación y ventilación.  

Se exceptúan de lo anterior, las edificaciones que colinden con edificaciones existentes y cuya 

altura sea similar y hasta dos niveles menos.  

e) Alturas cuando los predios tienen más de un frente:  

Con dos frentes a diferentes calles sin ser esquina.  



 

Uno de ellos da a una calle de menor sección; la altura resultante deberá mantenerse hasta una 

distancia de un 1/3 del largo del predio hacia la calle de menor sección o remeterse para lograr la 

altura.  

Con dos frentes en esquina.  

La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de las dos calles o remeterse para 

lograr la altura.  

Con tres frentes.  

La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de las tres calles o remeterse para 

lograr la altura.  

Con cuatro frentes.  

La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de 4 calles o remeterse para lograr 

la altura.  

De acuerdo al proyecto, se podrá aplicar el instrumento de desarrollo urbano denominado Polígono 

de Actuación, que permite, al tratarse de más de dos predios, la relocalización de usos y la 

modificación de la altura, siempre y cuando no se rebase la superficie máxima de construcción 

permitida.  

En el caso de que el predio se ubique en Área de Conservación Patrimonial, sea un inmueble 

catalogado o colinde con un inmueble catalogado, para la determinación de la altura se requerirá 

opinión, dictamen o permiso de Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional 

de Bellas Artes o Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, según sea el caso. 

El proyecto contempla una altura de 20 niveles lo que equivaldría a 90 mts aproximadamente, 

razón por la cual se consideran en dicho proyecto remetimientos tanto por el paramento de la 

calle de Arquímedes como el paramento de la calle Temístocles, mientras que por la Av. 

Ejercito Nacional estos no resultarían necesario derivado de la distancia que existe entre sus 

paramentos. 

El predio donde se pretende construir se encuentra dentro de zona de conservación patrimonial 

por lo que en su momento se solicitará la opinión del Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura y de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Dirección de 

Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público. 

8.- INSTALACIONES PERMITIDAS POR ENCIMA DEL NÚMERO DE NIVELES  

Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados en la zonificación podrán ser 

proyectos de naturación de azoteas, celdas de acumulación de energía solar, antenas, tanques, 

astas banderas, casetas de maquinaria, lavaderos y tendederos, siempre y cuando sean 

compatibles con el uso del suelo permitido y, en el caso de las Áreas de Conservación Patrimonial 

e inmuebles catalogados, éstos se sujetarán a las opiniones, dictámenes y permisos del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y de la 



 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), además de las normas de ordenación que 

establece el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Áreas de Conservación Patrimonial.  

La instalación de estaciones repetidoras de telefonía celular o inalámbrica, requerirán de dictamen 

de la SEDUVI.  

Los pretiles en las azoteas no deberán ser mayores a 1.5 metros de altura y no cuantifican como 

nivel adicional en la zonificación permitida. 

El proyecto contempla las instalaciones propias requeridas para un hospital como casetas de 

maquinaria. 

El predio donde se pretende construir se encuentra dentro de zona de conservación patrimonial 

por lo que en su momento se solicitará la opinión del Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura y de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Dirección de 

Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público. 

9. SUBDIVISIÓN DE PREDIOS 

No aplica ya que no se opta por subdivisión de predios. 

10. ALTURAS MÁXIMAS EN VIALIDADES EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL PREDIO Y 

RESTRICCIONES DE CONSTRUCCIÓN AL FONDO Y LATERALES  

Esta norma es aplicable únicamente en las zonas y vialidades que señale el Programa Delegacional 

de Desarrollo Urbano correspondiente. 

Todos los proyectos en que se aplique esta norma, deberán incrementar el espacio para 

estacionamiento de visitantes en un mínimo de 20% respecto a lo que establece el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias.  

Para predios con superficies a partir de 1,000 m2, y con un frente mínimo de 15 m, la altura, número 

de niveles y separaciones laterales se sujetarán a lo que indica el siguiente cuadro:  

 

Las restricciones en las colindancias se determinarán conforme a lo que establece la Norma número 

7.  

En todo el frente del predio se deberá dejar una franja libre al interior del alineamiento, a partir de 

la sección que para cada vialidad determine el Programa Delegacional respectivo. Dicha franja 



 

podrá ser utilizada solamente para la entrada y salida de personas y vehículos al predio, su 

mantenimiento y control será responsabilidad del propietario. Sobre esta franja no se podrá 

construir, cubrir ni instalar estructuras fijas y/o desmontables, con excepción de las que se utilicen 

para delimitar el predio.  

Todas las maniobras necesarias para estacionamiento y circulación de vehículos, ascenso y 

descenso de pasajeros, carga y descarga de mercancías y operación de todos los vehículos de 

servicio o suministro relacionadas con las actividades que implique la utilización del predio, deberán 

realizarse a partir del límite interior del predio. 

Cuando los proyectos contemplen construir pisos para estacionamiento, circulaciones y vestíbulos 

arriba del nivel de banqueta, podrán incrementar su superficie de desplante hasta en 30% del área 

libre y hasta una altura de 10 m sobre el nivel de banqueta. Estos pisos cuantifican en el número de 

niveles permitidos por la presente norma.  

A partir de los 10 m ó 4 niveles de altura, las construcciones a que se refiere el párrafo anterior 

deberán respetar el porcentaje de área libre y el manejo de 4 fachadas señaladas en el cuadro.  

Los proyectos deberán sujetarse a lo establecido en la Norma número 4. 

El predio tiene un frente a la Av. Ejercito Nacional y cuenta con una superficie mayor a los 

4,000.00 m2 , por lo que se estaría en posibilidad de contar con hasta 22 niveles, sin embargo 

solo se pretenden 20 niveles y como se indicó anteriormente se sujetará a la aplicación de la 

norma general de ordenación número 7 en cuanto a las restricciones en colindancias y los 

remetimientos. 

11. CÁLCULO DEL NÚMERO DE VIVIENDAS PERMITIDAS E INTENSIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

CON APLICACIÓN DE LITERALES 

Al no ser un proyecto de vivienda no aplica 

12. SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE POTENCIALIDAD DE DESARROLLO URBANO  

No se solicita dicho instrumento de planeación por lo que no aplica 

13. LOCALES CON USO DISTINTO AL HABITACIONAL EN ZONIFICACIÓN HABITACIONAL (H)  

Al no ser un proyecto de habitacional no aplica 

14. USOS DEL SUELO DENTRO DE LOS CONJUNTOS HABITACIONALES  

Al no ser un proyecto de habitacional no aplica 

15. ZONAS FEDERALES Y DERECHOS DE VÍA  

Al predio no le aplican zonas federales o derechos de vía  

16. PREDIOS CON DOS O MÁS ZONIFICACIONES, CUANDO UNA DE ELLAS SEA ÁREA DE 

VALOR AMBIENTAL (AV) O ESPACIO ABIERTO (EA) 



 

Al predio no le aplica zonificaciones Área de Valor Ambiental (AV) ni Espacio Abierto (EA) por 

lo que no aplica 

17. VÍA PÚBLICA Y ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS  

Toda vialidad tendrá como mínimo 8 metros de paramento a paramento. Los callejones y 

vialidades de tipo cerradas que no sobrepasen los 150 m de longitud, así como los andadores 

peatonales tendrán un mínimo de 4.00 m sin excepción y serán reconocidos en los planos oficiales 

como vía pública, previo visto bueno de la Delegación correspondiente, los cuales deberán permitir 

el libre paso de vehículos de emergencia y no podrán ser obstaculizadas por elemento alguno.  

En el caso de las ciclopistas, la sección mínima será de 1.50 m.  

Para el reconocimiento de la servidumbre legal de paso en planos oficiales se sujetará a lo 

establecido en el Código Civil para el Distrito Federal. 

Las vialidades ubicadas en proyectos habitacionales o comerciales en régimen condominal, 

deberán ser mantenidas por los propios condóminos. En las zonas patrimoniales e históricas, las 

vías públicas no podrán ser modificadas ni en su trazo ni en su sección, sin contar con la autorización 

de las áreas competentes federales y locales. 

Para las edificaciones de salud, educación, abasto, almacenamiento, entretenimiento, recreación 

y deportes será necesario proveer áreas de ascenso y descenso en el interior del predio cuando su 

superficie sea superior a 750 m2  o tengan un frente mayor de 15 m.  

Adicional a lo establecido en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y para mejorar la 

capacidad instalada de los usos existentes, se permite el establecimiento de estacionamientos 

públicos y privados en cualquier zonificación, excepto en Área Verde (AV), Espacios Abiertos (EA) 

y en las correspondientes a Suelo de Conservación.  

Estos estacionamientos se apegarán al número de niveles que rija en la zona considerando para 

ello, la aplicación de otras Normas de Ordenación Generales, pudiendo ocupar el 85 % de la 

superficie del terreno. La Delegación podrá regular el cobro al usuario considerando el tipo de uso 

al que el estacionamiento esté dando servicio. 

Los estacionamientos públicos subterráneos permitidos por los Programas Delegacionales de 

Desarrollo Urbano observarán en su proyecto, construcción y operación, lo establecido en el 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, 

así como las Normas de Construcción y Funcionamiento de Estacionamientos establecidas por la 

Secretaría de Transportes y Vialidad. No se podrán construir en zonas de riesgo ni patrimoniales e 

históricas, con excepción de las que obtengan la autorización correspondiente de las áreas 

competentes.  

En el caso de eje de ríos entubados; líneas y estaciones del metro; tren y metros ligeros; tanques 

y/o almacenamientos de productos químicos y/o gasolineras; derechos de vía de ductos 

subterráneos de conducción de gas, gasolinas, petróleo y sus derivados y cualquier líquido o gas 

conducido a alta presión; depósitos de agua potable, subterráneos o elevados propiedad del 

Gobierno del Distrito Federal; dependencias gubernamentales de la Administración Pública 



 

Federal; empresas paraestatales y organismos descentralizados de participación estatal; 

instalaciones de las Secretarías de: Seguridad Pública; Defensa Nacional; Marina y Fuerza Aérea 

Mexicana, se estará a lo establecido en la normatividad de la materia. 

El proyecto no contempla crear vialidades nuevas o modificar las existentes por lo que en el 

tema de vialidades no resulta aplicable. 

En cuanto a los estacionamientos el proyecto contempla la construcción de estacionamientos 

subterráneos y cumplirá con las normas que, para dotación de estacionamientos, 

biciestacionamientos, etc., tanto del reglamento de construcciones de la Ciudad de México y 

sus normas técnicas complementarias, como con todas las normas atingentes al tema. 

18. AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES  

Para las edificaciones construidas con anterioridad a la vigencia de los Programas Delegacionales 

de Desarrollo Urbano, y que no cumplan con el área libre o la altura señalada por la zonificación 

vigente, se podrá autorizar la ampliación de construcción, siempre y cuando no se rebase el 

coeficiente de utilización y/o la altura, y se cumpla con el uso de suelo establecido en el Programa 

Delegacional y el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

El proyecto contempla sustituir la edificación existente por un edificio nuevo. Es objetivo de 

esta iniciativa modificar los Coeficientes de utilización y/o altura y ampliar el uso de suelo que 

se tiene mediante derechos adquiridos 

19. ESTUDIO DE IMPACTO URBANO  

Previo al registro de cualquier Manifestación, Licencia, Permiso o Autorización, quienes pretendan 

llevar a cabo alguno de los siguientes proyectos, requerirán el dictamen de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda en materia de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental:  

I. Proyectos de vivienda con más de 10,000 m2 de construcción.  

II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria o equipamiento con más de 5,000 m2 de 

construcción.  

III. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o equipamiento con más de 5,000 

m2).  

IV. Estaciones y mini estaciones de servicio de combustibles para carburación (gasolina, diesel, gas 

LP y gas natural comprimido), para servicio al público y/o autoconsumo.  

V. Proyectos de ampliación de vivienda, cuando la suma de lo existente y el incremento rebasen 

10,000 m2 de construcción o cuando ya se tenga el Estudio de Impacto Urbano y se incrementen 

más de 5,000 m2 de construcción.  

VI. Proyectos de ampliación de usos no habitacionales, cuando la suma de lo existente y el 

incremento rebasen 5,000 m2 de construcción o cuando ya se tenga Estudio de Impacto Urbano y 

se incrementen más de 2,500 m2 de construcción.  

VII. Crematorios  



 

VIII. Proyectos donde aplique la Norma de Ordenación General número 10.  

En los análisis de los Estudios de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental, se deberá considerar la 

utilización de la infraestructura, así como del entorno urbano en el momento de máxima demanda. 

Los temas y contenidos del Estudio deberán apegarse, en lo que proceda, a los Lineamientos 

Técnicos complementarios que emita la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

Aquellas zonas clasificadas de riesgo por los ordenamientos aplicables, no serán susceptibles para 

otorgar autorizaciones o permisos, con excepción del riesgo que se determine como mitigable, a 

través del dictamen correspondiente. 

El proyecto se enmarca dentro de la obligatoriedad de presentar este estudio al pretender 

construir más de 5000 mts cuadrados de uso no habitacional por lo que en su momento 

presentará para su análisis y aprobación el estudio de Impacto Urbano correspondiente, 

conteniendo las medidas de integración en la totalidad de los temas obligatorios  

20. SUELO DE CONSERVACIÓN  

No aplica al no encontrarse en suelo de conservación 

21. BARRANCAS  

No aplica al no encontrarse en zona de barrancas 

22. ALTURA MÁXIMA Y PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE PERMITIDA EN LAS ZONIFICACIONES; (E) 

EQUIPAMIENTO; (CB) CENTRO DE BARRIO; E (I) INDUSTRIA  

No aplica al no aplicarle al predio las zonificaciones Equipamiento (E) (CB) Centro de Barrio; e 

(I) Industria 

 

26. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL 

 No aplica al no ser un proyecto de vivienda de interés social 

27. DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y DESCARGA DE 

AGUAS RESIDUALES  

El Registro de Manifestaciones de Construcción B ó C, así como la Licencia Especial 

correspondiente estarán condicionados a que el proyecto de construcción incluya pozos de 

absorción para aguas pluviales. El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus 

Normas Técnicas Complementarias, señalarán las especificaciones técnicas que debe cumplir la 

construcción de dichos pozos de absorción.  

De igual forma, dentro del proyecto de edificación de vivienda unifamiliar deberá incluirse la 

construcción de fosas sépticas, cuya capacidad debe ir en función del número de habitantes, y 

descargar a la red de drenaje. Tratándose de unidades habitacionales se incluirán estudios para la 

instalación de plantas de tratamiento de aguas, para no vertirlas crudas al drenaje  



 

Para cumplir eficientemente con esta norma, se implementará un sistema alternativo de 

captación y aprovechamiento de agua pluvial, la cual en su momento será puesto a 

consideración del sistema de Aguas de la Ciudad de México para su aprobación. 

28. ZONAS Y USOS DE RIESGO  

No se registrarán manifestaciones de construcción, ni se expedirán licencias para ningún uso sobre 

suelos clasificados como riesgosos 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.  

Se permite el establecimiento de estaciones de servicio de combustible carburante en las 

zonificaciones HO, HM, E e I, siempre y cuando no se contradigan con el Programa Delegacional de 

Desarrollo Urbano vigente, sean compatibles con los usos colindantes y previo Dictamen del 

Estudio de Impacto Urbano.  

No aplica ya que el suelo donde se ubica el predio no se encuentra clasificado como riesgoso. 

Ni se ubica sobre ductos de combustibles o sustancias similares. 

 23. DE LAS TABLAS DE USOS PERMITIDOS.- Se deroga.  

24. USOS NO ESPECIFICADOS.- Se deroga.  

25. DE LOS PROGRAMAS PARCIALES.- Se deroga. 

 

Las Normas de Ordenación Particulares que aplican dentro del polígono del Programa Parcial 

de Desarrollo Urbano "Polanco" 

Norma de Ordenación Particular para el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y 

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS). 

En la zonificación se determinan el número de niveles permitidos y el porcentaje de área libre en 

relación con la superficie total del terreno. 

El coeficiente de Ocupación del suelo (COs)se establece para obtener la superficie de desplante en 

planta baja. restando del total de la superficie del predio, el porcentaje de area libre que establece 

la zonificación. Se calcula con la expresión siguiente: 

COS=1 -% de área libre (expresado en decimales) / superficie total del predio. 

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS, por la superficie total del predio. 

El coeficiente de utilización del suelo (CUS), es la relación aritmética existente entre la superficie 

total construida en todos los niveles de la edificación y la superficie total del terreno. Se calcula con 

la expresión siguiente: 

CUS= superficie de desplante x número de niveles permitidos / superficie total del predio 



 

La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por la superficie total 

del predio 

La construcción bajo el nivel de banqueta no se cuantifica dentro de la superficie máxima de 

construcción permitida, siempre que este sea para estacionamiento, cuarto de máquinas v/o de 

basura, de lo contrario, si la solución arquitectónica justifica el uso habitacional debajo del nivel de 

banqueta, éste se permitirá y cuantificará dentro del total de la superficie máxima de construcción 

permitida y para el máximo de niveles permitidos por la zonificación. De igual forma, deberá 

cumplir con lo señalado en la Norma de Ordenación Particular Área Libre de Construcción y 

Recarga de Aguas Pluviales al Subsuelo. 

Para los árboles localizados dentro del área a construir, el propietario o poseedor deberá sujetarse 

a lo dispuesto en la Ley Ambiental del Distrito Federal 

 

Norma de Ordenación Particular para la Fusión de dos o más predios con diferente zonificación 

No aplica pues el predio no es resultado de una fusión 

Norma de Ordenación Particular para el Área libre de construcción y recarga de aguas pluviales 

al subsuelo 

 

El proyecto planteado contará con un área libre mínima del 30%. Adicionalmente y para cumplir 

eficientemente con esta norma, se implementará un sistema alternativo de captación y 

aprovechamiento de agua pluvial, la cual en su momento será puesto a consideración del sistema 

de Aguas de la Ciudad de México para su aprobación 

Norma de Ordenación Particular para el Área construible en zonificación denominada Espacio 

Abierto (EA) 

Superficie 

del Predio

No´. 

Máximo de 

Niveles

Altura 

Máxima Viviendas

m2 m2 % m2 % m2 CUS m

Superficie 

del Predio

No´. 

Máximo de 

Niveles

Altura 

Máxima Viviendas

m2 m2 % m2 % m2 CUS m

70.00 61,045.00 13.11 20.00 90.00 no aplica

Zonificación Pretendida (HM 20/30/150)

Área Libre Área de Desplante (COS)

Sup. Máxima de 

Construcción Permitida

Predio

Av. Ejército Nacional 

número 516, Col. 

Polanco IV Sección, 

código postal 11550, 

Alcaldía Miguel Hidalgo, 

Ciudad de México

4,360.36 1,308.11 30.00 3,052.25

70.00 30,520.50 7.00 10.00 45.00 no aplica

Av. Ejército Nacional 

número 516, Col. 

Polanco IV Sección, 

código postal 11550, 

Alcaldía Miguel Hidalgo, 

Ciudad de México

4,360.36 1,308.11 30.00 3,052.25

Zonificación Actual (HM 10/30/150)

Predio

Área Libre Área de Desplante (COS)

Sup. Máxima de 

Construcción Permitida



 

No aplica pues al predio no le aplica la zonificación denominada Espacio Abierto (EA),  

 

Norma de Ordenación Particular para Alturas de Edificación 

No aplica pues el proyecto no encuadra en ninguno de los supuestos indicados en esta norma. Sin 

embargo, de manera supletoria se estará a lo indicado en la Norma General de Ordenación Número 

7 

El proyecto contempla una altura de 20 niveles lo que equivaldría a 90 mts aproximadamente, 

razón por la cual se consideran en dicho proyecto remetimientos tanto por el paramento de la 

calle de Arquímedes como el paramento de la calle Temístocles, mientras que por la Av. 

Ejercito Nacional estos no resultarían necesario derivado de la distancia que existe entre sus 

paramentos. 

El predio donde se pretende construir se encuentra dentro de zona de conservación patrimonial 

por lo que en su momento se solicitará la opinión del Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura y de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Dirección de 

Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público. 

Norma de Ordenación Particular para Instalaciones permitidas por encima del número de 

niveles 

Las instalaciones permitidas por encima de los niveles especificados en la zonificación, únicamente 

serán proyectos de naturación de azoteas (azoteas verdes). celdas de acumulación de energía solar, 

tanques, astas banderas, casetas de maquinaria, cubos de elevadores, cubos de escaleras, 

lavaderos y tendederos sin techar o con cubierta desmontable; siempre y cuando todos éstos sean 

compatibles con el uso del suelo permitido. En el caso de las Áreas de Conservación Patrimonial e 

inmuebles catalogados, éstos se sujetarán a las opiniones, dictámenes y permisos del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y en todos 

los casos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), a través de la Dirección del 

Patrimonio Cultural Urbano. 

Los pretiles en las azoteas, no deberán ser mayores a 1.00 metro de altura y cuantifican dentro de 

la altura máxima permitida. 

En el caso de los estacionamientos públicos y/o privados que se construyan sobre nivel de banqueta 

en las zonificaciones y niveles permitidos en el Plano E-3 "Zonificación y Normas de Ordenación", 

el nivel de azotea únicamente se utilizará para la instalación de los elementos antes señalados; por 

ningún motivo podrán utilizar este nivel para el estacionamiento de vehículos 

El proyecto contempla las instalaciones propias requeridas para un hospital como casetas de 

maquinaria. 

Norma de Ordenación Particular para Subdivisión de Predios 

No aplica pues el predio no es resultante de una subdivisión de predios 



 

Norma de Ordenación Particular para Zonas Federales y Derechos de Vía 

No aplica pues al predio no presenta afectaciones por Zonas federal o derechos de vía 

Norma de Ordenación Particular para la Vía Pública 

El proyecto no contempla crear vialidades nuevas o modificar las existentes por lo que en el 

tema de vialidades no resulta aplicable 

Norma de Ordenación Particular para Ampliación de construcciones existentes 

Las edificaciones anteriores al presente Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco, en la 

Delegación Miguel Hidalgo, que no cumplan con el porcentaje de área libre o niveles de 

construcción, podrán ampliarse sin rebasar el CUS (Coeficiente de Utilización del Suelo) y/o altura. 

Asimismo, deberán cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal y sus Normas Técnicas Complementarias vigentes. 

El proyecto contempla sustituir la edificación existente por un edificio nuevo. Es objetivo de 

esta iniciativa modificar los Coeficientes de utilización y/o altura y ampliar el uso de suelo que 

se tiene mediante derechos adquiridos 

 

Norma de Ordenación Particular para el Estudio de Impacto Urbano 

Previamente al registro de cualquier Manifestación, Licencia, Permiso o Autorización, quienes 

pretendan llevar a cabo alguno de los siguientes proyectos, requerirán el Dictamen de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda del G. D. F., en materia de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental: 

I. Proyectos de vivienda con más de 10,000.00 m2 de construcción. 

II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria o equipamiento con más de 5,000.00 m2 de 

construcción 

III. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o equipamiento) con más de 

5,000.00 m2). 

IV. Proyectos de ampliación de vivienda, cuando la suma de lo existente y el incremento rebasen 

10,000.00 m2 de construcción o cuando ya se tenga el Estudio de Impacto Urbano y se incrementen 

más de 5,000.00 m2 de construcción. 

V. Proyectos de ampliación de usos no habitacionales, cuando la suma de lo existente y el 

incremento rebasen 5,000.00 m2 de construcción o cuando ya se tenga el Estudio de Impacto 

Urbano y se incrementen más de 2,500.00 m2 de construcción. 

En los análisis de los Estudios de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental, se deberá considerar la 

utilización de la infraestructura, del entorno urbano y el impacto vial en el momento de máxima 

demanda. Los temas y contenidos del Estudio deberán apegarse, en lo que proceda, a los 

Lineamientos Técnicos Complementarios que emita la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

del Gobierno del D.F 



 

Aquellas zonas clasificadas "de riesgo" por los ordenamientos aplicables, no podrán obtener 

autorizaciones o permisos, con excepción del riesgo que se determine como mitigable, a través del 

dictamen correspondiente emitido por la autoridad en la materia. 

Norma de Ordenación Particular para la Captación de aguas pluviales y descarga de aguas 

residuales. 

El Registro de Manifestaciones de Construcción B o C, así como la Licencia Especial 

correspondiente, estarán condicionados a que el proyecto de construcción incluya pozos de 

absorción para aguas pluviales, mecanismo que evaluará y aprobará el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México. El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus 

Normas Técnicas Complementarias, señalará las especificaciones técnicas que debe cumplir la 

construcción de dichos pozos de absorción. 

Los nuevos conjuntos habitacionales quedan condicionados a lo que determine la "Norma de 

Ordenación Particular para el Estudio de Impacto Urbano" y en su caso, sujeto a la factibilidad de 

servicios que para ello señale el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Lo anterior, constituye 

un requisito para la presentación de la Manifestación de Construcción B o C.  

El pozo de absorción y la planta de tratamiento de aguas, deberán estar indicados en los planos de 

instalaciones hidrosanitarias o de instalaciones especiales y formarán parte del proyecto 

arquitectónico, previo al trámite del Registro de Manifestación de Construcción o Licencia de 

Construcción Especial. 

La Autoridad Delegacional, verificará que la obra nueva realizada cuente con el pozo de absorción 

y en su caso, con la planta de tratamiento antes señalada, en los términos determinados por el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con anterioridad a otorgar la Autorización de Uso y 

Ocupación a que se refieren los Artículos 65 y 66 del Reglamento de Construcciones del Distrito 

Federal 

El proyecto se enmarca dentro de la obligatoriedad de presentar este estudio al pretender 

construir más de 5000 mts cuadrados de uso no habitacional por lo que en su momento 

presentará para su análisis y aprobación el estudio de Impacto Urbano correspondiente, 

conteniendo las medidas de integración en la totalidad de los temas obligatorios  

 

Norma de Ordenación Particular para Zonas y Usos de Riesgo 

No aplica por no encontrase en zona de riesgo ni estar clasificado como uso de riesgo 

Norma de Ordenación Particular para el Mejoramiento de la Condiciones de Equidad y 

Competitividad para el Abasto Público. 

No aplica en el presente Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

Norma de Ordenación Particular para Incentivar los Estacionamientos Públicos y/o Privados 



 

En cuanto a los estacionamientos el proyecto contempla la construcción de estacionamientos 

subterráneos y cumplirá con las normas que, para dotación de estacionamientos, 

biciestacionamientos, etc., tanto del reglamento de construcciones de la Ciudad de México y 

sus normas técnicas complementarias, como con todas las normas atingentes al tema. 

Norma de Ordenación Particular para Estacionamientos Subterráneos 

Con la finalidad de mejorar la movilidad y para reducir el uso y aprovechamiento del automóvil 

sobre la vía pública de la colonia, se permite la construcción de estacionamientos públicos 

subterráneos, en predios particulares en cualquier zonificación, excepto en las zonificaciones 

Habitacional (H) y Espacio Abierto (EA). 

Sobre nivel de banqueta (s.n.b.) los estacionamientos subterráneos en predios particulares 

únicamente podrán construir la solución de entrada y salida de personas y vehículos al 

estacionamiento, sin afectar la imagen urbana. El área de desplante de estos espacios podrá ser de 

hasta el 10% de la superficie del predio. El 90% restante de la superficie del predio, corresponderá 

a área libre que deberá ser utilizada como espacio abierto público destinado a la recreación; su 

mantenimiento y control será responsabilidad del propietario del estacionamiento. Además, los 

estacionamientos subterráneos observarán en su proyecto, construcción y operación, lo 

establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas 

Complementarias, así como las Normas de Construcción y Funcionamiento de Estacionamientos 

establecidas por la Secretaría de Transportes y Vialidad del DF. La Delegación podrá vigilar el cobro 

al usuario, de acuerdo a la normatividad vigente, considerando el tipo de uso al que el 

estacionamiento esté dando servicio. 

En el caso de líneas y estaciones del metro, tren y metros ligeros, tanques y/o almacenamientos de 

productos químicos y/o gasolineras, derechos de vía de ductos subterráneos de conducción de gas, 

gasolinas, petróleo y sus derivados y cualquier líquido o gas conducido a alta presión, depósitos de 

agua potable, subterráneos o elevados, propiedad del Gobierno del Distrito Federal, dependencias 

gubernamentales de la Administración Pública Federal, empresas paraestatales y organismos 

descentralizados de participación estatal, instalaciones de las Secretarías de: Seguridad Pública, 

Defensa Nacional, Marina y Fuerza Aérea Mexicana se someterá a lo establecido en la normatividad 

de la materia. 

En cuanto a los estacionamientos el proyecto contempla la construcción de estacionamientos 

subterráneos y cumplirá con las normas que, para dotación de estacionamientos, 

biciestacionamientos, etc., tanto del reglamento de construcciones de la Ciudad de México y 

sus normas técnicas complementarias, como con todas las normas atingentes al tema. 

 

Norma de Ordenación Particular para el Número de Viviendas Permitidas y Superficie Mínima 

de Vivienda 

No aplica por no tratarse de un proyecto de Vivienda 

Norma de Ordenación Particular para Usos del Suelo Permitidos en Inmuebles Catalogados 



 

No aplica por no tratarse de un inmueble Catalogado 

Norma de Ordenación Particular para Predios con Zonificación Habitacional con Comercio en 

Planta Baja (HC) con Frente a la Av. Presidente Masaryk y Esopo 

No aplica por no encontrase en ninguno de los supuestos especificados en la norma 

Norma de Ordenación Particular para Predios con Frente a Rubén Darío 

No aplica por no encontrase en ninguno de los supuestos especificados en la norma 

 

Norma de Ordenación Particular para Restaurantes con y sin venta de bebidas alcohólicas, 

restaurante-bar, bares, discotecas y cervecerías 

No aplica por no tratarse de un proyecto de restaurantes con y sin venta de bebidas alcohólicas, 

restaurante-bar, bares, discotecas y cervecerías. 

Norma de Ordenación Particular para enseres en la vía pública 

No aplica por no tratarse de un uso o cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos preparados 

y/o bebidas. 

Norma de Ordenación Particular para Restricciones a la construcción para diversas zonas 

De esta norma resulta aplicable el siguiente párrafo:  

Los predios en esquina con Av. Ejército Nacional Mexicano, Calz. Gral. Mariano Escobedo, Av. 

Presidente Masaryk, Arquímedes, Av. Rubén Darío y Av. Campos Elíseos, deberán proporcionar sus 

entradas y salidas peatonales y de vehículos al predio, exclusivamente por el frente que da a estas 

avenidas; además deberán proveer de un área de acumulación que evite el taponamiento sobre la 

calle, de acuerdo a cada uso, pero nunca menor a tres autos grandes. 

El proyecto contempla entrada y salidas vehiculares sobre la Av. Ejercito Nacional con la 

acumulación de más de tres autos, además de aquellas medidas de integración que sean 

implementadas por la SEMOVI. 

Norma de Ordenación Particular para Usos Prohibidos 

No aplica ya que el proyecto no está contemplado en los supuestos indicados en esta norma  

 

Norma de Ordenación Particular para Paisaje Urbano 

Fisonomía Urbana 

Con la finalidad de preservar las características urbano arquitectónicas que definen al presente 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco en la Delegación Miguel Hidalgo, como un Área de 

Conservación Patrimonial y de acuerdo con el diagnóstico en el que se detectaron y describieron 

las zonas homogéneas por sus características tipo morfológicas, cada una deberá observar de 



 

manera obligatoria en todos sus inmuebles las siguientes normas de fisonomía urbana, que regulen 

la tipologías arquitectónicas, fachadas y otros elementos en los siguientes términos: 

A.1. Los predios baldíos deberán contar con barda por lo menos en los límites que den hacia las 

calles. Los materiales y colores utilizados en ellas estarán en armonía con las construcciones 

vecinas. 

A.2. La edificación de obra nueva de más de dos niveles, debe considerar en sus fachadas las líneas 

que marquen la división de los entrepisos, mismas que deberán ser colineales con las 

construcciones adyacentes. Cuando esto no sea posible, deberán buscarse otras relaciones que 

puedan mantener la composición volumétrica de las fachadas. 

A.3. Las nuevas construcciones con uso no habitacional deben impedir la vista desde las fachadas 

posteriores y laterales hacia los predios colindantes con uso habitacional. 

A.4. En los proyectos de obras nuevas colindantes con edificios de valor patrimonial, la primera 

crujía debe conservar las alturas de los entrepisos de estos. En caso de tener más altura que los 

edificios con valor patrimonial, deben remeterse en el frente, el ancho de una crujía a partir de la 

altura del edificio patrimonial colindante. 

A.5. Las cubiertas deben obedecer a la tipología predominante de la zona. 

A.6. Las nuevas construcciones deben adecuarse, en proporción de macizos y vanos así como al 

ritmo, a los monumentos colindantes y en su caso a la tipología de los inmuebles catalogados. La 

dimensión de los vanos debe ser similar a la de los vanos de las construcciones catalogadas de la 

zona. Debe existir un macizo entre colindancias y entre vanos de dimensiones similares a las del 

resto de la zona patrimonial. 

A.7. Los balcones, terrazas, cornisas, marquesinas o cualquier tipo de volados que se realicen 

dentro del predio contabilizarán dentro del área máxima de construcción permitida, y en ningún 

caso podrán invadir el área libre establecida por la zonificación aplicable al predio. 

A.8. Se prohíben los balcones, terrazas, cornisas, marquesinas o cualquier tipo de volados que se 

lleven a cabo sobre la vía pública, por lo que no podrán rebasar el límite del alineamiento. 

A.9. La colocación de vallas u otro similar de índole provisional que pretendan sustituir a las bardas 

solo se permitirá durante la construcción o remodelación del predio, por lo que su autorización 

estará directamente vinculada con la vigencia de la manifestación de construcción o licencia 

especial. Una vez que esta concluya, las vallas deberán sustituirse por una barda definitiva. 

A.10. Las edificaciones de obra nueva deben satisfacer la demanda de estacionamientos dentro del 

mismo predio. 

A.11. Las restricciones de construcción al frente del predio se destinarán como área ajardinada 

permeable y de recarga del acuífero, por lo cual no podrán pavimentar. Tampoco podrán ser 

utilizadas como estacionamiento de vehículos; solo se podra cubrir con materiales permeables el 

espacio estrictamente necesario para que los vehiculos pasen al interior del predio. 



 

A.12. Las bahías de ascenso y descenso de pasajeros deberán realizarse dentro de la superficie del 

predio, por lo que de ninguna manera podrán invadir la vía pública ni rebasar el alineamiento del 

predio. 

Tabla de Lineamientos de diseño y normatividad de la fisonomía urbana 

Cualquier intervención en un inmueble o predio dentro del polígono de Área de Conservación 

Patrimonial, deberá cumplir con lo establecido en la Norma de Ordenación para Áreas de Actuación 

No. 4, referentes a Áreas de Conservación Patrimonial, además de apegarse a las siguientes Tablas 

de Criterios de Intervención, según sea el caso: 

El proyecto contempla una total integración a la imagen urbana de Polanco cumpliendo en su 

totalidad los criterios establecidos en la presente norma, así como el cumplimiento de las 

autorizaciones correspondientes de las áreas competentes de la SEDUVI. Cumpliendo sobre todo 

con los Criterios de intervención para predios/inmuebles dentro del Área de Conservación 

Patrimonial (No Afectos al Patrimonio Cultural Urbano) establecidos en el cuadro 17 de la presente 

norma en cuanto a acciones de sustitución y/o obra nueva. 

B. Espacio Público 

El proyecto no contempla intervenciones en espacios públicos, amén de aquellos que sea 

impuestos por la autoridad competente como medidas de integración urbana, para lo cual se estará 

a los criterios de la presente norma.  

C. Espacios Abiertos 

El proyecto no contempla intervenciones en espacios abiertos, amén de aquellos que sea 

impuestos por la autoridad competente como medidas de integración urbana, para lo cual se estará 

a los criterios de la presente norma 

D. Anuncios 

En su momento, los anuncios denominativos del hospital se sujetarán a la  normatividad aplicable 

, obteniendo las autorizaciones correspondientes. 

 

E. Estacionamientos 

Los inmuebles deberán cumplir lo que establece el Reglamento de Construcciones y sus Normas 

Técnicas Complementarias, atendiendo además lo estipulado en el Reglamento para 

Establecimientos Públicos en el Distrito Federal y de acuerdo con los supuestos que se establecen 

más adelante. 

El número mínimo de cajones obligatorios en las nuevas construcciones se definirá según su uso 

del suelo. 



 

En cuanto a los estacionamientos el proyecto contempla la construcción de estacionamientos 

subterráneos y cumplirá con las normas que, para dotación de estacionamientos, 

biciestacionamientos, etc., tanto del reglamento de construcciones de la Ciudad de México y 

sus normas técnicas complementarias, como con todas las normas atingentes al tema. 

 

 

X. Texto normativo propuesto 
 

DECRETO QUE MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO POLANCO 

DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, publicado el 6 de junio de 2014 en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, exclusivamente para el inmueble ubicado en Av. Ejército Nacional número 516, 

Col. Polanco IV Sección, código postal 11550, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México 

(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México. - Ciudad Innovadora y de Derechos, 

Nuestra Casa) 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

(Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.- II LEGISLATURA) 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

DECRETA 

DECRETO QUE MODIFICA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO POLANCO DE 

LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 

URBANO PARA MIGUEL HIDALGO. 

PRIMERO.- Se aprueba el Decreto que modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco 

de la Delegación Miguel Hidalgo de la Alcaldía Miguel Hidalgo, exclusivamente para el inmueble 

ubicado en Av. Ejército Nacional número 516, Col. Polanco IV Sección, código postal 11550, Alcaldía 

Miguel Hidalgo, Ciudad de México 

SEGUNDO: Se modifica la Norma de Zonificación de uso de suelo Habitacional Mixto 10 niveles 

máximo de construcción/30% mínimo de área libre/150 (superficie mínima por vivienda) y uso de 

suelo para Hospitales Generales y de Especialidades “prohibido” establecida para el predio ubicado 



 

en Av. Ejército Nacional número 516, Col. Polanco IV Sección, código postal 11550, Alcaldía Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México, para quedar como sigue: 

HM 20/30/150, Habitacional Mixto 20 niveles máximo de construcción/ 30% mínimo de área libre/ 

150 (superficie mínima por vivienda) y uso de suelo para Hospital General y de Especialidades 

“PERMITIDO” exclusivamente para el predio citado 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su inscripción en el 

Registro de los Planes y Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México notificará el presente Decreto al propietario, o en 

su caso, al promovente de la Modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la 

Delegación Miguel Hidalgo de la Alcaldía Miguel Hidalgo vigente, a través de la Gaceta 

Parlamentaría del Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. Si transcurridos los noventa (90) días naturales, contados a partir del día siguiente a la 

publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el interesado no ha 

realizado los trámites y pago por concepto de derechos de inscripción en el Registro de Planes y 

Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establecidos en el Código Fiscal 

vigente en la Ciudad de México, el presente Decreto quedará sin efectos. 

  



 

 

XI. Lugar, fecha, nombre y rubrica autógrafa de quienes 

presenten la iniciativa de decreto 
 

Ciudad de México a 9 de septiembre de 2022 

 

    

      

 

 

  

   

  



 

 

XII. Anexo documental y gráfico 
1. Escritura de propiedad 

2. Acta constitutiva Grupo Adquiere, S.A. de C.V. 

3. Poder notarial del Representante Legal 

4. Identificación del Representante Legal 

5. Certificado de uso de suelo vigente 

6. Certificado de uso de suelo por derechos adquiridos 

7. Constancia de Alineamiento y Numero Oficial 

8. Proyecto Arquitectónico 

9. Memoria Descriptiva del Proyecto Arquitectónico 

10. Levantamiento de los usos del suelo actuales 

11. Usos del suelo establecidos en el Programa Parcial 
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En la Ciudad de México, a los 12 días del mes de septiembre de 2022.   

   

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

 

P R E S E N T E. 

 

Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y que 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, 

fracción II, y 96  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL CAPITULO III BIS, DE LAS MEDIDAS PARA PREVENIR Y ATENDER 

EL SUICIDIO, A LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor 

siguiente: 

 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

CAPITULO III BIS, DE LAS MEDIDAS PARA PREVENIR Y ATENDER EL SUICIDIO, A 

LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL. 
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II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el CAPITULO III BIIS, De las 
medidas para prevenir y atender el suicidio, a la Ley Salud Mental del Distrito Federal 
 
 

III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 
RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE.  

 
Ante el aumento de casos de suicidios, particularmente en jóvenes, es importante hacer 
adecuaciones a la legislación local para desarrollar políticas públicas para atender 
personal, oportuna y profesional por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México sobre la materia.  
 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 
 
PRIMERO. - Según la Organización Mundial de la Salud, cada año ocurren cerca de un 
millón de suicidios, lo que representa a nivel mundial un 50% de las muertes violentas en 
hombres y un 71% en mujeres, siendo la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 
a 29 años de edad (Datos de 2017).1 
 
SEGUNDO. - De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 
2020 hubo siete mil 896 suicidios en México, 700 más con respecto a 2019 y mil más que 
en 2018.2  
 
TERCERO. - Conforme avanzan los meses, aquello que los expertos en salud mental 
vaticinaban como efecto a largo plazo de la pandemia por coronavirus y el tiempo de 
confinamiento se está dejando ver cada vez de forma más alarmante. Es decir, los altos 
índices de problemas mentales que acarrean, a su vez, consecuencias fatídicas como el 
suicidio. Esta, ahora, es la nueva pandemia que debemos afrontar y atender lo más rápido 
posible. 
 

Hay que resaltar que, la depresión no es un problema superficial, no basta dar 
consejos ni consolar a una persona que se sumerge, cada día que pasa, en un mar 
profundo de angustia y soledad del que le es imposible salir por ella misma, de ahí que 
es importante generar conciencia social para detectar y prevenir que estos casos 
desemboquen en la fatídica decisión de terminar con la vida.3 
 

                                                 
1 Ver: https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Laotrapandemiaelsuicidio, 11 de septiembre de 2022.  
2 Ver: https://www.gaceta.unam.mx/aumentansuicidiosenmexico/, 10 de septiembre de 2022. 
3 Ver: https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Laotrapandemiaelsuicidio, 11 de septiembre de 2022. 
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Por otra parte, aunque hay más intentos de suicidio en mujeres, son de menos 
letalidad. En cambio, en hombres el porcentaje es altísimo: 81.6 por ciento de los intentos 
se comete. 

 
En hombres, el método más utilizado para morir por propia mano es el 

ahorcamiento, seguido del uso de un arma y el lanzamiento al vacío. Las mujeres utilizan 
más altas dosis de fármacos psiquiátricos o de otro tipo de medicamentos. 

 
Otro dato lamentable, es que el suicidio fue más frecuente en jóvenes de entre 14 y 

29 años de edad. De siete mil 896 personas que cometieron suicidio, dos mil 293 tenían 
de 20 a 29 años de edad y mil 260 eran adolescentes de 10 a 19 años. Sumados (tres 
mil 553) son casi la mitad de los suicidios de 2020. 

 
Tienen más riesgo de suicidio los hombres mayores de 45 años, sobre todo las 

personas adultas mayores, que no tienen red de apoyo, así como las personas que 
forman parte de la diversidad sexo genérica, distinta a la heterosexual. Además, se 
observa un mayor riesgo en las mujeres casadas con hijos que en las que no tienen estas 
características. 

 
Pero la población joven es la más vulnerable.  
 
En México y en el mundo se mantendrá constante el riesgo de suicidio. Actualmente 

es la cuarta causa de muerte en jóvenes y en 2029 se calcula que será la segunda en la 
mortalidad juvenil. 

 
Si no se realizan más estrategias de prevención, se espera que la prevalencia de 

suicidios continué al alza.4 
 
CUARTO. - Otra de las urgencias psiquiátricas más frecuentes son los pacientes en 
estado de intoxicación por consumo de sustancias psicoactivas. 
 

En 50 por ciento de la población con intentos de suicidio, se presentaron causas 
como trastornos psicóticos, ataque de pánico, ruptura de la pareja, la muerte de un ser 
querido, una enfermedad crónica terminal –como cáncer o insuficiencia renal – o la 
pérdida de estatus económico o del empleo durante la pandemia de la Covid-19.5 
 
QUINTO. - Hay que resaltar que sólo 14 entidades cuentan con una Ley de Salud Mental 
y dos estados tienen una Ley de Suicidio. A nivel federal, se definen los lineamientos de 
atención de la conducta suicida en las normas técnicas de la Secretaría de Salud. Sin 

                                                 
4 Ver: https://www.gaceta.unam.mx/aumentansuicidiosenmexico/, 10 de septiembre de 2022. 
5 Ibídem.  
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embargo, en las leyes de salud, nacional o estatales, han existido omisiones al respecto. 
La prevención no se define a profundidad en la mayoría de las legislaciones. 6 
 
 

V.  PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
De conformidad con la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el 
trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México7, donde se señala que:  
 

“La perspectiva de género tiene entre sus objetivos, erradicar las diversas causas 
que llevan a las circunstancias opresoras en las que desde siempre hemos tenido 
que desarrollarnos las mujeres por la simple razón de serlo, y con esta afirmación, 
no intento menospreciar el género, pero sí anteponer nuestra condición de 
personas sujetas de derechos, sin que para el ejercicio de ellos medie alguna otra 
característica, lo cual resulta ser una aspiración que sigue sin cumplirse en ningún 
ámbito de la vida en sociedad.” 
 

En tal sentido, el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente y no 
sexista; que no discrimina, excluye, invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 
 
 

VI.  RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 

  
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1 y 4.  
b) Ley General de Salud, 72, 72 bis, 72 ter, 73, 74, 74 ter, 75 y 75 bis.  
c) Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 9, apartado D.  
d) Ley de Salud Mental del Distrito Federal, artículos 1, 2 y 3.   
e) Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25, numeral 1. 
f) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12. 
g) Consejo de Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unidas, resolución 

36/36, sobre las personas con discapacidad psicosocial, las personas con 
problemas de salud mental y los usuarios de la salud mental. 
 
 

VII.  ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.  
 

                                                 
6 Ver: https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/12310, 11 de septiembre de 2022.  
7  Ver:  https://genero.congresocdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/12/Gui%CC%81aparala
Incorporacio%CC%81ndelaperspectivadege%CC%81neroeneltrabajolegislativodelCongresodelaCiudad
deMe%CC%81xico2.pdf, 3 de julio de 2022. 
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Ley de Salud Mental del Distrito Federal. 
 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 
 
ÚNICO. - Se adiciona el CAPITULO III BIS, De las medidas para prevenir y atender el 
suicidio a la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 
CAPITULO III BIS 

De las medidas para prevenir y atender el suicidio 
 
Artículo 33 Bis. Las personas con ideación suicida, así como las familias de las víctimas 
del suicidio, tendrán derecho a una atención personal, oportuna y profesional por la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México.  
 
Artículo 33. Ter. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud 
deberá:  
 

I. Atender de forma integral, coordinada, interinstitucional e interdisciplinaria el 
problema de suicidio, particularmente entre las personas jóvenes; 

II. Promover, con las instituciones educativas, la participación de la comunidad en 
la prevención y atención del suicidio; 

III. Establecer, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, programas de monitoreo sobre la difusión, por cualquier 
medio, de mensajes que alienten el suicidio, y hacer las denuncias 
correspondientes a las autoridades competentes; 

IV. Capacitar al personal del sistema local de salud y de todos los sectores e 
instituciones involucrados en la atención a personas con ideación suicida y 
posvención suicida, y 

V. Realizar campañas permanentes de orientación a la sociedad civil sobre el 
suicidio.  
 

 
IX. 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 el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México para promulgación y su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
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VIII. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 

 

En la Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 12 días del mes de septiembre de 2022.   

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

DIPUTADO. 
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Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II 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, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D, inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 
este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 mostró nuevamente la gran fragilidad 
en la que se erige la Ciudad de México, el movimiento de magnitud de 7.1 grados en 
la escala Richter dejó graves daños en inmuebles, mismos que tuvieron que ser 
desalojados al presentar afectaciones estructurales que, ponía en riesgo la integridad 
física de las personas. 
 
Ante esta situación el Gobierno Federal activo el Plan DNIII–E en las zonas afectadas 
por en la Ciudad de México, lo anterior a fin de coadyuvar en las labores de apoyo en 
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coordinación con las autoridades de protección civil local, y prestar ayuda de manera 
inmediata a la población afectada. 
 
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México implementó el Fondo de Atención a 
los Desastres Naturales de la Ciudad de México, por medio del cual apoyó a la 
población que resultó afectada ya que sus inmuebles fueron catalogados con color 
rojo, es decir, considerados de alto riesgo para la seguridad de las personas. 
 
Tanto el gobierno federal, como local y organizaciones de la sociedad civil, 
implementaron una serie de apoyos económicos; sin embargo, los recursos 
destinados eran insuficientes ante la gran catástrofe que había acaecido nuevamente 
en la Ciudad. 
 
El 27 de septiembre de 2017 la Jefatura de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el “Decreto por el que se instruye la elaboración del Programa y 
se crea el Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades del jefe de Gobierno 
denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 
Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente”1.  
 
El programa contenía las acciones de coordinación para la atención inmediata y la 
posterior recuperación de la ciudad; asimismo, creó la Comisión para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, como un 
órgano de apoyo administrativo a las actividades del jefe de Gobierno, el cual contaba 
con un Órgano Colegido de carácter consultivo, el cual estaba integrado por los 
titulares de diversas dependencias de la Administración Pública Local. 
 
También se estableció la creación de la “PLATAFORMA CDMX”, la cual constituiría la 
base de datos oficial para el seguimiento, coordinación y control de las acciones de 
apoyo de la ciudad como respuesta a las necesidades. 

 
1 DECRETO por el que se instruye la elaboración del Programa y se crea el Órgano de Apoyo Administrativo a 
las Actividades del Jefe de Gobierno denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente. Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 26 de septiembre de 2017. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/54604f27a811442813b86ae18e0ffebe.pdf  
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En esta tesitura, el 24 de noviembre de 2017, la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, VII Legislatura, aprobó el dictamen mediante el cual se expidió la Ley 
para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una 
cada vez más resiliente, misma que fue publicada en la gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 1 de diciembre de 2017, la cual, establecía entre sus objetivos: 
 

- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron 
alguna afectación a causa del sismo; 

- Brindar asesoría jurídica; 
- Establecer acciones que permitan garantizar la reparación del daño a las 

familias que perdieron su patrimonio garantizando la construcción y el acceso 
a vivienda digna; 

- Garantizar servicios públicos e infraestructura urbana, así como la reparación 
de los mismos, y 

- Preservar y, en su caso, reparar el Patrimonio Cultural e Histórico de la
Ciudad de México. 

 
La Ley expedida reconocía en su artículo 7 la Comisión para la Reconstrucción, 
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX más Resiliente, 
la cual fue creada mediante decreto del Ejecutivo Local el 26 de septiembre de 2017, 
a la cual se le establecían como atribuciones: 
 

- Identificar acciones emergentes ejecutadas por las Dependencias, Entidades y 
Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

- Elaborar el Programa y someterlo a consideración del jefe del Gobierno; 
- Proponer la suscripción de Decretos, Acuerdos, Contratos, Convenios y 

Lineamiento u otro tipo de actos jurídicos y/o administrativos para el 
cumplimiento de sus atribuciones; 

- Administrar la “PLATAFORMA CDMX”, y 
- Gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamiento público y 

privado para la ejecución de acciones comprendidos en el programa o 
canalizarlas a las instancias correspondientes. 
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La PLATAFORMA CDMX era la plataforma tecnológica mediante la cual se registraba 
cada uno de los inmuebles, así como las personas afectadas a fin de garantizar 
recibieran los apoyos, los cuales tendrían origen de los recursos destinados por el 
Gobierno Federal, por el Gobierno de la Ciudad de México y por los recursos 
provenientes del sector social y privado. 
 
Sin embargo, durante la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, este 
órgano legislativo abrogó la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente y expidió la 
Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, misma que fue publicada 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de diciembre de 2018. 
 
Entre los objetivos de la nueva normatividad en materia de reconstrucción se 
establecen los siguientes en el artículo 1 de la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de 
México, el cual a la letra señala:
 

“Artículo 1. Esta Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus 
disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto: 
 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron 
alguna afectación a causa del Sismo, a través de las acciones del 
Gobierno de la Ciudad, con la finalidad de restituirlos en su entorno, su 
comunidad y su vivienda integralmente. 

II. Brindar certeza jurídica a las personas en las zonas afectadas. 
III. Garantizar progresivamente el derecho a la Ciudad a partir de la 

Reconstrucción, de conformidad con el Artículo 12 de la Constitución. 
IV. Establecer las acciones que permitan alcanzar la reparación del daño a 

las familias que perdieron su patrimonio, garantizando el acceso a una 
vivienda digna, segura, asequible y adecuada en los términos estipulados 
en la Constitución y demás normatividad aplicable. 

V. Contribuir a la recuperación económica de las zonas de la Ciudad 
afectadas, a través de apoyos gubernamentales para la micro, pequeña 
y mediana empresa afectadas por el Sismo. 

VI. Garantizar la restitución de servicios y espacios públicos, así como de la 
infraestructura que hubiera sido afectada por el Sismo. 
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VII. Reparar o rehabilitar el Patrimonio Cultural e Histórico dañado por el 
Sismo en colaboración con la autoridad competente y con la participación 
de pueblos y barrios originarios en apego al reconocimiento de sus 
derechos establecidos en la Constitución. 

VIII. Garantizar el acceso equitativo a los recursos. 
IX. Restituir las condiciones de vida preexistentes al momento del sismo de 

las personas y familias damnificadas a través de la reconstrucción social 
e integral de sus viviendas.” 

Es decir, la disposición previamente transcrita tiene como fin, en términos generales, 
generar las condiciones óptimas a fin de garantizar a las personas afectadas por el 
sismo el derecho a la ciudad. 
 
La materia de reconstrucción ha sido un tema de gran importancia dado el número 
de familias que resultaron afectadas a causa del sismo del 19 de septiembre de 2017, 
que he señalado anteriormente en la exposición de motivos; por lo cual, desde el 
2018 el presupuesto asignado a la Comisión de Reconstrucción ha tenido variables en 
la designación de recursos, las cuales son entendibles, ya que con el transcurso del 
tiempo las necesidades han disminuido y objetivos se han ido cumpliendo. 
 
A continuación, se muestra de manera gráfica los recursos que se han asignado para 
reconstrucción en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México desde el ejercicio 
fiscal de 2018 y hasta el del año 2022. 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Ejercicio fiscal 20182 $ 8,772,000,000 
Ejercicio fiscal 20193 $ 4,000,000,000

 
2 DECRETO por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2018. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de méxico. 31 de diciembre de 2017. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/97e4e819c6cf113706e3340105929a52.pdf  
3 DECRETO por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2019. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de méxico. 31 de diciembre de 2018. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3c975ca43dd414a6b3cc2b85309db452.pdf  
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Ejercicio fiscal 20204 $ 4,000,000,000 
Ejercicio fiscal 20215 $ 2,250,000,000 
Ejercicio fiscal 20226 $ 2,250,000,000 

 
Como podemos observar, el presupuesto asignado a la Comisión de Reconstrucción 
ha disminuido, lo cual, como ya se mencionó, es entendible, ya que año con año se 
ha ido dando apoyos a las personas que resultaron afectadas en su patrimonio, es 
decir, se ha ido cubriendo la demanda, por lo cual las necesidades en materia de
recursos no son las mismas. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Hoy en día existen inmuebles que se encuentran dañados por otros sucesos naturales 
como deslaves o inundaciones, los cuales se encuentran en uso y ponen en riesgo a 
las personas que los habitan.  
 
El gobierno tiene la obligación de velar por este derecho el cual no solo está 
consagrado a nivel federal, sino también en la Ciudad de México, por ello, de forma 
progresiva se deben crear acciones que permitan a las personas acceder a recursos 
para el manteniendo de sus viviendas cuando estos han sido afectados por otro 
suceso natural y que no solo sea a causa de un sismo.  
 
Lo anterior, ya que el planteamiento que actualmente señala la Ley materia de la 
presente reforma, genera de forma indirecta una afectación al dejar fuera de los 
supuestos de reconstrucción a inmuebles que han resultado dañados o afectados por 
algún otro fenómeno que no sea el sismo de 2017. 

 
4 DECRETO por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2020. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de méxico. 23 de diciembre de 2019. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0e20418aff531f4ba0ad32c87ebcd58f.pdf  
5 DECRETO por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2021. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de méxico. 21 de diciembre de 2020. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/abdd04b634774092ae7aee7e6bf7747e.pdf  
6 DECRETO por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 
2022. Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de méxico. 27 de diciembre de 2021. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c737df810282b2e458d6458cd0c71d75.pdf  
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Además, actualmente el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México determina los 
principales problemas a los que se puede ver afectada la ciudadanía como son 
deslaves o inundaciones. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4, 
párrafo séptimo el derecho a una vivienda digna y decorosa. 
 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” 

 
La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, apartado E, se 
establece el derecho a vivienda, disposición constitucional que a la letra señala: 
 

“E. Derecho a la vivienda 
 

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 
adaptada a sus necesidades. 

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan 
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación 
cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con 
infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía 
y servicios de protección civil. 

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para 
asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la 
vivienda.

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo 
arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.” 
 

*Énfasis añadido 

 
Es decir, toda persona tiene derecho a una vivienda, la cual cumpla con las 
características adecuadas para el pleno desarrollo de las personas que habiten las 
mismas. 
 
Por su parte, el artículo 16, apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México se establece que las autoridades implementaran políticas habitacionales: 
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“E. Vivienda 
1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento 

territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las familias. 
Esta Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda. 

2. Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de
garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la 
integración social. Para ello: 
a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la 

población de menores ingresos; 
b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el 

desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos federales y 
locales y con los promotores privados y sociales, con base en las políticas de
suelo urbano y reservas territoriales; 

c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que 
enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación 
de pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin condicionamiento 
político; 

d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva 
terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en 
proceso, así como el mantenimiento, rehabilitación y adaptación para 
personas con discapacidad, de las viviendas y unidades habitacionales que 
lo requieran. Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de 
inmuebles en riesgo estructural, físico y social, en abandono o en extrema 
degradación para el desarrollo de vivienda, preferentemente popular de 
interés social; 

e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental; 
f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las 

desigualdades, el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y 
segmentación social en las colonias; 

g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento 
pública, social y privada; y 

h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de 
interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes 
en lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda 
de origen. En caso de no ser esto posible, se ofrecerá protección legal y 
opciones para la reposición de la vivienda afectada. 

3. …”                                                                                                           *Énfasis añadido 
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 
La presente iniciativa tiene como fin modificar el objeto de la Ley para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México a fin de permitir que el acceso a 
recursos para inmuebles no solo sea cuando estos resulten dañados por sismos, ya 
que actualmente todos los habitantes de la ciudad nos enfrentamos a diferentes 
problemas que pudieran afectar nuestro patrimonio, lo anterior podría determinarse 
acorde al Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, el cual se define como el “Sistema 
integral de información de la Ciudad de México, que conjunta los Atlas de Riesgos de 
las Alcaldías, sobre los daños y pérdidas esperados, resultado de un análisis espacial y 
temporal, sobre la interacción entre los Peligros, la Vulnerabilidad, la Exposición y los 
Sistemas Expuestos”. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 122, apartado A, fracción II 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 fracciones II y LXIV de la Ley 
Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 
96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
  

D E C R E T O 
 

ÚNICO. Se reforman los artículos 1 fracciones I, V, VI, VII y IX; 2 fracciones VI, XI, XIV, 
XVI, XVII; 4 y 32, todos de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México; para quedar como sigue: 
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LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 1. Esta Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de 
México, sus disposiciones son de orden público e interés general y 
tiene por objeto: 
 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 
que sufrieron alguna afectación a causa de cualquier evento 
natural como son los sismos, deslaves o inundaciones; a 
través de las acciones del Gobierno de la Ciudad, con la 
finalidad de restituirlos en su entorno, su comunidad y su 
vivienda integralmente. 
 

II. Brindar certeza jurídica a las personas en las zonas afectadas. 

III. Garantizar progresivamente el derecho a la Ciudad a partir de 
la Reconstrucción, de conformidad con el Artículo 12 de la 
Constitución. 

 
IV. Establecer las acciones que permitan alcanzar la reparación 

del daño a las familias que perdieron su patrimonio, 
garantizando el acceso a una vivienda digna, segura, 
asequible y adecuada en los términos estipulados en la 
Constitución y demás normatividad aplicable. 

 
V. Contribuir a la recuperación económica de las zonas de la 

Ciudad afectadas, a través de apoyos gubernamentales para 
la micro, pequeña y mediana empresa afectadas por un sismo 
u otro evento natural como deslaves o inundaciones; para lo 
cual se tomará en consideración la actualización de dichas 
zonas conforme a los datos publicados en el Atlas de Riesgos 
de la Ciudad de México. 
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VI. Garantizar la restitución de servicios y espacios públicos, así 

como de la infraestructura que hubiera sido afectada por un 
sismo u otro evento natural como deslaves o inundaciones, 
de acuerdo con lo expuesto para tal efecto en el Atlas de 
Riesgos de la Ciudad de México. 

 
VII. Reparar o rehabilitar el Patrimonio Cultural e Histórico 

dañado por un sismo u otro evento natural como deslaves o 
inundaciones, en colaboración con la autoridad competente 
y con la participación de pueblos y barrios originarios en 
apego al reconocimiento de sus derechos establecidos en la 
Constitución. 

 
VIII. Garantizar el acceso equitativo a los recursos. 

IX. Restituir las condiciones de vida preexistentes al momento de 
un sismo u otro evento natural como deslaves o 
inundaciones, de las personas y familias damnificadas a través 
de la reconstrucción social e integral de sus viviendas. 

 
 
Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entiende por: 
 
I. … a V. … 
 
VI. Comité Científico Asesor: Comité encargado de elaborar un 
esquema integral de trabajo para especialistas y responsables, 
integrado por las organizaciones, asociaciones y Colegios; emitirá 
recomendaciones a la población de la Ciudad de México, para 
responder en caso de sismo u otro evento natural como deslaves o 
inundaciones; presentará los lineamientos para la revisión 
estructural de los inmuebles afectados; y, propondrá un esquema 
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integral de Coadyuvantes de la Administración Pública en materia de 
Protección Civil, de conformidad con la Ley de Protección Civil para 
la Ciudad de México, y su Reglamento. 
 
VII. … a X. … 
 
XI. Constancia de Acreditación de Daños: Es el dictamen que expide 
el Instituto para la Seguridad de las Construcciones que acredita que 
un inmueble sufrió daños causados por el sismo ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017, cualquier otro sismo u otro evento natural 
como deslaves o inundaciones. 
 
XII. … 
 
XIII. Inmueble afectado: Todas aquellas edificaciones utilizadas como 
viviendas habitacionales que con motivo del sismo ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017 u otro evento natural como deslaves o 
inundaciones, acorde al Atrás de Riesgos de la Ciudad de México, 
sufrieron diferentes niveles de daño y afectaciones dentro de la 
Ciudad de México. 
 
XIV. … a XV. … 
 
XVI. Mesa Legal: Mesa permanente que se instalará con el Tribunal 
Superior de Justicia, el Colegio de Notarios y la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales, para resolver de manera conjunta y ejecutiva 
los casos de propiedad y posesión de los inmuebles afectados por el 
sismo u otro evento natural como deslaves o inundaciones. 
 
XVII. Persona Damnificada: Persona que sufrió pérdida de un 
familiar, la pérdida o daños materiales de forma directa en su 
patrimonio ya sea propietario o causahabiente de un inmueble con 
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motivo del Sismo u otro evento natural como deslaves o 
inundaciones. 
 
XVIII. … a XXII. ... 
 
 
Artículo 4. La Comisión es la instancia administrativa y operativa del 
Gobierno de la Ciudad, tendrá las facultades necesarias para atender 
a las Personas Damnificadas por un sismo u otro evento natural 
como deslaves o inundaciones, con el fin de lograr la Reconstrucción 
de la Ciudad. Será la encargada de coordinar, evaluar, ejecutar y dar 
seguimiento al Plan Integral para la Reconstrucción. 

 
 
Artículo 32. A partir del Censo Social y Técnico, se establecerá la 
coordinación necesaria con las autoridades federales, a fin de 
realizar una estrategia que se incorpore al Plan Integral para la 
Reconstrucción para el rescate, restauración y preservación del 
patrimonio cultural e histórico. Dicha estrategia deberá incluir la 
adecuada gestión y administración de los recursos federales y locales 
necesarios. 
 
Los inmuebles del patrimonio cultural e histórico que hayan 
resultado con daños por un sismo u otro evento natural como 
deslaves o inundaciones, deberán contar con el dictamen técnico, 
emitido por las instancias que así determinen las instancias federales 
competentes. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación 
y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. En un plazo que no exceda de 90 días contados a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno deberá realizar y publicar las modificaciones 
que resulten necesarias para ajustar el Plan Integral para la 
Reconstrucción a lo establecido en este Decreto. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 20 de septiembre 
del año 2022. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2022 

 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
Presidente de la Mesa Directiva 
Del Congreso de la Ciudad de México del Primer año 
Del Segundo Periodo de la II Legislatura  
Presente 
 

El suscrito Diputado VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 108, 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  6 , D 

1 y G 1 Y 2, 7 A 1, 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a y b, 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 

95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a 

consideración de este H. Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO 

DEL DISTRITO FEDERAL, POR LA DE LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 41, 42 Y 42-TER EN 

MATERIA DE INICIATIVAS CIUDADANAS Y SE REALIZA SU ARMONIZACIÓN 

CONCEPTUAL. EN VIRTUD DE ELLO, Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LO 

PREVISTO EN EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, SE EXPONE LA INICIATIVA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

 

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CAMBIA LA 
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DENOMINACIÓN DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, 

POR LA DE LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 41, 42 Y 42-TER EN MATERIA DE INICIATIVAS 

CIUDADANAS Y SE REALIZA SU ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La construcción de una ciudad evolutiva, no puede basarse en criterios preestablecidos e 

inamovibles pensados únicamente en un aspecto armónico o sectorizado de las 

características de una ciudad evolutiva que en ocasiones poco reflejan las necesidades de 

la ciudadanía. 

 

Nos preocupamos en diseñar una ciudad de vanguardia y ocasiones dejamos de lado lo 

que las personas necesitan para poder seguir a la par esas evoluciones, como 

construcciones, negocios o el crecimiento de las edificaciones ya existentes, derechos que 

pareciera están reservados a inmobiliarias o proyectos de gran magnitud a los que los 

ciudadanos no pueden acceder. 

 

Poco ayuda un procedimiento} establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distritito 

Federal, el cual viola algunos derechos y principios reconocidos, como el derecho a 

subsanar inconsistencias en sus iniciativas, las  cuales en ocasiones resultan ser de mero 

trámite, sin embargo, la ley establece que estas omisiones son causales de 

deshechamente de plano, sin que siquiera la Comisión Dictaminadora entre al estudio de 

fondo de tal documento, omisiones como la falta de una firma o una copia certificada, las 

cuales bajo ninguna circunstancia se traducen en una falta de magnitud tal que deba ser 

sancionada con un deshechamiento a su iniciativa, para la cual bien podría concedérsele 
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al ciudadano un término para que subsane tal omisión a través de una prevención y una 

vez subsanada, poder continuar con el estudio del asunto. 

 

Una inconstancia más de la que adolece la Ley de Desarrollo Urbano, es la incongruencia 

y contradicción de las consecuencias legales de las opiniones que para tal efecto deban 

emitir ciertas dependencias, como son la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, o incluso las Comisiones de 

Participación Comunitaria. 

 

Las cuales no solo no tienen debidamente establecido la forma en que deben ser emitidas 

ni bajo qué criterios, sino que a pesar de que la Ley establece que ninguna de estas 

opiniones será vinculante para el estudio, pre-dictamen o dictamen que se deba emitir por 

la Comisión respectiva, la ley señala que, si una de estas opiniones es negativa, la iniciativa 

será causal de desechamiento sin que se entre al estudio de la materia. 

 

Esto no solo violenta los derechos de los ciudadanos, sino que además se podría traducir 

en una invasión de esferas y facultades, ya que es facultad del Congreso de la Ciudad de 

México, la dictaminación de modificación o aprobación de los instrumentos legales como 

lo son los Planes y Programas en materia de Desarrollo Urbano, función que queda 

subsumida en las facultades de quienes deben emitir, lo que la Ley denomina como una 

opinión. 

 

Una deficiencia más de la cual adolece la ley que se pretende modificar, es que no cuenta 

con una legislación supletoria en materia procedimental, sobre la cual se puedan apoyar 

los procedimientos contemplados en la Ley de Desarrollo Urbano, dejando a libre 

interpretación y decisión de quienes deben aplicarla en sentido y espíritu que el legislador 

quiso imprimir en este ordenamiento. 
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Ahora, si bien es cierto las incisivas no se adecuan al texto normativo vigente, como lo 

marca el inciso i del artículo 142 Ter, al referir que será causal de deshechamiento “Que 

su texto normativo no sea congruente con (…) los objetivos o la estrategia de desarrollo 

urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de 

actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el 

Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata. 

La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confrontar la 

iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, 

niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción 

vigentes” esta condición no debe ser causal de desechamiento, ya que al no ser congruente 

con estos textos normativos es que se presenta la iniciativa para su modificación, es decir, 

que dicha inconsistencia es la condición que da origen a la iniciativa ciudadana. 

 

Ahora bien, estamos en el entendido de que estas iniciativas, aunque ciudadanas, deben 

tener el mismo tratamiento que cualquier iniciativa presentada ante el Congreso de la 

Ciudad de México, en este sentido, se debe conceder el beneficio de aprobar las iniciativas 

con modificaciones, las cuales son realizadas por la Comisión Dictaminadora. 

 

En este sentido, se facultaría a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del 

Congreso de la Ciudad de México a realizar modificaciones a la iniciativa Ciudadana 

presentada, la cual será propuesta y aprobada en la sesión Correspondiente. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

No Aplica. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO Y RECEPTOS A MODIFICAR. 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE INICIATIVAS 

CIUDADANAS. 

 

El texto referido se expone a continuación, mismo que para mayor claridad de la reforma 

que se propone, se ilustra en un cuadro comparativo, con el texto vigente y el texto 

propuesto del articulo a reformar.  

 

CUADRO COMPARATIVO 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO EN INICIATIVA  

 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente 

ley son de orden público e interés general y 

social que tienen por objeto establecer las 

bases de la política urbana de la Ciudad de 

México, mediante la regulación de su 

ordenamiento territorial y que contemple la 

protección de los derechos a la Ciudad de 

México, el crecimiento urbano controlado y la 

función del desarrollo sustentable de la 

propiedad urbana, en beneficio de las 

generaciones presente y futuras de la Ciudad 

de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente 

ley son de orden público e interés general y 

social que tienen por objeto establecer las 

bases de la política urbana de la Ciudad de 

México, mediante la regulación de su 

ordenamiento territorial y que contemple la 

protección de los derechos a la Ciudad de 

México, el crecimiento urbano controlado y la 

función del desarrollo sustentable de la 

propiedad urbana, en beneficio de las 

generaciones presente y futuras de la Ciudad 

de México. 

 

Para lo no contemplado en la presente ley y 

a falta de disposición expresa se aplicará en 

forma supletoria la Ley del Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México y, en 

su defecto, los principios generales del 

derecho. 
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Artículo 41. La elaboración de una iniciativa de 

decreto que verse sobre el texto íntegro de un 

Programa, se sujetará al siguiente 

procedimiento: 

  

… 

 

III. Cuando la Secretaría reciba de un diputado 

local o de un ciudadano, una solicitud para 

elaborar un Programa, revisará que cumpla con 

los requisitos que establece el artículo 35 de 

esta Ley. Si cumpliere con ellos, admitirá a 

trámite la solicitud; en caso contrario, podrá 

desecharla de plano; 

  

 

 

 

 

 

… 

 

VIII. En un plazo máximo de diez días hábiles 

contados a partir del día siguiente al del 

vencimiento del plazo previsto en la fracción 

anterior, la Secretaría publicará en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal un aviso para 

informar el inicio de una consulta pública, el 

número de audiencias que se llevarán a cabo, 

el lugar, las fechas y la hora de inicio de cada 

una de ellas. A las audiencias podrá asistir 

cualquier persona, siempre que se identifique 

con credencial para votar y entregue copia 

simple de ella al personal de control de acceso 

a las mismas. La consulta pública no podrá 

tener una duración menor de treinta ni mayor a 

sesenta días hábiles;  

 

 

 

 

 

Artículo 41. La elaboración de una iniciativa de 

decreto que verse sobre el texto íntegro de un 

Programa, se sujetará al siguiente 

procedimiento:  

 

… 

 

III. Cuando la Secretaría reciba de un diputado 

local o de un ciudadano, una solicitud para 

elaborar un Programa, revisará que cumpla con 

los requisitos que establece el artículo 35 de 

esta Ley. Si cumpliere con ellos, admitirá a 

trámite la solicitud; en caso contrario, deberá 

prevenir al peticionario para que, en un 

término no mayor a veinte días hábiles, 

subsane su solicitud, si transcurrido este 

término no desahoga la prevención o no lo 

hace en los términos establecidos, se 

procederá su desechamiento;  

 

…  

 

VIII. En un plazo máximo de diez días hábiles 

contados a partir del día siguiente al del 

vencimiento del plazo previsto en la fracción 

anterior, la Secretaría publicará en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México un aviso para 

informar el inicio de una consulta pública, el 

número de audiencias que se llevarán a cabo, 

el lugar, las fechas y la hora de inicio de cada 

una de ellas. A las audiencias podrá asistir 

cualquier persona, siempre que su domicilio 

se ubique dentro del polígono sobre el cual 

se pretenda que aplique el texto normativo 

propuesto, que se identifique con credencial 

para votar y entregue copia simple de ella al 

personal de control de acceso a las mismas. La 

consulta pública no podrá tener una duración 

menor de treinta ni mayor a sesenta días 

hábiles;  
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IX. Si el Jefe Delegacional remitiera en tiempo 

a la Secretaría su opinión sobre el proyecto de 

Programa, la Secretaría la integrará al proyecto 

referido si lo estimara procedente, y en caso 

contrario, le notificará por escrito al Jefe 

Delegacional, una respuesta que contenga las 

razones por las cuales no estimó procedente su 

integración, notificación que deberá practicarse 

en un plazo máximo de veinte días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de la 

recepción de la opinión respectiva;  

 

X. Si el Jefe Delegacional no remitiera en 

tiempo a la Secretaría su opinión sobre el 

proyecto de Programa, se presumirá que lo ha 

aceptado en sus términos, sin perjuicio de que 

la Secretaría reciba, y acuse de recibida, la 

opinión presentada de manera extemporánea;  

 

 

XII. La Secretaría deberá convocar a las 

audiencias de la consulta pública, por escrito, a 

las demás Dependencias, Órganos y Entidades 

de la Administración Pública Local cuyas 

competencias se relacionen con las materias 

abordadas en el proyecto de Programa; a los 

integrantes de los Comités Ciudadanos, 

Consejos del Pueblo y Consejos Ciudadanos 

Delegacionales que resulten competentes por 

territorio; a las instituciones de educación 

superior que impartan posgrados en materia de 

urbanismo, medio ambiente, sociología, 

derecho y disciplinas afines, así como a 

especialistas en las materias señaladas;  

 

 

XIII. Por cada audiencia de la consulta pública, 

la Secretaría elaborará una memoria que 

deberá contener las ponencias de cada 

participante. En una de las memorias deberá 

incluirse también la opinión que el Jefe 

Delegacional remita a la Secretaría, sea en 

IX. Los informes que remitan las personas 

titulares de las Alcaldías sobre el proyecto 

de Programa a la Secretaría, se integrarán al 

proyecto referido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Si la Alcaldía no remitiera en tiempo a la 

Secretaría su opinión sobre el proyecto de 

Programa, se presumirá que lo ha aceptado en 

sus términos. Si estos fueran presentados de 

manera extemporánea se integrarán al 

proyecto, sin que tengan efecto alguno al 

momento de emitir el dictamen. 

 

 XII. La Secretaría deberá convocar a las 

audiencias de la consulta pública, por escrito, a 

las demás Dependencias, Órganos y Entidades 

de la Administración Pública Local cuyas 

competencias se relacionen con las materias 

abordadas en el proyecto de Programa; a los 

integrantes de las Comisiones de 

Participación Comunitaria o Coordinación 

del Pueblo Originario o Rural que resulten 

competentes por territorio; a las instituciones de 

educación superior que impartan posgrados en 

materia de urbanismo, medio ambiente, 

sociología, derecho y disciplinas afines, así 

como a especialistas en las materias 

señaladas;  

 

XIII. Por cada audiencia de la consulta pública, 

la Secretaría elaborará una memoria que 

deberá contener las ponencias de cada 

participante. En una de las memorias deberá 

incluirse también la opinión que la persona 

titular de la Alcaldía remita; 
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tiempo o extemporáneamente, así como la 

respuesta y la constancia de notificación de la 

misma que la Secretaría realice, en su caso, de 

conformidad con lo dispuesto en la fracción IX 

de este artículo;  

 

Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana una 

iniciativa de decreto, sea que verse sobre 

reformas, adiciones o derogación de 

disposiciones de un Programa, o sobre el texto 

íntegro del mismo, se observará el siguiente 

procedimiento: 

 

I. El Presidente de la Comisión tendrá un plazo 

de cinco días hábiles contados a partir del 

siguiente al de la recepción de la iniciativa, para 

remitir al Presidente del Consejo Consultivo de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, 

copia simple de la iniciativa, salvo que ésta la 

hubiere presentado el mismo Presidente del 

Consejo, en cuyo caso se omitirá el 

predictamen y el Presidente de la Comisión 

ejercerá las facultades previstas en las 

fracciones II a IX y XVI del presente artículo; 

 

II. El Presidente del Consejo Consultivo de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, 

tendrá un plazo de cinco días hábiles contados 

a partir del siguiente al de la recepción de la 

iniciativa, para remitir una copia simple de ella, 

y solicitar su opinión: 

 

 

a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; 

 

b). Al Coordinador General de la Autoridad del 

Espacio Público del Distrito Federal; 

 

c) Al Secretario del Medio Ambiente; 

 

 

 

 

 

  

 

Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana una 

iniciativa de decreto, que verse sobre reformas, 

adiciones o derogación de disposiciones de un 

Programa, o sobre el texto íntegro del mismo, 

se observará el siguiente procedimiento: 

 

 

I. El Presidente de la Comisión tendrá un plazo 

de cinco días hábiles contados a partir del 

siguiente al de la recepción de la iniciativa, para 

remitir al Presidente del Consejo Consultivo de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, 

copia simple de la iniciativa, salvo que ésta la 

hubiere presentado el mismo Presidente del 

Consejo, en cuyo caso se omitirá el 

predictamen y el Presidente de la Comisión 

ejercerá las facultades previstas en las 

fracciones II a IX y XVI del presente artículo; 

 

II. El Presidente del Consejo Consultivo de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, o el 

Presidente de la Comisión, en ausencia de 

este, tendrá un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del siguiente al de la recepción 

de la iniciativa, para remitir una copia simple de 

ella, y solicitar su opinión: 

 

a) A la persona titular de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda; 

 

b) Derogado 

 

 

c) A la persona titular de la Secretaría del 

Medio Ambiente; 
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d). Al Director General del Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México; 

 

 

e). Al Secretario de Obras y Servicios; 

 

 

f). Al Secretario de Movilidad; 

 

 

g). Al Secretario de Protección Civil; 

 

 

 

h). Al Jefe Delegacional competente por 

territorio; 

 

i). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial; 

 

j). Al coordinador interno del Comité Ciudadano 

competente por territorio; 

 

 

 

k). Al coordinador del Consejo del Pueblo 

competente por territorio, de ser el caso, y 

 

l). Al coordinador interno del Consejo 

Ciudadano Delegacional competente por 

territorio. 

 

Tratándose de iniciativas de decreto que versen 

sobre el texto íntegro de un Programa, el 

Consejo Consultivo procederá de conformidad 

con la presente fracción, cuando las iniciativas 

sean presentadas por el Jefe de Gobierno sin 

que las memorias de la consulta pública anexas 

contengan las opiniones de las personas 

señaladas en los incisos de esta fracción, o 

cuando conteniéndolas, las opiniones no sean 

 

d) A la persona titular de la Dirección 

General del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México; 

 

e) A la persona titular de la Secretaría de 

Obras y Servicios; 

 

f) A la persona titular de la Secretaría de 

Movilidad; 

 

g) A la persona titular de la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil; 

 

h) A la persona titular de la Alcaldía 

competente por territorio; 

 

i) A la persona titular de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 

 

j) A los integrantes de las Comisiones de 

Participación Comunitaria o coordinador del 

Pueblo competente por territorio a través de 

la Alcaldía correspondiente; 

 

k) Derogada 

 

 

l) Derogada 

 

 

 

Tratándose de iniciativas de decreto que versen 

sobre el texto íntegro de un Programa 

presentadas por la o el Jefe de Gobierno, el 

Consejo Consultivo procederá, de conformidad 

con la presente fracción, sin que las memorias 

de la consulta pública anexas contengan las 

opiniones de las personas señaladas en los 

incisos de esta fracción, o cuando 

conteniéndolas, las opiniones no sean en 
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en sentido favorable o desfavorable, o no se 

encuentren razonadas exhaustivamente con 

base en los conocimientos y normas de su 

competencia; 

 

III. Dentro del mismo plazo previsto en la 

fracción II del presente artículo, el Presidente 

del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de 

la Ciudad de México, deberá: 

 

a). Solicitar la difusión de la iniciativa de 

decreto, en la Gaceta Parlamentaria, y 

 

b). Solicitar al Jefe de Gobierno, por conducto 

del Presidente de la Mesa Directiva del Pleno 

de la Asamblea, o del Presidente de la 

Comisión de Gobierno, si la Asamblea se 

encontrare en receso; la publicación, en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, de un aviso 

que deberá contener: 

 

 

1) La mención de que en la Asamblea se ha 

presentado una iniciativa de decreto; 

 

2) La fecha de presentación de la iniciativa; 

 

3) El nombre completo del autor o autores de la 

iniciativa, y el carácter con el que se ostentaron 

al presentarla; 

 

4) La mención del Programa o Programas a 

modificar; 

 

5) La mención de que la iniciativa se encuentra 

difundida en la Gaceta Parlamentaria, y 

 

6) La mención del derecho que tiene todo 

habitante de la ciudad, a formular 

observaciones a la iniciativa y a dirigirlas al 

Presidente del Consejo, dentro de un plazo de 

quince días hábiles siguientes a la publicación 

sentido favorable o desfavorable, o no se 

encuentren razonadas exhaustivamente con 

base en los conocimientos y normas de su 

competencia; 

 

III. Dentro del mismo plazo previsto en la 

fracción II del presente artículo, el Presidente 

del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de 

la Ciudad de México, deberá: 

 

a) Solicitar la difusión de la iniciativa de decreto, 

en la Gaceta Parlamentaria, y 

 

b) Solicitar a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno, por conducto de la Presidencia de 

la Mesa Directiva del Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, o de la Comisión 

Permanente, si el Congreso se encontrare en 

receso; la publicación, en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, de un aviso que deberá 

contener: 

 

1) La mención de que en el Congreso se ha 

presentado una iniciativa de decreto; 

 

2) La fecha de presentación de la iniciativa; 

 

3) El nombre completo del autor o autores de la 

iniciativa, y el carácter con el que se ostentaron 

al presentarla; 

 

4) La mención del Programa o Programas a 

modificar; 

 

5) La mención de que la iniciativa se encuentra 

difundida en la Gaceta Parlamentaria, y 

 

6) La mención del derecho que tiene todo 

habitante de la ciudad, a formular 

observaciones a la iniciativa y a dirigirlas al 

Presidente del Consejo, dentro de un plazo de 

quince días hábiles siguientes a la publicación 
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del aviso; 

 

IV. Las personas señaladas en la fracción II del 

presente artículo, deberán emitir sus opiniones 

sobre la iniciativa, y remitirlas al Presidente del 

Consejo dentro del plazo al que se refiere la 

fracción III, inciso b), sub-inciso 6), de este 

artículo, sin perjuicio de difundirlas también en 

sus respectivas páginas electrónicas, si las 

tuvieren; 

 

V. Las opiniones que sobre las iniciativas de 

decreto de Programas presenten las personas 

señaladas en la fracción II del presente artículo, 

deberán contener rúbricas autógrafas. Las que 

no las contengan o contengan rúbricas en 

facsímil, se tendrán por no presentadas. Las 

opiniones que sean presentadas por terceros a 

nombre de las personas señaladas en la 

fracción II del presente artículo, se tendrán por 

no presentadas, aunque tengan facultad legal 

para suplirlos en sus ausencias; 

 

VI. Los servidores públicos señalados en la 

fracción II del presente artículo, deberán emitir 

sus opiniones en sentido favorable o 

desfavorable, razonándolas exhaustivamente 

con base en los conocimientos y normas de su 

competencia. Quedan prohibidas las 

abstenciones de opinión y las opiniones 

condicionadas. Quienes se abstengan de emitir 

su opinión o la emitan condicionada, serán 

sujetos de responsabilidad administrativa por 

no cumplir con la máxima diligencia el servicio 

encomendado, y por omitir actos de derecho 

público causando con ello deficiencia en el 

servicio encomendado; 

 

 

 

 

 

del aviso; 

 

IV. Las personas señaladas en la fracción II del 

presente artículo, deberán emitir sus opiniones 

sobre la iniciativa, y remitirlas al Presidente de 

la Comisión dentro del plazo al que se refiere la 

fracción III, inciso b), sub-inciso 6), de este 

artículo, sin perjuicio de difundirlas también en 

sus respectivas páginas electrónicas, si las 

tuvieren; 

 

V. Las opiniones que sobre las iniciativas de 

decreto de Programas presenten las personas 

señaladas en la fracción II del presente artículo, 

deberán contener rúbricas autógrafas. Las que 

no las contengan o contengan rúbricas en 

facsímil, se tendrán por no presentadas. Las 

opiniones que sean presentadas por terceros a 

nombre de las personas señaladas en la 

fracción II del presente artículo, se tendrán por 

no presentadas, salvo que tengan facultad 

legal para suplirlos en sus ausencias; 

 

VI. Los servidores públicos señalados en la 

fracción II del presente artículo, deberán emitir 

sus opiniones en sentido favorable o 

desfavorable, razonándolas exhaustivamente 

con base en los conocimientos y normas de su 

competencia, las que no se emitan con estas 

características no serán consideradas al 

momento de emitir el dictamen 

correspondiente. 

 

Quedan prohibidas las abstenciones de opinión 

y las opiniones condicionadas. Quienes se 

abstengan de emitir su opinión o la emitan 

condicionada, serán sujetos de responsabilidad 

administrativa por no cumplir con la máxima 

diligencia el servicio encomendado, y por omitir 

actos de derecho público causando con ello 

deficiencia en el servicio encomendado; 
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VII. Tanto el Presidente del Consejo como el 

Secretario Técnico de la Comisión 

dictaminadora, iniciarán la elaboración de los 

proyectos de pre-dictamen y dictamen 

respectivos, el mismo día en que reciban la 

iniciativa, independientemente de los plazos 

previstos en las fracciones I, II, III y IV, del 

presente artículo; 

 

VIII. El Presidente del Consejo deberá concluir 

la elaboración del proyecto de pre-dictamen, en 

un plazo de cinco días hábiles contados a partir 

del siguiente al del vencimiento del diverso 

referido en la fracción IV de este artículo, 

hubiere o no recibido opiniones de las personas 

con derecho a formularlas; 

 

IX. Si alguna persona hubiere presentado 

opiniones sobre la iniciativa, el Presidente del 

Consejo deberá incluir, en su proyecto de pre-

dictamen, una respuesta fundada y motivada 

para cada una de ellas, a condición de que las 

opiniones se hubieren presentado antes del 

vencimiento del plazo al que se refiere la 

fracción IV del presente artículo; 

 

X. El Presidente del Consejo tendrá un plazo de 

tres días hábiles contados a partir del siguiente 

al del vencimiento del diverso de cinco días 

señalado en la fracción VIII de este artículo, 

para convocar a sesión de Consejo Consultivo 

en la que deberá discutirse y votarse el pre-

dictamen; 

 

XI. Entre la convocatoria a la que se refiere la 

fracción anterior, y la sesión respectiva del 

Consejo Consultivo, deberán mediar por lo 

menos cinco días hábiles, y la convocatoria 

deberá ir acompañada del proyecto de pre-

dictamen y de un expediente técnico integrado 

por las opiniones que, en su caso, hubiere 

recibido el Presidente del Consejo hasta antes 

VII. Tanto el Presidente del Consejo como el 

Secretario Técnico de la Comisión 

dictaminadora, iniciará la elaboración de los 

proyectos de pre-dictamen y dictamen 

respectivos, el mismo día en que reciban la 

iniciativa, independientemente de los plazos 

previstos en las fracciones I, II, III y IV, del 

presente artículo; 

 

VIII. El Presidente del Consejo deberá concluir 

la elaboración del proyecto de pre-dictamen, en 

un plazo de cinco días hábiles contados a partir 

del siguiente al del vencimiento del diverso 

referido en la fracción IV de este artículo, 

hubiere o no recibido opiniones de las personas 

con derecho a formularlas; 

 

IX. Si alguna persona hubiere presentado 

opiniones sobre la iniciativa, el Presidente del 

Consejo deberá incluir, en su proyecto de pre-

dictamen, una respuesta fundada y motivada 

para cada una de ellas, a condición de que las 

opiniones se hubieren presentado antes del 

vencimiento del plazo al que se refiere la 

fracción IV del presente artículo; 

 

X. El Presidente del Consejo tendrá un plazo de 

tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente al vencimiento de los cinco días a que 

se refiere la fracción VIII de este artículo, para 

convocar a sesión de Consejo Consultivo en la 

que deberá discutirse y votarse el pre-dictamen; 

 

 

XI. Entre la convocatoria a la que se refiere la 

fracción anterior, y la sesión respectiva del 

Consejo Consultivo, deberán mediar por lo 

menos cinco días hábiles, y la convocatoria 

deberá ir acompañada del proyecto de pre-

dictamen y de un expediente técnico integrado 

por las opiniones que, en su caso, hubiere 

recibido el Presidente del Consejo hasta antes 
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del vencimiento del plazo al que se refiere la 

fracción IV de este artículo; 

 

XII. El Presidente del Consejo tendrá un plazo 

de cuarenta y ocho horas contadas a partir de 

la fecha de la sesión del Consejo Consultivo, 

para remitirle al Presidente de la Comisión 

dictaminadora el pre-dictamen aprobado y el 

expediente técnico respectivo, sin perjuicio de 

ser difundidos en la página electrónica del 

Consejo. Las opiniones que sobre la iniciativa 

reciba extemporáneamente el Presidente del 

Consejo, las seguirá remitiendo al Presidente 

de la Comisión dictaminadora, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a su recepción, sin 

perjuicio de ser difundidas también en la página 

electrónica del Consejo; 

 

XIII. El Secretario Técnico de la Comisión 

dictaminadora deberá concluir la elaboración 

del proyecto de dictamen, en un plazo de cinco 

días hábiles contados a partir del siguiente al de 

la recepción del pre-dictamen, hubiere o no 

recibido opiniones extemporáneas; 

 

XIV. En ningún caso las opiniones formuladas 

sobre las iniciativas de decreto, vincularán el 

sentido del pre-dictamen del Consejo, ni el del 

dictamen de la Comisión, ni el del acuerdo o 

decreto del Pleno de la Asamblea. Sin embargo, 

cuando la Comisión dictaminadora estime 

procedente desechar las opiniones recibidas, 

deberá incluir en su dictamen una respuesta 

fundada y motivada por cada opinión cuyo 

desechamiento proponga al Pleno. Asimismo, 

la Comisión dictaminadora deberá fundar y 

motivar las modificaciones que, en su caso, 

realice al contenido del pre-dictamen del 

Consejo Consultivo; 

 

XV. Cuando una autoridad jurisdiccional 

requiera el cumplimiento de un mandamiento o 

del vencimiento del plazo al que se refiere la 

fracción IV de este artículo; 

 

XII. El Presidente del Consejo tendrá un plazo 

de cuarenta y ocho horas contadas a partir de 

la fecha de la sesión del Consejo Consultivo, 

para remitirle al Presidente de la Comisión 

dictaminadora el pre-dictamen aprobado y el 

expediente técnico respectivo, sin perjuicio de 

ser difundidos en la página electrónica del 

Consejo. Las opiniones que sobre la iniciativa 

reciba extemporáneamente el Presidente del 

Consejo, las seguirá remitiendo al Presidente 

de la Comisión dictaminadora, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a su recepción, sin 

perjuicio de ser difundidas también en la página 

electrónica del Consejo; 

 

XIII. El Secretario Técnico de la Comisión 

dictaminadora deberá concluir la elaboración 

del proyecto de dictamen, en un plazo de cinco 

días hábiles contados a partir del siguiente al de 

la recepción del pre-dictamen; 

 

 

XIV. En ningún caso las opiniones formuladas 

sobre las iniciativas de decreto, vincularán el 

sentido del pre-dictamen del Consejo, ni el del 

dictamen de la Comisión, ni el del acuerdo o 

decreto del Pleno del Congreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Cuando una autoridad jurisdiccional 

requiera el cumplimiento de un mandamiento o 
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ejecutoria relativos a iniciativas de decreto en 

materia de Programas, la Asamblea atenderá 

estrictamente a los términos de los puntos 

resolutivos correspondientes, para lo cual el 

Consejo Consultivo, la Comisión dictaminadora 

y el Pleno de la Asamblea, se auxiliarán de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 

Asamblea. Cuando el mandamiento 

jurisdiccional invada la competencia que las 

leyes le otorgan a la Asamblea, ésta deberá 

impugnarlo, a través de los medios de defensa 

establecidos; 

 

XVI. El Presidente de la Comisión 

dictaminadora tendrá un plazo de tres días 

hábiles contados a partir del siguiente al del 

vencimiento del diverso de cinco días señalado 

en la fracción XIII de este artículo, para 

convocar a reunión de trabajo de la Comisión, 

en la que deberá discutirse y votarse el 

dictamen; 

 

XVII. Entre la convocatoria a la que se refiere la 

fracción anterior, y la reunión de trabajo de la 

Comisión dictaminadora, deberán mediar por lo 

menos cinco días hábiles, y la convocatoria 

deberá ir acompañada del proyecto de 

dictamen, del pre-dictamen del Consejo 

Consultivo y de su expediente técnico, así como 

de las opiniones extemporáneas remitidas, en 

su caso, por el Presidente del Consejo; 

 

XVIII. El Presidente de la Comisión 

dictaminadora, tendrá un plazo de cuarenta y 

ocho horas contadas a partir de la fecha de la 

reunión de trabajo de la Comisión, para remitirle 

al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno de 

la Asamblea, el dictamen aprobado por la 

Comisión. Los originales del expediente 

técnico, así como de las opiniones 

extemporáneas que, en su caso, hubiere 

remitido el Presidente del Consejo Consultivo, 

ejecutoria relativos a iniciativas de decreto en 

materia de Programas, el Congreso atenderá 

estrictamente a los términos de los puntos 

resolutivos correspondientes, para lo cual el 

Consejo Consultivo, la Comisión y el Pleno del 

Congreso, se auxiliarán de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos del Congreso. 

Cuando el mandamiento jurisdiccional invada la 

competencia que las leyes le otorgan al 

Congreso, ésta deberá impugnarlo, a través de 

los medios de defensa establecidos; 

 

 

XVI. El Presidente de la Comisión 

dictaminadora tendrá un plazo de tres días 

hábiles contados a partir del vencimiento de los 

cinco días a que hace referencia la fracción XIII 

de este artículo, para convocar a Sesión de la 

Comisión, en la que deberá discutirse y votarse 

el dictamen; 

 

 

XVII. Entre la convocatoria a la que se refiere la 

fracción anterior, y la reunión de trabajo de la 

Comisión dictaminadora, deberán mediar por lo 

menos cinco días hábiles, y la convocatoria 

deberá ir acompañada del proyecto de 

dictamen, y de su expediente técnico, así como 

de todas las opiniones remitidas en su caso; 

 

 

 

XVIII. El Presidente de la Comisión 

dictaminadora, tendrá un plazo de cuarenta y 

ocho horas contadas a partir de la fecha de la 

reunión de trabajo de la Comisión, para remitirle 

al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno del 

Congreso, el dictamen aprobado por la 

Comisión. Los originales del expediente 

técnico, así como de las opiniones que, en su 

caso, se hubieran remitido, deberán 

conservarse en el archivo de la Comisión 
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deberán conservarse en el archivo de la 

Comisión dictaminadora; 

 

XIX. El Pleno de la Asamblea deberá discutir y 

votar el dictamen de la Comisión, en la siguiente 

sesión programada dentro del mismo periodo 

de sesiones en el que su Mesa Directiva 

hubiere recibido el dictamen; 

 

XX. Cuando por haber concluido el periodo de 

sesiones no fuere posible para el Pleno discutir 

y votar un dictamen de la Comisión, deberá 

convocarse a un periodo de sesiones 

extraordinarias para discutir y votar el dictamen 

pendiente, antes de que inicie el siguiente 

periodo de sesiones ordinarias; 

 

XXI. Cuando el Pleno de la Asamblea apruebe 

un decreto en materia de Programas, el 

Presidente y un Secretario de la Mesa Directiva 

del Pleno, remitirán al Jefe de Gobierno, para 

su respectiva promulgación y publicación, el 

decreto aprobado, sin perjuicio de observar las 

demás formalidades previstas en la Ley 

Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal para toda clase de decretos, y 

 

XXII. Los decretos que en materia de 

Programas sean aprobados por el Pleno de la 

Asamblea, surtirán sus efectos en la fecha que 

dispongan los artículos transitorios de los 

mismos, con tal de que su publicación en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal sea anterior, 

sin necesidad de que tales decretos sean 

inscritos en el Registro de los Planes y 

Programas de Desarrollo Urbano, ni en el 

Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio. 

 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se 

refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán 

también las siguientes reglas: 

dictaminadora; 

 

 

XIX. El Pleno del Congreso deberá discutir y 

votar el dictamen de la Comisión, en la siguiente 

sesión programada dentro del mismo periodo 

de sesiones en el que su Mesa Directiva 

hubiere recibido el dictamen; 

 

XX. Cuando por haber concluido el periodo de 

sesiones no fuere posible para el Pleno discutir 

y votar un dictamen de la Comisión, deberá 

convocarse a un periodo de sesiones 

extraordinarias para discutir y votar el dictamen 

pendiente, antes de que inicie el siguiente 

periodo de sesiones ordinarias; 

 

XXI. Cuando el Pleno del Congreso apruebe un 

decreto en materia de Programas, el Presidente 

de la Mesa Directiva del Pleno o de la Comisión 

Permanente, remitirán al Jefe de Gobierno, 

para su respectiva promulgación y publicación, 

el decreto aprobado, sin perjuicio de observar 

las demás formalidades previstas en la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

para toda clase de decretos, y 

 

XXII. Los decretos que en materia de 

Programas sean aprobados por el Pleno del 

Congreso, surtirán sus efectos en la fecha que 

dispongan los artículos transitorios de los 

mismos, con tal de que su publicación en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal sea anterior, 

sin necesidad de que tales decretos sean 

inscritos en el Registro de los Planes y 

Programas de Desarrollo Urbano, ni en el 

Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio. 

 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se 

refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán 

también las siguientes reglas: 
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I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la 

Comisión dictaminará, y el Pleno de la 

Asamblea aprobará, el desechamiento de plano 

de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera 

de los siguientes supuestos: 

 

 

 

a) Que no contengan el nombre de su autor o 

autores; 

 

 

b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su 

autor o autores; 

 

 

c) Que no contengan el lugar o la fecha de su 

presentación; 

 

 

d) Que no hayan sido presentadas con un 

ejemplar en archivo electrónico manipulable; 

 

 

 

e) Que no indiquen el Programa o Programas 

específicos que propongan modificar; 

 

 

f) Que no indiquen el texto normativo específico 

del Programa o Programas que propongan 

modificar; 

 

 

 

g) Que su texto normativo no incluya artículos 

transitorios; 

 

h) Que su texto normativo tenga por objeto 

abrogar uno o más Programas sin proponer 

simultáneamente un texto normativo que lo 

 

I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la 

Comisión dictaminará, y el Pleno del 

Congreso aprobará, el desechamiento de 

las iniciativas que se ubiquen en cualquiera 

de los siguientes supuestos, si después de 

prevenida, esta no fue desahogada en 

tiempo y forma: 

 

a) Que no hayan sido presentadas con un 

ejemplar en archivo electrónico 

manipulable; 

 

b) Que no indiquen el Programa o 

Programas específicos que propongan 

modificar; 

 

c) Que no indiquen el texto normativo 

específico del Programa o Programas que 

propongan modificar; 

 

d) Que su texto normativo tenga por objeto 

abrogar uno o más Programas sin proponer 

simultáneamente un texto normativo que lo 

sustituya; 

 

e) Que sus planos o cualquier otro 

documento gráfico que contenga, cuando lo 

contenga, sean ilegibles; 

 

f) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que 

no hayan sido presentadas con copia, 

certificada por notario, de la credencial para 

votar en la que conste el domicilio del 

proponente; 

 

g) Que su texto normativo no sea 

congruente con la Ley General de 

Asentamientos Humanos, o con el contexto 

normativo, los objetivos o la estrategia de 

desarrollo urbano que para la zona de la 

ciudad de que se trate, sea manzana, 
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sustituya; 

 

i) Que su texto normativo no sea congruente 

con la Ley General de Asentamientos 

Humanos, o con el contexto normativo, los 

objetivos o la estrategia de desarrollo urbano 

que para la zona de la ciudad de que se trate, 

sea manzana, corredor, área de actuación, o 

cualquier otro polígono específicamente 

delimitado, establezca tanto el Programa al que 

se refiera la iniciativa, como el Programa de 

jerarquía superior inmediata. La falta de 

congruencia con el contexto normativo, deberá 

deducirse de confrontar la iniciativa de decreto 

presentada, con las normas de uso del suelo, 

porcentaje de área libre, niveles de 

construcción, densidad constructiva y superficie 

máxima de construcción vigentes; 

 

j) Que sus planos o cualquier otro documento 

gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean 

ilegibles; 

 

k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no 

hayan sido presentadas con copia, certificada 

por notario, de la credencial para votar en la que 

conste el domicilio del proponente, o las que 

habiéndose presentado con dicha certificación, 

el domicilio se ubique fuera del polígono sobre 

el cual se pretenda que aplique el texto 

normativo propuesto; 

 

l) Que propongan urbanizar en suelo de 

conservación, en áreas verdes, en espacios 

abiertos, o en bienes del dominio público de uso 

común, de la ciudad, y 

 

m) Respecto de las cuales medie opinión 

técnica negativa o desfavorable del Consejo 

Ciudadano Delegacional competente, de la 

Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría 

corredor, área de actuación, o cualquier otro 

polígono específicamente delimitado, 

establezca tanto el Programa al que se 

refiera la iniciativa, como el Programa de 

jerarquía superior inmediata.  

 

La falta de congruencia con el contexto 

normativo, deberá deducirse de confrontar 

la iniciativa de decreto presentada, con las 

normas de uso del suelo, porcentaje de área 

libre, niveles de construcción, densidad 

constructiva y superficie máxima de 

construcción vigentes; 

 

III. se desecharán de plano las iniciativas 

que al momento de su presentación: 

 

a) Que no contengan el nombre de su autor 

o autores; 

 

b) Que no contengan firma autógrafa de su 

autor o autores; 

 

c) Cuando de la copia certificada por notario 

en la que conste el domicilio del proponente 

se desprenda que el domicilio se ubique 

fuera del polígono sobre el cual se pretenda 

que aplique el texto normativo propuesto; 

 

d) Que propongan urbanizar en suelo de 

conservación, en áreas verdes, en espacios 

abiertos, o en bienes del dominio público de 

uso común, de la ciudad, y 

 

e) Si a consideración de la Comisión 

dictaminadora, las opiniones técnica 

negativa o desfavorable del Comisión de 

Participación Comunitaria, de la Secretaría 

del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México, de la Secretaría de 

Movilidad, de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil o de la 

Doc ID: 32fc14e5bdb2eb6fb3bebc9a54acc0df8a741b4d

mailto:victor.lobo@congresocdmx.gob.mx


 

 

 

CALLE ALLENDE No. 8, COLONIA CENTRO 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 

C.P. 06010 

victor.lobo@congresocdmx.gob.mx 

 

 

 

de Movilidad, de la Secretaría de Protección 

Civil o de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, 

indistintamente, y 

 

II. Las sesiones del Consejo Consultivo, las 

reuniones de trabajo de la Comisión 

dictaminadora, y las sesiones del Pleno de la 

Asamblea, serán siempre públicas, y podrán 

videograbarse y transmitirse en vivo por 

cualquier medio de comunicación, sin perjuicio 

de que el Coordinador de Servicios 

Parlamentarios de la Asamblea ordene los 

servicios de estenografía, grabación y sonido 

respectivos. 

 

Cualquier persona podrá denunciar ante la 

Contraloría General de la Asamblea, o en su 

caso, ante la Contraloría General del Distrito 

Federal, cualquier hecho que pueda constituir 

responsabilidad administrativa con motivo de la 

substanciación de los procedimientos previstos 

en los artículos 41, 42, 42 Bis y 42 Ter, de esta 

Ley. 

 

 

 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial del Distrito Federal, son 

determinantes para su desechamiento. 

 

El dictamen podrá proponer la aprobación 

total o parcial del asunto o asuntos que le 

dieron origen, su desechamiento, o bien, 

proponer su modificación.   

 

IV. Las sesiones del Consejo Consultivo, las 

reuniones de trabajo de la Comisión 

dictaminadora, y las sesiones del Pleno del 

Congreso, serán siempre públicas, y podrán 

videograbarse y transmitirse en vivo por 

cualquier medio de comunicación, sin perjuicio 

de que el Coordinador de Servicios 

Parlamentarios del Congreso, ordene los 

servicios de estenografía, grabación y sonido 

respectivos. 

 

Cualquier persona podrá denunciar ante la 

Contraloría General del Congreso, o ante la 

Secretaría de la Contraloría General del 

Gobierno de la Ciudad de México, según 

proceda, cualquier hecho que pueda constituir 

responsabilidad administrativa con motivo de la 

substanciación de los procedimientos previstos 

en los artículos 41, 42, 42 Bis y 42 Ter, de esta 

Ley. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, debidamente fundado y motivado, es que someto 

a la consideración del Honorable Congreso de la Ciudad de México, el presente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 

DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, POR LA DE LEY DE 

DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 1, 41, 42 Y 42-TER EN MATERIA DE INICIATIVAS CIUDADANAS Y SE 
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REALIZA SU ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL. Para quedar como sigue: 

 

 
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

Capítulo Único 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés general y 

social que tienen por objeto establecer las bases de la política urbana de la Ciudad de 

México, mediante la regulación de su ordenamiento territorial y que contemple la protección 

de los derechos a la Ciudad de México, el crecimiento urbano controlado y la función del 

desarrollo sustentable de la propiedad urbana, en beneficio de las generaciones presente 

y futuras de la Ciudad de México. 

 

Para lo no contemplado en la presente ley y a falta de disposición expresa se aplicará en 

forma supletoria la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y, en su 

defecto, los principios generales del derecho. 

 

Artículo 2.- Son principios generales para la realización del objeto de la presente ley, los 

siguientes: 

 

I. Planear el desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento poblacional de 

la ciudad de México, a fin de garantizar la sustentabilidad de la Ciudad de México mediante 

el ejercicio de los derechos de los habitantes de la Ciudad de México al suelo urbano, a la 

vivienda, a la calidad de vida, a la infraestructura urbana, al transporte, a los servicios 

públicos, al patrimonio cultural urbano, al espacio público, al esparcimiento y a la imagen 

urbana y su compatibilidad con el sistema de planificación urbana de la Ciudad de México; 

 

II. Hacer prevalecer la función del desarrollo sustentable de la propiedad del suelo, a través 

del establecimiento de derechos y obligaciones de los propietarios y poseedores de 

inmuebles urbanos, respecto de los demás habitantes de la Ciudad de México y del entorno 

en que se ubican; 
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V. Establecer y actualizar el sistema de planificación urbana que se adapte a la movilidad 

de la población de la Ciudad de México y a las necesidades de desarrollo de sus diferentes 

zonas, así como a su conformación geopolítica; 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

 

I. Administración Pública: El conjunto de dependencias, órganos y entidades que 

componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la Ciudad de 

México;  

 

II. Alcaldesa o Alcalde: Persona titular de la Alcaldía.   

 

III. Alcaldía: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la Ciudad 

de México. 

 

IV. Áreas de Conservación Patrimonial: Las que por sus características forman parte del 

patrimonio cultural urbano, así como las que cuenten con declaratoria federal de zona de 

monumentos históricos, arqueológicos o artísticos, así como las que, sin estar formalmente 

clasificadas como tales, presenten características de unidad formal, que requieren atención 

especial para mantener y potenciar sus valores patrimoniales y que serán definidas en los 

programas;  

 

V. Áreas de Gestión Estratégica; Instrumento de planeación y ordenamiento territorial del 

desarrollo urbano-ambiental, en aéreas específicas de la ciudad, cuyos objetivos 

fundamentales son: incidir positivamente en la regeneración, recualificación y revitalización 

urbana y/o ambiental; proteger y fomentar el patrimonio cultural urbano y/o el paisaje 

cultural; acciones multidimensionales y multisectoriales; de gestión participativa; de 

desarrollo integral y, de interés general; y, definidas por el Comité Técnico de las Áreas de 

Gestión Estratégica.  

 

VI. Ciudad: la Ciudad de México. 

 

 

VII. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México 
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VIII. Consejo: Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable;  

 

IX. Comisión: La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

X. Constitución: Constitución de la Ciudad de México 

 

XI. Dictamen: Resultado de la evaluación técnico–jurídica emitida por la autoridad 

competente, respecto de un asunto sometido a su análisis;  

 

XII. Equipamiento urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y 

mobiliario urbano, destinados a prestar a la población servicios públicos, de administración 

pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de 

recreación, de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y su 

bienestar;  

 

XIII. Espacio Público; Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, 

plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás 

de naturaleza análoga.  

 

XIV. Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial de la Ciudad de México;  

 

XV. Infraestructura urbana: La distribución y orden de las partes del conjunto inmobiliario 

del dominio público de la Ciudad de México, subyacente al equipamiento urbano existente 

o por establecerse, que comprende la vía pública, el suelo de uso común, las redes 

subterráneas de distribución de bienes y servicios, así como los demás bienes inmuebles 

análogos;  

 

XVI. Impacto urbano: Es la influencia o alteración que causa una obra pública o privada en 

el entorno en el que se ubica;  

 

XVII. Jefa o Jefe de de Gobierno: La persona titular de la Jefatura Gobierno de la Ciudad 

de México;  

 

 

Doc ID: 32fc14e5bdb2eb6fb3bebc9a54acc0df8a741b4d

mailto:victor.lobo@congresocdmx.gob.mx


 

 

 

CALLE ALLENDE No. 8, COLONIA CENTRO 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 

C.P. 06010 

victor.lobo@congresocdmx.gob.mx 

 

 

 

 

XVIII. Ley de Planeación: La Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal;  

 

XIX. Ley General: La Ley General de Asentamientos Humanos;  

 

XX. Medidas de integración urbana: Las condiciones que deben cumplir las personas 

físicas o morales que construyan, amplíen, reparen o modifiquen una obra con el fin de 

integrarla al entorno urbano, a la vialidad, a la estructura socioeconómica, a la 

infraestructura y a la imagen urbana;  

 

XXI. Mobiliario Urbano: Los elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean 

fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en espacios públicos 

formando parte de la imagen de la Ciudad, los que, según su función, se aplican para el 

descanso, comunicación, información, necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, 

higiene, servicio, jardinería, así como aquellos otros muebles que determinen la Secretaría 

y la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 

  

Dentro del mobiliario urbano de los parques públicos, se consideran los bebederos de agua 

potable a cargo de las Alcaldías, los cuales deben ser diseñados y construidos de modo 

tal que no posean un flujo de agua permanente, a efectos de evitar su derroche. Sus 

mecanismos de accionamiento y provisión deben reunir condiciones de higiene estrictas, 

evitando contacto de labios y manos que ofrezcan riesgos de transmisión de 

enfermedades;  

 

XXII. Norma de Ordenación: las que regulan la intensidad, la ocupación y formas de 

aprovechamiento del suelo y el espacio urbano; así como las características de las 

edificaciones, las construcciones, la transferencia de potencialidades de desarrollo urbano, 

el impacto urbano y las demás que señala esta ley; dichas normas se establecerán en los 

programas y en el reglamento de esta ley;  

 

XXIII. Polígono de actuación: Superficie delimitada del suelo integrada por uno o más 

predios, que se determina en los Programas a solicitud de la Administración Pública, o a 

solicitud de los particulares, para la realización de proyectos urbanos mediante la 

relotificación y relocalización de usos de suelo y destinos;  
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XXIV. Programas: El Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, los 

Programas de Ordenamiento Territorial y los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;  

 

XXV. Programa General de Desarrollo Urbano: El que determina la política, estrategia y 

acciones del desarrollo urbano en el territorio de la Ciudad de México, así como las bases 

para expedir los Programas de los subsecuentes ámbitos de aplicación;  

 

XXVI. Programa de Ordenamiento Territorial: El que establece la planeación del 

desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de una Alcaldía de la Ciudad de México;  

 

XXVII. Programa Parcial de Desarrollo Urbano: El que establece la planeación del 

desarrollo urbano en áreas específicas con condiciones particulares;  

 

XXVIII. Reglamento: El reglamento que expida la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

para desarrollar cualquier disposición de la Ley;  

 

XXIX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  

 

XXX. Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano: La base de datos que la 

Secretaría debe integrar y operar con objeto de registrar, procesar y actualizar la 

información sobre el Distrito Federal en materia de planeación y gestión del desarrollo 

urbano;  

 

XXXI. Sistema de Información Geográfica: El medio que sistematiza la información de los 

instrumentos de planeación de la ciudad, a través de una base cartográfica única;  

 

XXXII. Sistema de transferencia de potencialidad de desarrollo urbano: Es un instrumento 

de fomento que permite ceder los derechos excedentes o totales de intensidad de 

construcción no edificados, que le correspondan a un predio, según la normatividad vigente 

aplicable, en favor de un tercero, sujetándose a las disposiciones del Reglamento de esta 

Ley, de los programas y a la autorización emitida por la Secretaría;  

 

XXXIII. Suelo de Conservación: Las zonas que por sus características ecológicas proveen 

servicios ambientales, de conformidad con lo establecido en la Ley Ambiental de Protección 

a la tierra del Distrito Federal, necesarios para el mantenimiento de la calidad de vida de 
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los habitantes de la Ciudad de México. Las poligonales del suelo de conservación estarán 

determinadas por el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal;  

 

XXXIV. Suelo urbano: Las zonas a las que el Programa General clasifique como tales, por 

contar con infraestructura, equipamiento y servicios y que no se encuentren clasificadas 

como suelo de conservación de acuerdo con el Programa General de Ordenamiento 

Ecológico del Distrito Federal, salvo los cascos urbanos de los poblados rurales;  

 

XXXV. Traza Urbana: La estructura básica de la Ciudad o de parte de ella, que refiere en 

forma gráfica la vialidad y demarcación de manzanas o predios limitados por la vía pública, 

de zonas urbanas existentes o en proyecto;  

 

XXXVI. Vivienda de Interés Social: La vivienda cuyo precio máximo de venta al público es 

de 5,400 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente;  

 

XXXVII. Vivienda de interés popular: La vivienda cuyo precio de venta al público es superior 

a 5,400 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente y no exceda de 9,000 

veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente;  

 

XXXVIII. Zona Conurbada: la parte del territorio de la Ciudad con una continuidad física y 

demográfica respecto de centros de población situados en los municipios circunvecinos y;  

 

XXXIX. Zona Metropolitana: ámbito inmediato de influencia socioeconómica y físico-

espacial de la zona urbana del Valle de México; integrada por las 16 demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México y los municipios correspondientes del Estado de México 

y del Estado de Hidalgo. 

 

Artículo 4. Son autoridades en materia de desarrollo urbano: 

 

I. El Congreso de la Ciudad de México; 

 

II. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

 

III. La Secretaría; 
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IV. Las personas titulares de las Alcaldías; y 

 

V. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. 

 

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial tendrá las atribuciones en 

materia del artículo 68 de esta ley. 

 

Artículo 5. Corresponde al Congreso de la Ciudad de México: 

 

I. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente 

en uso del suelo; 

 

II. Aprobar los decretos que contengan Programas o reformas o derogaciones a algunas 

de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, y remitirlos al Jefe de Gobierno para su 

promulgación y publicación; 

 

III. Analizar, dictaminar y aprobar áreas de Gestión Estratégica, siempre que sean acordes 

con los Programas aplicables a cada caso concreto, y 

 

IV. Participar en las comisiones de planeación de la conurbación y el desarrollo 

metropolitano y megalopolitano, en los términos que establezcan esta y las demás leyes 

aplicables. 

 

Artículo 5 Bis. Es derecho de los diputados iniciar decretos que contengan Programas o 

reformas o derogaciones a algunas de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, en los 

términos que establezca la presente Ley. 

 

Artículo 6. Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno: 

 

I. La aplicación de las resoluciones de expropiación, ocupación, establecimiento de 

modalidades y restricciones al dominio por causa de utilidad pública, previstas en esta Ley 

y otras disposiciones legales; 

 

II. La planeación, la organización, la administración, el control, la evaluación y la operación 

referidas en general a la ejecución de obras, prestación de servicios públicos y realización 
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de actos de gobierno relativos a la ordenación y servicios territoriales en la Ciudad, que 

incidan o se realicen en, o que se relacionen con, el conjunto de la Ciudad o tengan impacto 

en dos o más Delegaciones, así como todas aquellas que, en razón de jerarquía, magnitud 

y especialización, determine que corresponden al Órgano Ejecutivo Local tratándose de 

materias reguladas en la presente Ley; 

 

III. La celebración de convenios en materia de desarrollo urbano con las Administraciones 

Públicas federal, estatales o municipales; 

 

IV. Participar en la elaboración de los Programas previstos en esta ley; 

 

V. Participar a través de las comisiones de planeación de la cournación y desarrollo 

metropolitano y megalopolitano, en los términos que establezcan esta y las demás leyes 

aplicables; 

 

VI. Celebrar convenios para la creación de las comisiones de conurbación, de desarrollo 

urbano y de ordenación territorial, ordenar su inscripción en el Registro de Planes y 

Programas así como en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad 

de México y participar en el funcionamiento de tales comisiones; 

 

VII. Promover y facilitar la participación ciudadana en la elaboración, ejecución, 

seguimiento, evaluación y modificación de los Programas; 

 

VIII. Formular los Programas, así como sus modificaciones, y presentarlos al Congreso 

para su aprobación; 

 

IX. Expedir los reglamentos de esta Ley en las materias que regula; 

 

X. Participar en la elaboración de las Áreas de Gestión Estratégica que dirijan la planeación 

y el ordenamiento del desarrollo urbano en áreas específicas de la Ciudad; 

 

XI. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley y demás disposiciones que regulen las materias 

relacionadas con la misma; y 

 

XII. Las demás que le otorguen otros ordenamientos aplicables. 
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Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 

Orgánica, las siguientes: 

 

I. Aplicar esta Ley y demás disposiciones en materia de desarrollo urbano, para lo cual 

emitirá dictámenes, circulares, criterios, recomendaciones o cualquier otro acto 

administrativo, los cuales serán de observancia obligatoria para los servidores públicos de 

la Administración Pública; 

 

II. Realizar con el apoyo de las Alcaldías, los estudios para la elaboración de los proyectos 

de Programas y de sus modificaciones, para consideración de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, cuidando su congruencia con los sistemas nacional y local de 

desarrollo; 

 

III. Promover con el apoyo de las Alcaldías la participación ciudadana, mediante consulta 

pública, en la elaboración y modificación de los Programas, así como recibir, evaluar y 

atender las propuestas que en esta materia les sean presentadas por interesados de los 

sectores privado y social; 

 

IV. Auxiliar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en el ejercicio de las facultades 

que la presente Ley le otorgue en materia de Programas; 

 

IV Bis. Formular y remitir al Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad de México, su opinión sobre las iniciativas de decreto que en materia de Programas 

se presenten ante el Congreso; 

 

V. Revisar los proyectos de Programas Delegacionales y de los Programas Parciales, así 

como los de sus modificaciones, para que guarden congruencia con el Programa General 

de Desarrollo Urbano; 

 

VI. Supervisar los actos administrativos de las Alcaldías, para vigilar el cumplimiento de los 

Programas y de las determinaciones que corresponde emitir a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno en esa materia, formulando las resoluciones necesarias, así como 

revisar periódicamente el registro de manifestaciones de construcción que ingresan a las 

Alcaldías; 
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VII. Ejecutar los actos que tenga atribuidos conforme a esta Ley y a los reglamentos 

correspondientes; 

 

VIII. Coordinar a los órganos desconcentrados y entidades paraestatales que estén 

adscritos al sector que le corresponde; 

 

IX. Autorizar las transferencias de potencialidad entre inmuebles, respetando en su caso 

las establecidas en los Programas, así como ejecutar en esta materia las que determine la 

o el Jefe de Gobierno conforme a lo previsto por el artículo 7, fracción II, de esta Ley; 

 

X. Integrar y operar el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano; 

 

XI. Refrendar y ejecutar los convenios relacionados con el desarrollo urbano y el 

ordenamiento territorial que celebre la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

 

XII. Desarrollar y difundir estudios, diagnósticos y prospectivas, así como analizar y 

proponer nuevos instrumentos de planeación, ejecución, control, gestión y fomento del 

desarrollo urbano y del ordenamiento territorial; 

 

XIII. Autorizar la Construcción de Vivienda incluyente y Popular promovida por la 

Administración Pública; 

 

XIV. Emitir opiniones técnicas o dictámenes en materia de desarrollo urbano y de 

ordenamiento territorial; 

 

XV. Elaborar y actualizar los planos de alineamiento y derechos de vía, en coordinación 

con la Secretaría de Movilidad. 

 

XVI. Autorizar, negar, cancelar o condicionar las solicitudes e inscripciones de vialidad y 

derechos de vía, así como reconocer la servidumbre legal de paso; 

 

XVII. Autorizar a personas físicas con registro de peritos en desarrollo urbano, para llevar 

a cabo estudios de impacto urbano; 
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XVIII. Recibir y registrar la manifestación de polígonos de actuación y, según proceda, la 

autorización de las relotificaciones, cambios de uso de suelo, fusiones, subdivisiones, 

transferencias de potencialidad, manifestaciones de construcción y demás medidas que 

resulten adecuadas para la materialización de los polígonos autorizados, así como expedir 

las licencias correspondientes, debiendo agotar previamente el Procedimiento de 

Publicitación Vecinal tramitado ante la Alcaldía que corresponda conforme a las 

disposiciones establecidas en esta Ley y sus Reglamentos. 

 

De tales, registros, autorizaciones y licencias se deberá realizar previamente de manera 

obligatoria el Procedimiento de Publicitación Vecinal, informando para su conocimiento y 

registro, a la Alcaldía o Alcaldías en que se ubique el polígono de actuación; 

 

XIX. Recibir y registrar las manifestaciones de polígonos de actuación, emitir los 

dictámenes correspondientes, y agotar el Procedimiento de Publicitación Vecinal 

previamente a la presentación de la manifestación de construcción ante la Alcaldía 

conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley y sus Reglamentos; 

 

XX. Solicitar a la autoridad competente, que ejecute medidas de seguridad en los casos 

que corresponda, conforme a las determinaciones que la propia Secretaría dicte en 

aplicación de sus atribuciones; 

 

XXI. Elaborar las políticas, los lineamientos técnicos y los proyectos de normas para la 

protección, conservación y consolidación del paisaje urbano, natural y cultural, del 

mobiliario urbano, del patrimonio cultural urbano y para anuncios y publicidad exterior. Los 

proyectos de normas serán puestos a la consideración de la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno para su aprobación y expedición; 

 

XXII. Ordenar y realizar visitas de verificación, así como calificar las actas 

correspondientes, en obras que requieran dictamen de impacto urbano, explotación de 

minas, canteras y/o yacimientos pétreos, mobiliario urbano con o sin publicidad integrada, 

publicidad exterior y anuncios en general instalados o visibles desde vías primarias, e 

imponer las sanciones que correspondan. La Secretaría ejercerá las atribuciones previstas 

en esta fracción, siempre que no se encuentren atribuidas a otra dependencia, órgano o 

entidad de la Administración Pública; 
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XXIII. Emitir opinión respecto de la procedencia de las solicitudes de fusión, subdivisión o 

relotificación de terrenos que se presenten ante otras autoridades competentes; 

 

XXIV. Operar el Registro de Planes y Programas; inscribir en el mismo dichos planes y 

programas, así como aquellos actos o resoluciones administrativas o judiciales que 

establezca esta Ley y su reglamento. Integrar el Sistema de Información y Evaluación del 

Desarrollo Urbano, solicitando a las dependencias y entidades de las Administraciones 

Públicas Federal y de la Ciudad de México, el apoyo que para ello requiera; 

 

XXV. Establecer el procedimiento de evaluación de los Directores Responsables de Obra, 

corresponsables y peritos, así como llevar a cabo el registro correspondiente; 

 

XXVI. Integrar y operar el padrón de Directores Responsables de Obra, corresponsables y 

peritos, vigilar y calificar la actuación de éstos, así como coordinar sus Comisiones y aplicar 

las sanciones que correspondan; 

 

XXVII. Elaborar y actualizar los catálogos de inmuebles afectos al patrimonio cultural 

urbano de acuerdo a la definición contenida en el artículo de esta Ley y delimitar los 

polígonos de las áreas de conservación patrimonial, así como establecer la coordinación 

con las dependencias federales competentes, con objeto de conservar y restaurar los 

bienes inmuebles que constituyan el patrimonio arqueológico, histórico, artístico o cultural 

de la Ciudad de México; 

 

XXVIII. Expedir los Planos de Zonificación de Anuncios, tomando en cuenta las normas 

ambientales que en materia de contaminación visual emita la Secretaría de Medio 

Ambiente, para determinar las zonas prohibidas y permitidas; 

 

XXIX. Promover, dictaminar y coordinar los sistemas de actuación, privada, social y por 

cooperación; 

 

XXX. Coordinarse con la Secretaría del Medio Ambiente para preservar y restaurar los 

recursos naturales, así como para prevenir y controlar la contaminación, de conformidad 

con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
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XXXI. Presentar al Congreso los informes trimestrales del avance cualitativo del Programa 

General de Desarrollo Urbano; 

 

XXXII. Enviar al Congreso los acuerdos que dicte en materia de desarrollo urbano, en los 

supuestos en que dicho órgano legislativo tenga competencia; 

 

XXXIII. Coordinarse con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

para aplicar criterios de protección civil, destacando en forma constante el concepto 

prevención-mitigación y la variable riesgo-vulnerabilidad; 

 

XXXIV. Interpretar y aplicar para efectos administrativos las disposiciones de desarrollo 

urbano contenidas en esta Ley, así como las de los programas, emitiendo para tal efecto 

los dictámenes, circulares y recomendaciones necesarias, sin perjuicio de las facultades 

generales de interpretación de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 

 

XXXV. Proveer a la capacitación y a la asistencia técnica en materias relacionadas con el 

desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, para lo cual podrá celebrar convenios con 

las instituciones educativas, a fin de que se incluyan estas materias en los programas de 

estudio, 

 

XXXVI. Crear una reserva territorial para la producción social de vivienda, de acuerdo a los 

recursos que el Congreso de la Ciudad de México asigne para tal fin, y 

 

XXXVII. Las demás que le otorguen otros ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 8. Son atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías: 

 

I. Participar con la Secretaría en la elaboración y modificación de los proyectos de 

Programas cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido dentro de la demarcación 

territorial que le corresponda; 

 

II. Vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Alcaldía; 

 

III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación territorial, en el 

ámbito de su competencia, debiendo sustanciar de manera obligatoria el Procedimiento de 
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Publicitación Vecinal, en los casos en que así proceda conforme a las disposiciones de 

esta Ley y sus Reglamentos; 

 

IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su 

Alcaldía conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a su registro que 

la manifestación de construcción cumpla requisitos previstos en el Reglamento, y se 

proponga respecto de suelo urbano, así como con el Procedimiento de Publicitación 

Vecinal; en los casos que así procede conforme a las disposiciones de esta Ley y sus 

Reglamentos. 

 

V. Coordinarse con la Secretaría para la realización de la consulta pública prevista para la 

elaboración de los Programas; 

 

VI. Vigilar y coordinarse con la Secretaría en materia de paisaje urbano y contaminación 

visual; 

 

VII. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y sus reglamentos, siempre que esta 

atribución no se encuentre atribuida a otro órgano, dependencia o entidad de la 

Administración Pública; 

 

VIII. Informar a la Secretaría sobre acciones u omisiones de los Directores Responsables 

de Obra, corresponsables o peritos, que puedan constituir infracciones a la Ley y demás 

disposiciones aplicables; y 

 

IX. Las demás que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

 

Capítulo Segundo 

Del Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano 

 

Artículo 9. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano es la unidad 

administrativa de la Secretaría que tiene por objeto: 

 

I. Inscribir y resguardar los planes, programas y demás instrumentos de planeación del 

desarrollo urbano de la Ciudad de México, así como aquellos actos y proyectos de diseño 

urbano que incidan en el territorio de la Ciudad de México; 
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II. Integrar el registro estadístico de información de usos de suelo por lote, colonia, zona y 

Alcaldía; 

 

III. Administrar su Sistema de Información Geográfica, y 

 

IV. Expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de la información contenida en 

el acervo registral. 

 

Artículo 10. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano realizará las 

inscripciones a que se refiere el artículo anterior, dentro de los quince días naturales 

siguientes a su publicación, en su caso, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Las 

modificaciones a los programas serán notificadas al Registro de Planes y Programas de 

Desarrollo Urbano por la autoridad responsable de su autorización, a efecto de que sean 

inscritas dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la notificación 

correspondiente. 

 

Artículo 11.- Las inscripciones contenidas en el Registro de Planes y Programas de 

Desarrollo Urbano son obligatorias para autoridades y particulares y sólo podrán ser 

modificadas por determinación de las autoridades competentes para autorizar 

modificaciones a los programas y aquellos actos o programas que incidan en la Ciudad de 

México. 

 

En todo acto jurídico traslativo de dominio relacionado con inmuebles ubicados en la 

Ciudad de México, previo a su otorgamiento ante notario público, es requisito indispensable 

que el fedatario obtenga de la Secretaría el certificado único de zonificación o certificado 

de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos, de igual forma, se hará constar 

la inscripción correspondiente en el Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano. 

 

La Secretaría enviará en un plazo que no exceda de 20 días hábiles, copia de las 

calificaciones de mejoramiento que inscriba o cancele en el Registro de Planes y 

Programas, a los demás registros inmobiliarios, administrativos o fiscales, de la Ciudad de 

México o de la Federación, según su competencia, para su inscripción en relación con los 

predios materia de dichas calificaciones. 
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Artículo 12. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano implementará los 

sistemas informáticos que resulten necesarios a efecto de permitir la consulta del acervo y 

la expedición de certificados por medios electrónicos. 

 

El reglamento establecerá los rangos de acceso y los niveles de seguridad a efecto de 

salvaguardar la información contenida en el Registro de Planes y Programas de Desarrollo 

Urbano, así como los medios para otorgar certeza a las consultas realizadas y a los 

certificados emitidos. 

 

Artículo 13. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano, estará integrado 

por un titular, supervisores registrales, registradores y certificadores. 

 

El titular será designado por el titular de la Secretaría y su nombramiento será publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Artículo 14. Los registradores y certificadores serán designados mediante concurso de 

selección abierto y cerrado, conforme a las bases que para tal efecto sean publicadas en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Artículo 15. Los registradores y certificadores serán sujetos de responsabilidad patrimonial 

por acciones u omisiones relacionadas con el Registro, que vulneren los derechos de 

particulares, en los términos que dispongan las normas aplicables. 

 

Capítulo Tercero 

De los Órganos Auxiliares del Desarrollo Urbano 

 

Artículo 16. Son órganos auxiliares del desarrollo urbano: 

 

I. El Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable; 

 

II. La Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 

 

III. La Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México; 

 

IV. Derogada 
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V. La Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables; 

 

VI. La Comisión de Evaluación de Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos Responsables de 

la Explotación de Yacimientos; 

 

VII. Derogada; 

 

VIII. Derogada; 

 

IX. El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica; y 

 

X. El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. 

 

XI. La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares. 

 

Artículo 17. El Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable es un órgano permanente 

de participación plural de los sectores público, social, académico, gremial, empresarial, 

entre otros, cuyo objeto es asesorar con estudios, propuestas, opiniones, consultas y 

análisis en materia de desarrollo urbano sustentable. Se procurará incorporar a este 

Consejo cuando menos a dos miembros del movimiento social y a dos miembros de las 

organizaciones no gubernamentales con conocimientos en el tema. 

 

Artículo 18. La Comisión Mixta de Mobiliario Urbano es un órgano integrado por 

representantes de la Administración Pública y de los sectores social y privado, con objeto 

de proponer políticas, estrategias y líneas de acción en materia de mobiliario urbano, así 

como para dictaminar sobre el diseño, operación y mantenimiento del mobiliario urbano en 

la vía y espacios públicos de la Ciudad de México, a petición de la o el Jefe de Gobierno y 

de la Secretaría. 

 

Artículo 19. La Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal es un órgano que auxiliará 

a la Secretaría en la asignación, revisión, y en su caso, modificación del contenido de las 

placas de nomenclatura oficial de vías y espacios públicos, cuyos elementos estarán 

previstos en el reglamento. 
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Corresponderá a las Alcaldías la elaboración, colocación y mantenimiento de las placas de 

nomenclatura oficial en las vías públicas y en aquellos espacios públicos que la Secretaría 

determine. 

 

Artículo 20. El Comisión para el Mejoramiento de la Infraestructura y el Equipamiento del 

Distrito Federal es un órgano de coordinación interinstitucional cuyo objeto es establecer 

los mecanismos jurídicos y administrativos necesarios para que los ingresos que reciba la 

hacienda local por cualquier concepto relacionado con el desarrollo urbano y la edificación, 

sean destinados a la realización de estudios, proyectos y obras, de conformidad con el 

Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

Artículo 21. La Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables es el órgano colegiado encargado de la evaluación, admisión y 

supervisión de los Directores Responsables de Obra y de los Corresponsables. 

 

Artículo 22. El Comité de Normalización Territorial de Desarrollo Urbano es un órgano 

técnico cuyo objeto será la formulación de los proyectos de normas de ordenación. 

 

Artículo 23. La Comisión de Evaluación de Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos 

Responsables de la Explotación de Yacimientos es un órgano colegiado que tiene por 

objeto evaluar a los aspirantes al registro de perito en desarrollo urbano y perito 

responsable de la explotación de yacimientos. 

 

Artículo 24. El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica es el órgano encargado 

de dar seguimiento a la dinámica urbana sustentándose en el Sistema de Información y 

Evaluación del Desarrollo Urbano, para definir la visión estratégica y el modelo territorial 

de las Áreas de Gestión Estratégica y las acciones a implementar con la participación de 

los sectores público, social y privado. 

 

Artículo 24 Bis. La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares es un 

órgano auxiliar del desarrollo urbano, de carácter honorario, integrado por: 

 

I. La persona titular de la alcaldía competente por territorio, quien lo presidirá; 

 

II. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
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III. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 

 

IV. La persona titular de la Secretaría de Gestión Integral e Riesgos y Protección Civil; 

 

V. El Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 

 

VI. El Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y 

 

VII. Los integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria correspondiente.  

 

Artículo 24 Ter. La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares 

sesionará previa convocatoria de la persona titular de la Alcaldía competente por territorio, 

quien la formulará de oficio o por denuncia de cualquier ciudadano, y la notificará a cada 

uno de sus integrantes. 

 

Para suplir la ausencia de los integrantes de la Comisión que tengan el carácter de 

servidores públicos, se requerirá oficio de designación del titular de la Dependencia u 

Órgano de que se trate, y copia certificada del nombramiento de Subsecretario, 

Coordinador General, Director General o equivalentes. 

 

Las demás disposiciones internas de la Comisión, serán establecidas en el Reglamento de 

la Ley, sin que sea obstáculo para la instalación y funcionamiento de la Comisión, la falta 

de expedición de ese Reglamento. 

 

Artículo 24 Quater. La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares 

es competente para evaluar las causas, evolución y grado de consolidación de los 

asentamientos humanos irregulares ubicados en el Suelo de Conservación de la ciudad, 

las afectaciones urbanas y ambientales ocasionadas, las acciones específicas para revertir 

los daños urbanos y ambientales ocasionados, los medios para financiar la ejecución de 

tales acciones, y en su caso, un proyecto de Iniciativa de Decreto para reformar el 

Programa de Desarrollo Urbano correspondiente. 

 

La Comisión contará con las siguientes facultades: 
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I. Aprobar los términos de referencia para la elaboración del “Estudio para Determinar la 

Afectación Urbana y Ambiental”; 

 

II. Proponer la procedencia de la regularización del asentamiento de que se trate, con base 

en el “Estudio para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental” que entregue la 

institución pública de educación superior que se contrate; con base en el “Estudio de 

Riesgo” que presente la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y con 

base en la “Factibilidad Técnica para la Dotación de los Servicios de Agua Potable y 

Drenaje” que emita el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.  

 

En todo caso, la propuesta de regularización del asentamiento, deberá formularse en razón 

de una familia por predio, de conformidad con el censo contenido en el “Estudio para 

Determinar la Afectación Urbana y Ambiental”; 

 

III. Determinar la improcedencia de la regularización del asentamiento de que se trate, con 

base en los documentos previstos en la fracción II del presente artículo; 

 

IV. Proponer el monto y plazo o periodicidad del pago por servicios ambientales, así como 

las formas de participación social, que los habitantes de los asentamientos de que se trate 

deberán realizar para mitigar los daños ambientales causados al territorio ocupado; 

 

V. Proponer las normas de zonificación aplicables al asentamiento cuya regularización se 

proponga, seleccionando la del uso del suelo de entre las siguientes: RE (Rescate 

Ecológico), PE; PRA (Producción Rural Agroindustrial); HR (Habitacional Rural de Baja 

Densidad), HRB (Habitacional Rural Baja) y HRC (Habitacional Rural con Comercio en 

planta baja); 

 

VI. Proponer obligaciones de protección, mitigación de daños y restauración ecológica, a 

cargo de los integrantes de los asentamientos cuya regularización se proponga; 

 

VII. Proponer el establecimiento de procedimientos, barreras físicas, cercados de 

contención, y límites físicos en general, destinados a impedir el crecimiento del 

asentamiento de que se trate, o el emplazamiento de otros nuevos; en su caso, las obras 

y acciones necesarias para disminuir el nivel de riesgo de los predios o construcciones de 

que se trate, y las acciones de conservación, de mitigación de impactos ambientales y de 
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restauración ecológica, indicando la autoridad o autoridades responsables de cada acción 

propuesta; 

 

VIII. Proponer las normas de sustentabilidad que deberán observarse en cada 

asentamiento cuya regularización se proponga, y 

 

IX. Las demás que establezca la presente Ley. 

 

Artículo 24 Quinquies. Cuando el Presidente de la Comisión de Evaluación de 

Asentamientos Humanos Irregulares, reciba una denuncia de un asentamiento humano 

irregular ubicado en Suelo de Conservación, o cuando cuente con elementos que 

demuestren la existencia de alguno, se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 

 

I. El Presidente de la Comisión convocará a sesión a los integrantes de la Comisión, en la 

cual expondrá el caso del asentamiento que dio lugar a la denuncia o al inicio del 

procedimiento; 

 

II. La Alcaldía, previa licitación pública, contratará la elaboración del “Estudio para 

Determinar la Afectación Urbana y Ambiental”, para lo cual convocará únicamente a 

instituciones públicas de educación superior, con áreas especializadas en materia 

ambiental, que cuenten con investigadores adscritos al Sistema Nacional de 

Investigadores, e informará a la Comisión sobre el desarrollo de la licitación. La Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, por su parte, elaborará un “Estudio de 

Riesgo” en el que señalará el nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de los predios o 

construcciones de que se trate, y las obras y acciones necesarias para disminuir el nivel 

de riesgo determinado. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México emitirá a su vez la 

“Factibilidad Técnica para la Dotación de los Servicios de Agua Potable y Drenaje”; 

 

III. La Alcaldía competente cubrirá, con cargo a su presupuesto, los honorarios y gastos 

que se causen por la realización del “Estudio para Determinar la Afectación Urbana y 

Ambiental”; 

 

IV. El “Estudio para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental” deberá contener: 

 

1) La “Ubicación georreferenciada del asentamiento”;  
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2) Un “Diagnóstico de Aspectos Urbanos y Aspectos del Medio Ambiente”, que incluya la 

caracterización del asentamiento de que se trate, a partir de censos de familias por predio 

y de viviendas, que incluyan el número de integrantes, edades y ocupación, los servicios 

al interior del lote, número de cuartos, y material de la vivienda; las características 

socioeconómicas del asentamiento; su antigüedad promedio; la zonificación actual del 

suelo ocupado; el grado de consolidación; características de la infraestructura urbana y 

factibilidad de dotación de servicios públicos; situación jurídica de la tenencia del suelo; 

características físicas del entorno; capacidad de infiltración de agua pluvial; captura de 

carbono; biodiversidad; relación y cercanía con poblados rurales, con otros asentamientos 

humanos y con zonas federales, y riesgo de conurbación; 

 

3) La “Delimitación física y superficie del polígono a ordenar”, que incluya un levantamiento 

topográfico en plano a escala 1:2500, en el que se ilustren las manzanas, lotes, vías, 

caminos, derechos de paso y afectaciones, con la referencia de cada propietario o 

poseedor, así como la estructura vial propuestos;  

 

4) La “Identificación y descripción de impactos ambientales”;  

 

5) Las posibles “Medidas de mitigación, compensación y restauración del impacto 

ambiental provocado”;  

 

6) Una “Propuesta de abastecimiento de agua potable y tratamiento de residuos sólidos y 

líquidos mediante tecnologías alternativas”, y  

 

7) Las “Restricciones y afectaciones necesarias al ordenamiento territorial”; 

 

V. La Comisión recibirá en sesión los documentos señalados en la fracción II del presente 

artículo, y un informe de sus autores, en el que expondrán una síntesis de sus 

conclusiones; 

 

VI. Si la Comisión determinare procedente proponer la regularización del asentamiento; 

con base en los documentos entregados conforme a la fracción V del presente artículo, 

elaborará un proyecto de Iniciativa de Decreto de reforma al Programa de Desarrollo 

Urbano aplicable, en el que se incluirán todas y cada una de las propuestas previstas en el 
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artículo 24 Quater de la presente Ley, si no lo estuvieren ya con motivo de la integración 

de los documentos entregados; 

 

VII. La Secretaría elaborará el plano que contenga la propuesta de zonificación que 

apruebe la Comisión, la cual se agregará al proyecto de Iniciativa de Decreto 

correspondiente; 

 

VIII. La Comisión, por conducto de su Presidente, remitirá a la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno el proyecto de Iniciativa de Decreto a que hace referencia la fracción VI del 

presente artículo, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de su aprobación, y 

el Jefe de Gobierno, a su vez, presentará la Iniciativa de Decreto correspondiente, ante el 

Congreso, dentro de un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la recepción del 

proyecto de la Comisión; 

 

IX. Si el Congreso aprobare la Iniciativa de Decreto presentada por la o el Jefe de Gobierno, 

a la que se refiere la fracción VIII del presente artículo, y una vez publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, la Comisión procederá a aprobar o desechar, según el caso, 

los proyectos de lotificación y vivienda popular o de interés social, ubicadas dentro del 

mismo polígono del asentamiento de que se trate, destinados a sustituir las viviendas 

precarias, en alto riesgo estructural, con alto índice de hacinamiento, o de alta 

marginalidad, del asentamiento regularizado; 

 

X. Si el Congreso de la Ciudad de México desechare la Iniciativa de Decreto a la que se 

refiere la fracción VIII del presente artículo, o si la Comisión determinare improcedente la 

propuesta de regularización del asentamiento, con base en los documentos entregados 

conforme a la fracción V del presente artículo; los integrantes de la Comisión que sean 

titulares de Dependencias u Órganos de la Administración Pública Local con competencia, 

elaborarán un proyecto de reubicación de los habitantes de dicho asentamiento, y un plan 

de restauración del suelo ocupado, y procederán a la ejecución de ambos. La Comisión 

fijará el plazo para dar cumplimiento a las disposiciones anteriores, el cual no podrá ser 

menor de treinta días naturales ni mayor de seis meses; así como el monto y plazo o 

periodicidad del pago que, por concepto de servicios ambientales, deberán realizar los 

integrantes de los asentamientos mismos; y el plazo para llevar a cabo las formas de 

participación social de cada uno de ellos; 
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XI. Los integrantes de los asentamientos de que se trate, deberán efectuar los pagos por 

concepto de servicios ambientales correspondientes, al Fideicomiso previsto en el artículo 

24 Sexies de la presente Ley, dentro del plazo que determine el Decreto de Reforma del 

Programa de Desarrollo Urbano aplicable, o en su caso, dentro del plazo que determine la 

Comisión al resolver improcedente la regularización; 

 

XII. Los pagos por concepto de servicios ambientales, se harán sin perjuicio del pago de 

los derechos aplicables, pero igualmente serán considerados créditos fiscales, y la 

Secretaría de Finanzas iniciará el procedimiento administrativo de ejecución para 

reclamarlos coactivamente ante cualquier incumplimiento, y 

 

XIII. La Comisión determinará el destino y prioridad de los recursos aportados al 

Fideicomiso al que se refiere el artículo 24 Sexies de la presente Ley. 

 

Artículo 24 Quater. La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares 

es competente para evaluar las causas, evolución y grado de consolidación de los 

asentamientos humanos irregulares ubicados en el Suelo de Conservación de la ciudad, 

las afectaciones urbanas y ambientales ocasionadas, las acciones específicas para revertir 

los daños urbanos y ambientales ocasionados, los medios para financiar la ejecución de 

tales acciones, y en su caso, un proyecto de Iniciativa de Decreto para reformar el 

Programa de Desarrollo Urbano correspondiente. 

 

La Comisión contará con las siguientes facultades: 

 

I. Aprobar los términos de referencia para la elaboración del “Estudio para Determinar la 

Afectación Urbana y Ambiental”; 

 

II. Proponer la procedencia de la regularización del asentamiento de que se trate, con base 

en el “Estudio para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental” que entregue la 

institución pública de educación superior que se contrate; con base en el “Estudio de 

Riesgo” que presente la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y con 

base en la “Factibilidad Técnica para la Dotación de los Servicios de Agua Potable y 

Drenaje” que emita el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. En todo caso, la 

propuesta de regularización del asentamiento, deberá formularse en razón de una familia 
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por predio, de conformidad con el censo contenido en el “Estudio para Determinar la 

Afectación Urbana y Ambiental”; 

 

III. Determinar la improcedencia de la regularización del asentamiento de que se trate, con 

base en los documentos previstos en la fracción II del presente artículo; 

 

IV. Proponer el monto y plazo o periodicidad del pago por servicios ambientales, así como 

las formas de participación social, que los habitantes de los asentamientos de que se trate 

deberán realizar para mitigar los daños ambientales causados al territorio ocupado; 

 

V. Proponer las normas de zonificación aplicables al asentamiento cuya regularización se 

proponga, seleccionando la del uso del suelo de entre las siguientes: RE (Rescate 

Ecológico), PE; PRA (Producción Rural Agroindustrial); HR (Habitacional Rural de Baja 

Densidad), HRB (Habitacional Rural Baja) y HRC (Habitacional Rural con Comercio en 

planta baja); 

 

VI. Proponer obligaciones de protección, mitigación de daños y restauración ecológica, a 

cargo de los integrantes de los asentamientos cuya regularización se proponga; 

 

VII. Proponer el establecimiento de procedimientos, barreras físicas, cercados de 

contención, y límites físicos en general, destinados a impedir el crecimiento del 

asentamiento de que se trate, o el emplazamiento de otros nuevos; en su caso, las obras 

y acciones necesarias para disminuir el nivel de riesgo de los predios o construcciones de 

que se trate, y las acciones de conservación, de mitigación de impactos ambientales y de 

restauración ecológica, indicando la autoridad o autoridades responsables de cada acción 

propuesta; 

 

VIII. Proponer las normas de sustentabilidad que deberán observarse en cada 

asentamiento cuya regularización se proponga, y 

 

IX. Las demás que establezca la presente Ley. 

 

Artículo 24 Quinquies. Cuando el Presidente de la Comisión de Evaluación de 

Asentamientos Humanos Irregulares, reciba una denuncia de un asentamiento humano 
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irregular ubicado en Suelo de Conservación, o cuando cuente con elementos que 

demuestren la existencia de alguno, se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 

 

I. El Presidente de la Comisión convocará a sesión a los integrantes de la Comisión, en la 

cual expondrá el caso del asentamiento que dio lugar a la denuncia o al inicio del 

procedimiento; 

 

II. La Alcaldía, previa licitación pública, contratará la elaboración del “Estudio para 

Determinar la Afectación Urbana y Ambiental”, para lo cual convocará únicamente a 

instituciones públicas de educación superior, con áreas especializadas en materia 

ambiental, que cuenten con investigadores adscritos al Sistema Nacional de 

Investigadores, e informará a la Comisión sobre el desarrollo de la licitación. La Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, por su parte, elaborará un “Estudio de 

Riesgo” en el que señalará el nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de los predios o 

construcciones de que se trate, y las obras y acciones necesarias para disminuir el nivel 

de riesgo determinado. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México emitirá a su vez la 

“Factibilidad Técnica para la Dotación de los Servicios de Agua Potable y Drenaje”; 

 

III. La Alcaldía competente cubrirá, con cargo a su presupuesto, los honorarios y gastos 

que se causen por la realización del “Estudio para Determinar la Afectación Urbana y 

Ambiental”; 

 

IV. El “Estudio para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental” deberá contener: 

 

1) La “Ubicación georreferenciada del asentamiento”;  

 

2) Un “Diagnóstico de Aspectos Urbanos y Aspectos del Medio Ambiente”, que incluya la 

caracterización del asentamiento de que se trate, a partir de censos de familias por predio 

y de viviendas, que incluyan el número de integrantes, edades y ocupación, los servicios 

al interior del lote, número de cuartos, y material de la vivienda; las características 

socioeconómicas del asentamiento; su antigüedad promedio; la zonificación actual del 

suelo ocupado; el grado de consolidación; características de la infraestructura urbana y 

factibilidad de dotación de servicios públicos; situación jurídica de la tenencia del suelo; 

características físicas del entorno; capacidad de infiltración de agua pluvial; captura de 
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carbono; biodiversidad; relación y cercanía con poblados rurales, con otros asentamientos 

humanos y con zonas federales, y riesgo de conurbación; 

 

3) La “Delimitación física y superficie del polígono a ordenar”, que incluya un levantamiento 

topográfico en plano a escala 1:2500, en el que se ilustren las manzanas, lotes, vías, 

caminos, derechos de paso y afectaciones, con la referencia de cada propietario o 

poseedor, así como la estructura vial propuestos;  

 

4) La “Identificación y descripción de impactos ambientales”;  

 

5) Las posibles “Medidas de mitigación, compensación y restauración del impacto 

ambiental provocado”;  

 

6) Una “Propuesta de abastecimiento de agua potable y tratamiento de residuos sólidos y 

líquidos mediante tecnologías alternativas”, y  

 

7) Las “Restricciones y afectaciones necesarias al ordenamiento territorial”; 

 

V. La Comisión recibirá en sesión los documentos señalados en la fracción II del presente 

artículo, y un informe de sus autores, en el que expondrán una síntesis de sus 

conclusiones; 

 

VI. Si la Comisión determinare procedente proponer la regularización del asentamiento; 

con base en los documentos entregados conforme a la fracción V del presente artículo, 

elaborará un proyecto de Iniciativa de Decreto de reforma al Programa de Desarrollo 

Urbano aplicable, en el que se incluirán todas y cada una de las propuestas previstas en el 

artículo 24 Quater de la presente Ley, si no lo estuvieren ya con motivo de la integración 

de los documentos entregados; 

 

VII. La Secretaría elaborará el plano que contenga la propuesta de zonificación que 

apruebe la Comisión, la cual se agregará al proyecto de Iniciativa de Decreto 

correspondiente; 

 

VIII. La Comisión, por conducto de su Presidente, remitirá al titular de la Jefatura de 

Gobierno el proyecto de Iniciativa de Decreto a que hace referencia la fracción VI del 
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presente artículo, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de su aprobación, y 

la o el Jefe de Gobierno, a su vez, presentará la Iniciativa de Decreto correspondiente, ante 

el Congreso, dentro de un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la recepción 

del proyecto de la Comisión; 

 

IX. Si el Congreso aprobare la Iniciativa de Decreto presentada por la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, a la que se refiere la fracción VIII del presente artículo, y una vez 

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Comisión procederá a aprobar o 

desechar, según el caso, los proyectos de lotificación y vivienda popular o de interés social, 

ubicadas dentro del mismo polígono del asentamiento de que se trate, destinados a 

sustituir las viviendas precarias, en alto riesgo estructural, con alto índice de hacinamiento, 

o de alta marginalidad, del asentamiento regularizado; 

 

X. Si el Congreso desechare la Iniciativa de Decreto a la que se refiere la fracción VIII del 

presente artículo, o si la Comisión determinare improcedente la propuesta de regularización 

del asentamiento, con base en los documentos entregados conforme a la fracción V del 

presente artículo; los integrantes de la Comisión que sean titulares de Dependencias u 

Órganos de la Administración Pública Local con competencia, elaborarán un proyecto de 

reubicación de los habitantes de dicho asentamiento, y un plan de restauración del suelo 

ocupado, y procederán a la ejecución de ambos. La Comisión fijará el plazo para dar 

cumplimiento a las disposiciones anteriores, el cual no podrá ser menor de treinta días 

naturales ni mayor de seis meses; así como el monto y plazo o periodicidad del pago que, 

por concepto de servicios ambientales, deberán realizar los integrantes de los 

asentamientos mismos; y el plazo para llevar a cabo las formas de participación social de 

cada uno de ellos; 

 

XI. Los integrantes de los asentamientos de que se trate, deberán efectuar los pagos por 

concepto de servicios ambientales correspondientes, al Fideicomiso previsto en el artículo 

24 Sexies de la presente Ley, dentro del plazo que determine el Decreto de Reforma del 

Programa de Desarrollo Urbano aplicable, o en su caso, dentro del plazo que determine la 

Comisión al resolver improcedente la regularización; 

 

XII. Los pagos por concepto de servicios ambientales, se harán sin perjuicio del pago de 

los derechos aplicables, pero igualmente serán considerados créditos fiscales, y la 
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Secretaría de Finanzas iniciará el procedimiento administrativo de ejecución para 

reclamarlos coactivamente ante cualquier incumplimiento, y 

 

XIII. La Comisión determinará el destino y prioridad de los recursos aportados al 

Fideicomiso al que se refiere el artículo 24 Sexies de la presente Ley. 

 

Artículo 24 Sexies. La Secretaría de Finanzas constituirá un Fideicomiso de 

Asentamientos Humanos Irregulares de la Ciudad de México, cuyo objeto será destinar los 

fondos aportados, a la ejecución de las siguientes acciones, en orden de prelación: a la 

restauración ambiental del suelo afectado; a la adquisición de predios ubicados en Suelo 

Urbano, destinados a la reubicación de los integrantes del asentamiento que deban ser 

reubicados; y a la prestación de los servicios públicos o construcción del equipamiento 

urbano, necesarios para un mínimo de calidad de vida de los asentamientos regularizados. 

El Fiduciario atenderá las indicaciones de la Comisión de Evaluación de Asentamientos 

Humanos Irregulares, en cada caso concreto, sobre la aplicación que haga de los recursos 

aportados. 

 

Artículo 25. El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México es una 

unidad administrativa adscrita al Congreso de la Ciudad de México, integrada por trece 

Consejeros, de los cuales uno fungirá como Presidente; y el personal administrativo 

indispensable para el desempeño de sus funciones, de acuerdo al presupuesto que el 

Congreso le asigne. 

 

De los trece Consejeros, siete de ellos, incluido el Presidente, serán designados por 

acuerdo del Pleno del Congreso, aprobado por voto de las dos terceras partes de los 

diputados presentes en la sesión, previo dictamen de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana. Los Consejeros designados por el Pleno del Congreso durarán en 

su cargo nueve años, y podrán ser ratificados por el mismo periodo por una sola vez. Para 

la ratificación se seguirá el mismo procedimiento establecido para la designación. 

 

También serán Consejeros, sin remuneración alguna, pero con voz y voto, los Secretarios 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Movilidad y del Medio Ambiente, el Consejero Jurídico 

y de Servicios Legales, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y el 

Director General del Instituto Politécnico Nacional. Las ausencias de los titulares de la 

Dependencias de la Administración Pública Local, sólo podrá suplirlas un servidor público 

Doc ID: 32fc14e5bdb2eb6fb3bebc9a54acc0df8a741b4d

mailto:victor.lobo@congresocdmx.gob.mx


 

 

 

CALLE ALLENDE No. 8, COLONIA CENTRO 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 

C.P. 06010 

victor.lobo@congresocdmx.gob.mx 

 

 

 

con rango de Subsecretario, de Coordinador General o de Director General; las de los 

titulares de las instituciones de educación superior, sólo podrá suplirlas un académico en 

activo con rango equivalente al de los servidores públicos señalados. Los servidores 

públicos y los académicos a los que se refiere este párrafo, formarán parte del Consejo 

durante el tiempo que duren sus respectivos cargos en la Dependencia o institución de que 

se trate. 

 

Artículo 25 Bis. Son requisitos para ser designado, por el Congreso, Consejero Consultivo 

de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México: 

 

I. Tener grado académico de licenciatura, maestría o doctorado, y cédula profesional 

correspondiente expedida por la Secretaría de Educación Pública, en materia de 

arquitectura, urbanismo, medio ambiente, sociología, derecho, o disciplinas afines; 

 

II. Contar con experiencia académica o en el servicio público, la cual se deberá acreditar: 

 

a). La experiencia académica, con cualquiera de las siguientes formas: 

 

1) Por lo menos tres proyectos de investigación científica promovidos por instituciones 

académicas o de investigación, en México o en el extranjero, relacionados con el 

urbanismo, el medio ambiente o materias afines, y 

 

2) Por lo menos tres obras publicadas sobre temas de urbanismo, medio ambiente o 

materias afines 

 

b). La experiencia en el servicio público sólo se acreditará con copia certificada de, por lo 

menos, un nombramiento de Director General, Subsecretario o Secretario, o cargo de nivel 

jerárquico equivalente a los anteriores, siempre que el cargo haya tenido competencia legal 

en materia de desarrollo urbano o medio ambiente, independientemente de que haya 

estado adscrito a la Administración Pública Local o Federal, o a órganos constitucionales 

autónomos; 

 

III. No haber desempeñado, en los últimos diez años anteriores a la fecha de la 

designación, funciones de socio, administración o dirección de empresas inmobiliarias o 

asociaciones de desarrolladores o promotores inmobiliarios; 
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IV. No haberse desempeñado como gestor de trámites administrativos ante la 

Administración Pública Local o Federal, o ante órganos constitucionales autónomos; 

 

V. No haber sido registrado como candidato a un cargo de elección popular, ni haber 

desempeñado cargo alguno de elección popular, en los últimos cuatro años anteriores a la 

designación; 

 

VI. No haber sido sancionado con inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, y 

 

VII. No haber sido condenado por delito patrimonial o delito doloso que amerite pena 

privativa de libertad. 

 

Los requisitos previstos en este artículo, no serán aplicables a los Consejeros provenientes 

de la Administración Pública Local ni a los provenientes de las instituciones de educación 

superior, ni a sus respectivos suplentes. 

 

Artículo 25 Ter. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana elaborará un dictamen 

con proyecto de acuerdo que contenga una lista de siete candidatos a integrar el Consejo 

Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, incluido el Presidente, previa 

convocatoria pública en la que se incluya la difusión de los requisitos que, para ser 

Consejeros designados por el Congreso, establece la presente Ley. 

 

Artículo 25 Quater. Son facultades del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad de México: 

 

I. Revisar cada seis años, y en un plazo no mayor de seis meses, los Programas vigentes, 

para efecto de evaluar sus resultados prácticos en la calidad de vida de las personas, y en 

su caso, promover las reformas, derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, la 

expedición de un nuevo Programa; 

 

II. Proponer a los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 

proyectos de iniciativas de decreto en materia de Programas, así como de Áreas de Gestión 

Estratégica, elaborándolos bajo una perspectiva interdisciplinaria que comprenda el 
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desarrollo urbano, el medio ambiente, el espacio público, la vivienda; las construcciones y 

edificaciones; las vías públicas, el tránsito y el estacionamiento vehicular, las obras 

públicas, el uso y aprovechamiento de los bienes inmuebles del dominio público de la 

ciudad, y demás temas relacionados; 

 

III. Elaborar pre-dictámenes de las iniciativas de decreto que en materia de Programas, y 

en su caso, de Áreas de Gestión Estratégica, se presenten ante la Asamblea, y remitirlos 

a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana para su consideración en la 

elaboración de sus respectivos dictámenes; 

 

IV. Solicitar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno la publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, de los avisos necesarios para el desempeño de sus 

funciones. La solicitud deberá formularla por conducto del Presidente de la Mesa Directiva 

del Pleno del Congreso, o del Presidente de la Comisión Permanente, si este se encontrare 

en receso; 

 

V. Crear y mantener actualizada una página electrónica institucional, en la que se difundan 

iniciativas de decreto, observaciones y opiniones técnicas, y demás información que deba 

conocer por razón de su competencia; 

 

VI. Acceder libremente, y en cualquier tiempo, al Sistema de Información y Evaluación del 

Desarrollo Urbano que integre y opere la Secretaría, ya sea por vía electrónica si el Sistema 

fuera virtual, o previa solicitud a la Secretaría si el Sistema se conformara de documentos 

impresos. En todo caso, la Secretaría deberá facilitarle al Consejo Consultivo la información 

que requiera del Sistema, y 

 

VII. Las demás que le otorgue la Ley. 

 

 

Artículo 26. La Comisión de Límites del Distrito Federal es el órgano que tiene a su cargo 

la debida vigilancia de los límites de la Ciudad de México. Tiene como funciones, entre 

otras, coadyuvar en el cumplimiento de los convenios sobre límites que acuerde la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno con los gobiernos de las entidades federativas 

colindantes. 
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Artículo 27. La integración y funciones de los órganos auxiliares del desarrollo urbano, se 

regirán por las disposiciones de esta Ley y su reglamento. 

 

Título Tercero 

De la Planeación del Desarrollo Urbano 

Capítulo Primero 

Disposiciones generales 

 

Artículo 28. La planeación del desarrollo urbano será congruente con el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el 

Programa de Desarrollo de la Región Centro-País, el Programa de Ordenación de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, 

el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el Programa 

General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

 

Artículo 29. La Administración Pública, en el ámbito de su competencia, participará con el 

gobierno federal, así como con los estatales y municipales, en la formulación y ejecución 

de los instrumentos de planeación del desarrollo urbano aplicables a la región centro y 

zona metropolitana del Valle de México. En la formulación del Programa General de 

Desarrollo Urbano, así como en su ejecución, se establecerán las acciones que faciliten la 

concurrencia funcional de las zonas urbanas de la Ciudad de México con los municipios 

conurbados. 

 

Artículo 30. Los servicios públicos urbanos se prestarán de conformidad con los 

instrumentos de la planeación del desarrollo urbano. 

 

Artículo 31. Los servicios públicos en poblados rurales en suelo de conservación, serán 

acordes a la sustentabilidad y aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

Artículo 32. El Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano que integre y 

opere la Secretaría, se regirá por las disposiciones del reglamento correspondiente. 

 

El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México tendrá en cualquier 

tiempo libre acceso al Sistema al que se refiere el párrafo anterior, ya sea por vía 

electrónica si el Sistema fuera virtual, o previa solicitud a la Secretaría, si el Sistema se 
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conformara de documentos impresos. En todo caso, la Secretaría deberá facilitarle al 

Consejo Consultivo la información que requiera del Sistema. 

 

Capítulo Segundo 

De los Instrumentos de Planeación y Ordenamiento del Desarrollo Urbano 

 

Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se contiene en los siguientes 

ordenamientos jurídicos: 

 

I. El Programa General de Desarrollo Urbano; 

 

II. Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano; 

 

III. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano; 

 

IV. Derogada 

 

V. Derogada. 

 

Artículo 33 Bis. Estarán afectados de nulidad absoluta y no podrán ser convalidados, los 

actos que celebre la Secretaría, y que tengan por objeto: 

 

I. Reformar, adicionar, derogar o abrogar Programas; 

 

II. Aplicar un Programa, sea General, Delegacional o Parcial, sin identificar con precisión, 

en el dictamen, opinión, autorización, permiso, constancia, certificado, acuerdo o resolución 

de que se trate, el capítulo, apartado, sub-apartado, inciso, sub-inciso, párrafo y página, 

del Programa aplicado; 

 

III. Establecer usos del suelo, número de niveles, porcentaje de área libre y área mínima 

por vivienda, que no se encuentren previstos en el Programa aplicable al caso concreto de 

que se trate, y 

 

IV. En general, modificar el contenido de los Programas, contravenir sus disposiciones u 

omitir la observancia de los mismos. 
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Capítulo Tercero 

De los Programas 

 

Artículo 34. Los Programas serán sometidos a la aprobación del Congreso, mediante 

iniciativas de decretos. 

 

Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los Programas, sea que 

se trate de nuevas asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación de límites 

territoriales, cumplimiento de ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán 

desahogarse siempre a través de la presentación de iniciativas de decreto ante el 

Congreso, en los términos que establece la presente Ley. 

 

El procedimiento y los requisitos para iniciar, dictaminar, discutir y votar los decretos de 

Programas, o de reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, serán los establecidos 

en esta Ley, y a falta de disposición expresa, en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y en sus reglamentos. 

 

Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante el Congreso decretos que contengan Programas 

o reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde: 

 

I. La Persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

 

II. A los diputados del Congreso, en los términos que establezca esta Ley, y 

 

III. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en lo individual o en 

grupo, a través de una iniciativa ciudadana, en los términos que establezca esta Ley. 

 

Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse 

dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Mesa Directiva 

de la Comisión Permanente, en los recesos del Congreso de la Ciudad de México; en un 

ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo electrónico, en uno 

adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes 

requisitos:  
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I. Denominación del decreto propuesto; 

 

II. Objetivo del decreto propuesto; 

 

III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que 

se propone; 

 

IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 

 

V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 

ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación 

del Programa o Programas a modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas 

referidos, o en su caso, sobre la pertinencia de aprobar uno nuevo; 

 

VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de 

Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, o de cualquier otra fuente de información verificable; 

 

VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 

 

VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de 

Asentamientos Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de 

desarrollo urbano que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, 

área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto 

el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior 

inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto normativo, deberán incluir 

a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de construcción, densidad 

constructiva y superficie máxima de construcción; 

 

IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

a) Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado 

y proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas 

de la técnica legislativa; 
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b) Deberá incluir artículos transitorios, y 

 

c) En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 

simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 

 

X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 

 

XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán 

ser claros y legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y 

 

XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por 

notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio 

que, a su vez, deberá ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique 

el texto normativo propuesto. 

 

Artículo 36. En la elaboración de las iniciativas de decreto de Programas que presente el 

Jefe de Gobierno ante la Asamblea, participarán los Jefes Delegacionales en lo que 

corresponda a sus respectivas demarcaciones delegacionales. 

 

Artículo 37. Los programas contendrán por lo menos los siguientes requisitos: 

 

I. Fundamento y motivos. Los motivos consistirán en las circunstancias ocurridas y las 

prevalecientes que determinan la necesidad de aprobar un programa, o en su caso, de 

modificar su contenido, y en general los criterios que servirán de base para la elaboración 

del Programa; 

 

II. Diagnóstico – Pronóstico. El diagnóstico deberá elaborarse con base en el Atlas de 

Riesgo de la Ciudad de México y en las condiciones de la infraestructura urbana 

prevalecientes y, el pronóstico comprenderá una proyección del crecimiento poblacional y 

del desarrollo urbano; 

 

III. La imagen objetivo; 

 

IV. La estrategia general y particularizada de desarrollo urbano y del ordenamiento 

territorial; 
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V. El ordenamiento del territorio en el que se incluirá la clasificación del uso del suelo 

urbano, y para el caso del suelo de conservación, se estará a lo establecido en el Programa 

General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal; 

 

VI. Las acciones estratégicas y las autoridades corresponsables de llevarlas a cabo, así 

como los instrumentos para su ejecución; y 

 

VII. La información gráfica y estadística que referirá, en la forma más explícita posible, la 

regulación aplicable para las diversas áreas que refleje. 

 

Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten a la 

Asamblea, serán turnadas, para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana, por el Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente 

de la Comisión Permanente, en los recesos del Congreso. 

 

Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente a la Asamblea, 

en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

I. Cuando las iniciativas las presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

 

II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o 

varios diputados locales, en materia de reformas, adiciones o derogación de disposiciones 

de un Programa; 

 

III. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o 

varios diputados locales, y las iniciativas versen sobre el texto íntegro de un Programa, 

siempre que habiendo solicitado su autor a la Secretaría la elaboración de la iniciativa de 

decreto correspondiente, la Secretaría haya omitido cumplir, o no haya cumplido en tiempo 

y forma, con alguna de las etapas previstas para tal efecto en el artículo 41 de esta Ley, 

aunque eventualmente la cumpla de manera extemporánea. 

 

Artículo 40. Sólo la o el Jefe de Gobierno podrá presentar ante el Congreso iniciativas de 

decreto que versen sobre el texto íntegro de un Programa, a menos que un diputado local 

o un ciudadano haya solicitado a la Secretaría la elaboración de una iniciativa, y la 
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Secretaría, a su vez, haya omitido cumplir, o no haya cumplido en tiempo y forma, con 

alguna de las etapas del procedimiento previsto para tal efecto en el artículo 41 de esta 

Ley, aunque eventualmente la cumpla de manera extemporánea, en cuyo caso el 

solicitante podrá elaborar y presentar directamente su iniciativa de decreto ante la 

Asamblea. 

 

Artículo 41. La elaboración de una iniciativa de decreto que verse sobre el texto íntegro 

de un Programa, se sujetará al siguiente procedimiento:  

 

I. Cuando la Secretaría determine de oficio la necesidad de elaborar un Programa, 

publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un aviso para informar el inicio de su 

elaboración; 

 

II. Las solicitudes que para elaborar un Programa presente un diputado local o un 

ciudadano, deberán reunir los requisitos que para las Iniciativas de Decreto establece el 

artículo 35 de esta Ley, salvo su denominación que será la de “solicitud de iniciativa de 

decreto de Programa de Desarrollo Urbano”, especificándose el Programa de que se trate, 

y su destinatario, que será el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

 

III. Cuando la Secretaría reciba de un diputado local o de un ciudadano, una solicitud para 

elaborar un Programa, revisará que cumpla con los requisitos que establece el artículo 35 

de esta Ley. Si cumpliere con ellos, admitirá a trámite la solicitud; en caso contrario, deberá 

prevenir al peticionario para que, en un término no mayor a veinte días hábiles, subsane 

su solicitud, si transcurrido este término no desahoga la prevención o no lo hace en los 

términos establecidos, se procederá su desechamiento;  

 

IV. Si la Secretaría admitiere a trámite la solicitud de un diputado local o de un ciudadano, 

publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un aviso para informar el inicio de la 

elaboración del Programa, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de 

recepción de la solicitud; 

 

V. En un plazo máximo de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 

del aviso para informar el inicio de la elaboración del Programa, la Secretaría elaborará un 

proyecto de Programa con el auxilio de tantos talleres de participación ciudadana como 

sean necesarios para producir un documento razonablemente divulgado y consensuado. 
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Cuando se trate de una solicitud presentada por un diputado local o un ciudadano para 

elaborar un Programa, la Secretaría presentará la solicitud a los talleres de participación 

ciudadana, sin necesidad de elaborar un proyecto de Programa adicional; 

 

VI. En un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al del 

vencimiento del plazo señalado en la fracción anterior, la Secretaría remitirá el proyecto de 

Programa al Jefe Delegacional competente por territorio, para que emita su opinión; 

 

VII. En un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al del 

vencimiento del plazo señalado en la fracción anterior, la persona titular de la Alcaldía, 

deberá remitir a la Secretaría, por escrito, su opinión sobre el proyecto de Programa; 

 

VIII. En un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al del 

vencimiento del plazo previsto en la fracción anterior, la Secretaría publicará en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México un aviso para informar el inicio de una consulta pública, el 

número de audiencias que se llevarán a cabo, el lugar, las fechas y la hora de inicio de 

cada una de ellas. A las audiencias podrá asistir cualquier persona, siempre que su 

domicilio se ubique dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto 

normativo propuesto, que se identifique con credencial para votar y entregue copia simple 

de ella al personal de control de acceso a las mismas. La consulta pública no podrá tener 

una duración menor de treinta ni mayor a sesenta días hábiles;  

 

IX. Los informes que remitan las personas titulares de las Alcaldías sobre el proyecto de 

Programa a la Secretaría, se integrarán al proyecto referido.  

 

X. Si la Alcaldía no remitiera en tiempo a la Secretaría su opinión sobre el proyecto de 

Programa, se presumirá que lo ha aceptado en sus términos. Si estos fueran presentados 

de manera extemporánea se integrarán al proyecto, sin que sean tomados en cuanta al 

momento de emitir el dictamen. 

 

 XII. La Secretaría deberá convocar a las audiencias de la consulta pública, por escrito, a 

las demás Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Local cuyas 

competencias se relacionen con las materias abordadas en el proyecto de Programa; a los 

integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria o Coordinación del Pueblo 

Originario o Rural que resulten competentes por territorio; a las instituciones de educación 
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superior que impartan posgrados en materia de urbanismo, medio ambiente, sociología, 

derecho y disciplinas afines, así como a especialistas en las materias señaladas;  

 

XIII. Por cada audiencia de la consulta pública, la Secretaría elaborará una memoria que 

deberá contener las ponencias de cada participante. En una de las memorias deberá 

incluirse también la opinión que la persona titular de la Alcaldía remita a la Secretaría, sea 

en tiempo o extemporáneamente, así como la respuesta y la constancia de notificación de 

la misma que la Secretaría realice, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en la 

fracción IX de este artículo; 

 

XIV. En un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 

última audiencia de la consulta pública, la Secretaría replanteará el proyecto de Programa 

con base en la información producida en las audiencias, y lo remitirá a la persona titular e 

la Jefatura de Gobierno, acompañado de las memorias de la consulta pública, para la 

elaboración de la iniciativa de decreto correspondiente; 

 

XV. En un plazo máximo de veinte días hábiles, la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

deberá presentar ante el Congreso, la iniciativa de decreto que contenga el texto íntegro 

del Programa, acompañada de las memorias de la consulta pública; 

 

XVI. Toda la información que se produzca en el curso del procedimiento previsto en el 

presente artículo, será pública, por lo cual la Secretaría la difundirá en su página 

electrónica, sin perjuicio de expedir, a quien las solicite, copias simples o certificadas de 

los documentos que obren en sus archivos, y 

 

XVII. Recibida que sea por el Congreso la iniciativa de decreto de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, acompañada de las memorias de la consulta pública, el Presidente 

de la Mesa Directiva del Pleno, o el Presidente de la Comisión Permanente, en los recesos 

del Congreso, la turnará a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su 

análisis y dictamen. 

 

Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana una 

iniciativa de decreto, que verse sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciones 

de un Programa, o sobre el texto íntegro del mismo, se observará el siguiente 

procedimiento: 
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I. El Presidente de la Comisión tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a partir del 

siguiente al de la recepción de la iniciativa, para remitir al Presidente del Consejo Consultivo 

de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, copia simple de la iniciativa, salvo que ésta 

la hubiere presentado el mismo Presidente del Consejo, en cuyo caso se omitirá el pre-

dictamen y el Presidente de la Comisión ejercerá las facultades previstas en las fracciones 

II a IX y XVI del presente artículo; 

 

II. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, o el 

Presidente de la Comisión, en ausencia de este, tendrá un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del siguiente al de la recepción de la iniciativa, para remitir una copia 

simple de ella, y solicitar su opinión: 

 

a) A la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

 

b) Derogado 

 

c) A la persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 

 

d) A la persona titular de la Dirección General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México; 

 

e) A la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios; 

 

f) A la persona titular de la Secretaría de Movilidad; 

 

g) A la persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

 

h) A la persona titular de la Alcaldía competente por territorio; 

 

i) A la persona titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 

 

j) A los integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria o coordinador del 

Pueblo competente por territorio a través de la Alcaldía correspondiente; 
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k) Derogada 

 

l) Derogada 

 

Tratándose de iniciativas de decreto que versen sobre el texto íntegro de un Programa 

presentadas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el Consejo Consultivo 

procederá, de conformidad con la presente fracción, sin que las memorias de la consulta 

pública anexas contengan las opiniones de las personas señaladas en los incisos de esta 

fracción; 

 

III. Dentro del mismo plazo previsto en la fracción II del presente artículo, el Presidente del 

Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, deberá: 

 

a) Solicitar la difusión de la iniciativa de decreto, en la Gaceta Parlamentaria, y 

 

b) Solicitar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Presidencia 

de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, o de la Comisión 

Permanente, si el Congreso se encontrare en receso; la publicación, en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, de un aviso que deberá contener: 

 

1) La mención de que en el Congreso se ha presentado una iniciativa de decreto; 

 

2) La fecha de presentación de la iniciativa; 

 

3) El nombre completo del autor o autores de la iniciativa, y el carácter con el que se 

ostentaron al presentarla; 

 

4) La mención del Programa o Programas a modificar; 

 

5) La mención de que la iniciativa se encuentra difundida en la Gaceta Parlamentaria, y 

 

6) La mención del derecho que tiene todo habitante de la ciudad, a formular observaciones 

a la iniciativa y a dirigirlas al Presidente del Consejo, dentro de un plazo de quince días 

hábiles siguientes a la publicación del aviso; 
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IV. Las personas señaladas en la fracción II del presente artículo, deberán emitir sus 

opiniones sobre la iniciativa, y remitirlas al Presidente de la Comisión dentro del plazo al 

que se refiere la fracción III, inciso b), sub-inciso 6), de este artículo, sin perjuicio de 

difundirlas también en sus respectivas páginas electrónicas, si las tuvieren; 

 

V. Las opiniones que sobre las iniciativas de decreto de Programas presenten las personas 

señaladas en la fracción II del presente artículo, deberán contener rúbricas autógrafas. Las 

que no las contengan o contengan rúbricas en facsímil, se tendrán por no presentadas. Las 

opiniones que sean presentadas por terceros a nombre de las personas señaladas en la 

fracción II del presente artículo, se tendrán por no presentadas, salvo que tengan facultad 

legal para suplirlos en sus ausencias; 

 

VI. Los servidores públicos señalados en la fracción II del presente artículo, deberán emitir 

sus opiniones en sentido favorable o desfavorable, razonándolas exhaustivamente con 

base en los conocimientos y normas de su competencia, las que no se emitan con estas 

características no serán consideradas al momento de emitir el dictamen correspondiente. 

 

Quedan prohibidas las abstenciones de opinión y las opiniones condicionadas. Quienes se 

abstengan de emitir su opinión o la emitan condicionada, serán sujetos de responsabilidad 

administrativa por no cumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado, y por omitir 

actos de derecho público causando con ello deficiencia en el servicio encomendado; 

 

VII. Tanto el Presidente del Consejo como el Secretario Técnico de la Comisión 

dictaminadora, iniciará la elaboración de los proyectos de pre-dictamen y dictamen 

respectivos, el mismo día en que reciban la iniciativa, independientemente de los plazos 

previstos en las fracciones I, II, III y IV, del presente artículo; 

 

VIII. El Presidente del Consejo deberá concluir la elaboración del proyecto de pre-dictamen, 

en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al del vencimiento del 

diverso referido en la fracción IV de este artículo, hubiere o no recibido opiniones de las 

personas con derecho a formularlas; 

 

IX. Si alguna persona hubiere presentado opiniones sobre la iniciativa, el Presidente del 

Consejo deberá incluir, en su proyecto de pre-dictamen, una respuesta fundada y motivada 

para cada una de ellas, a condición de que las opiniones se hubieren presentado antes del 
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vencimiento del plazo al que se refiere la fracción IV del presente artículo; 

 

X. El Presidente del Consejo tendrá un plazo de tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente al vencimiento de los cinco días a que se refiere la fracción VIII de este artículo, 

para convocar a sesión de Consejo Consultivo en la que deberá discutirse y votarse el pre-

dictamen; 

 

 

XI. Entre la convocatoria a la que se refiere la fracción anterior, y la sesión respectiva del 

Consejo Consultivo, deberán mediar por lo menos cinco días hábiles, y la convocatoria 

deberá ir acompañada del proyecto de pre-dictamen y de un expediente técnico integrado 

por las opiniones que, en su caso, hubiere recibido el Presidente del Consejo hasta antes 

del vencimiento del plazo al que se refiere la fracción IV de este artículo; 

 

XII. El Presidente del Consejo tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir 

de la fecha de la sesión del Consejo Consultivo, para remitirle al Presidente de la Comisión 

dictaminadora el pre-dictamen aprobado y el expediente técnico respectivo, sin perjuicio 

de ser difundidos en la página electrónica del Consejo. Las opiniones que sobre la iniciativa 

reciba extemporáneamente el Presidente del Consejo, las seguirá remitiendo al Presidente 

de la Comisión dictaminadora, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción, 

sin perjuicio de ser difundidas también en la página electrónica del Consejo; 

 

XIII. El Secretario Técnico de la Comisión dictaminadora deberá concluir la elaboración del 

proyecto de dictamen, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al 

de la recepción del pre-dictamen; 

 

XIV. En ningún caso las opiniones formuladas sobre las iniciativas de decreto, vincularán 

el sentido del pre-dictamen del Consejo, ni el del dictamen de la Comisión, ni el del acuerdo 

o decreto del Pleno del Congreso.  

 

XV. Cuando una autoridad jurisdiccional requiera el cumplimiento de un mandamiento o 

ejecutoria relativos a iniciativas de decreto en materia de Programas, el Congreso atenderá 

estrictamente a los términos de los puntos resolutivos correspondientes, para lo cual el 

Consejo Consultivo, la Comisión y el Pleno del Congreso, se auxiliarán de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos del Congreso. Cuando el mandamiento jurisdiccional invada 
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la competencia que las leyes le otorgan al Congreso, ésta deberá impugnarlo, a través de 

los medios de defensa establecidos; 

 

XVI. El Presidente de la Comisión dictaminadora tendrá un plazo de tres días hábiles 

contados a partir del vencimiento de los cinco días a que hace referencia la fracción XIII de 

este artículo, para convocar a Sesión de la Comisión, en la que deberá discutirse y votarse 

el dictamen; 

 

XVII. Entre la convocatoria a la que se refiere la fracción anterior, y la reunión de trabajo 

de la Comisión dictaminadora, deberán mediar por lo menos cinco días hábiles, y la 

convocatoria deberá ir acompañada del proyecto de dictamen, y de su expediente técnico, 

así como de todas las opiniones remitidas en su caso; 

 

XVIII. El Presidente de la Comisión dictaminadora, tendrá un plazo de cuarenta y ocho 

horas contadas a partir de la fecha de la reunión de trabajo de la Comisión, para remitirle 

al Presidente de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, el dictamen aprobado por la 

Comisión. Los originales del expediente técnico, así como de las opiniones que, en su caso, 

se hubieran remitido, deberán conservarse en el archivo de la Comisión dictaminadora; 

 

XIX. El Pleno del Congreso deberá discutir y votar el dictamen de la Comisión, en la 

siguiente sesión programada dentro del mismo periodo de sesiones en el que su Mesa 

Directiva hubiere recibido el dictamen; 

 

XX. Cuando por haber concluido el periodo de sesiones no fuere posible para el Pleno 

discutir y votar un dictamen de la Comisión, deberá convocarse a un periodo de sesiones 

extraordinarias para discutir y votar el dictamen pendiente, antes de que inicie el siguiente 

periodo de sesiones ordinarias; 

 

XXI. Cuando el Pleno del Congreso apruebe un decreto en materia de Programas, el 

Presidente de la Mesa Directiva del Pleno o de la Comisión Permanente, remitirán a la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su respectiva promulgación y publicación, 

el decreto aprobado, sin perjuicio de observar las demás formalidades previstas en la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México para toda clase de decretos, y 

 

XXII. Los decretos que en materia de Programas sean aprobados por el Pleno del 
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Congreso, surtirán sus efectos en la fecha que dispongan los artículos transitorios de los 

mismos, con tal de que su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México sea 

anterior, sin necesidad de que tales decretos sean inscritos en el Registro de los Planes y 

Programas de Desarrollo Urbano, ni en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 

 

Artículo 42 Bis. Cuando el Congreso reciba una iniciativa de decreto que verse sobre el 

texto íntegro de un Programa, presentada por un diputado local o por un ciudadano ante la 

omisión de la Secretaría de dar curso a su solicitud en los términos del artículo 41 de esta 

Ley; se observarán las siguientes reglas, sin perjuicio de observar las disposiciones del 

artículo 42 de esta Ley: 

 

I. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, o el 

Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, en caso de que la 

iniciativa se presente por el Presidente del Consejo, incluirá en el aviso al que se refiere el 

artículo 42, fracción III, inciso b), de esta Ley, una convocatoria de inicio de consulta 

pública, en la cual se indicará el número de audiencias que se llevarán a cabo, el lugar, las 

fechas y la hora de inicio de cada una de ellas, así como los requisitos para participar en 

ellas; 

 

II. La consulta pública deberá integrarse por al menos tres audiencias que deberán 

celebrarse en fechas consecutivas dentro del plazo de treinta días hábiles posteriores a la 

fecha de publicación de la convocatoria respectiva; 

 

III. Cada audiencia podrá durar hasta seis horas interrumpidas por tres recesos, 

correspondiendo al Presidente del Consejo, determinarlo en cada caso. Las audiencias 

podrán videograbarse y transmitirse en vivo por cualquier medio de comunicación, sin 

perjuicio de que el Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso ordene los 

servicios de estenografía, grabación y sonido respectivos; 

 

IV. A las audiencias públicas podrá asistir cualquier persona que se identifique con 

credencial para votar, pero necesariamente lo hará el autor de la iniciativa; 

 

V. El Presidente del Consejo, o de la Comisión, en su caso, dirigirá cada audiencia pública, 

fijará los temas a debatir, conducirá las discusiones y moderará la intervención de los 

participantes; 
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VI. En la primera audiencia el autor de la iniciativa hará una exposición sintética de la 

misma; acto seguido, el Presidente del Consejo, o de la Comisión, en su caso, solicitará a 

los asistentes el planteamiento de objeciones a textos concretos de la iniciativa, y con base 

en ellos fijará los temas a debatir; posteriormente, hará una lista de los asistentes que 

soliciten el uso de la palabra, alternando la participación de quienes estén a favor y en 

contra de cada tema a debatir; por cada tema a debatir se hará una sola ronda en la que 

podrán intervenir hasta diez asistentes durante cinco minutos cada uno, y el autor de la 

iniciativa durante dos minutos para réplica de cada intervención, y 

 

VII. La segunda y ulteriores audiencias, se destinarán a continuar el debate iniciado en la 

primera. 

 

Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se 

observarán también las siguientes reglas: 

 

I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno del Congreso 

aprobará, el desechamiento de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los 

siguientes supuestos, si después de prevenida, esta no fue desahogada en tiempo y forma: 

 

a) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable; 

 

b) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar; 

 

c) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan 

modificar; 

 

d) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 

simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 

 

e) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, 

sean ilegibles; 

 

f) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, 

certificada por notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del 
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proponente; 

 

g) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos 

Humanos, o con el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano 

que para la zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, 

o cualquier otro polígono específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que 

se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía superior inmediata.  

 

La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confrontar la 

iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, 

niveles de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción 

vigentes; 

 

III. Se desecharán de plano las iniciativas que al momento de su presentación: 

 

a) Que no contengan el nombre de su autor o autores; 

 

b) Que no contengan firma autógrafa de su autor o autores; 

 

c) Cuando de la copia certificada por notario en la que conste el domicilio del proponente 

se desprenda que el domicilio se ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda que 

aplique el texto normativo propuesto; 

 

d) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios 

abiertos, o en bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y 

 

e) Si a consideración de la Comisión dictaminadora, las opiniones técnica negativa o 

desfavorable del Comisión de Participación Comunitaria, de la Secretaría del Medio 

Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Movilidad, de 

la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil o de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, son determinantes para su 

desechamiento. 

 

El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del asunto o asuntos que le dieron 

origen, su desechamiento, o bien, proponer su modificación.   
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IV. Las sesiones del Consejo Consultivo, las reuniones de trabajo de la Comisión 

dictaminadora, y las sesiones del Pleno del Congreso, serán siempre públicas, y podrán 

videograbarse y transmitirse en vivo por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de 

que el Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso, ordene los servicios de 

estenografía, grabación y sonido respectivos. 

 

Cualquier persona podrá denunciar ante la Contraloría General del Congreso, o ante la 

Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, según proceda, 

cualquier hecho que pueda constituir responsabilidad administrativa con motivo de la 

substanciación de los procedimientos previstos en los artículos 41, 42, 42 Bis y 42 Ter, de 

esta Ley. 

 

Artículo 42 Quater. Los Programas vigentes deberán ser revisados cada seis años por el 

Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y en un plazo no mayor 

de seis meses contados a partir del inicio de la revisión, para efecto de evaluar sus 

resultados prácticos en la calidad de vida de las personas, y en su caso, promover las 

reformas, derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, la aprobación de un nuevo 

Programa. 

 

El incumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, no afectará la vigencia de 

los Programas, pero será causa de responsabilidad administrativa de los servidores 

públicos encargados de iniciar y conducir la revisión, por no cumplir con la máxima 

diligencia el servicio encomendado, por omitir actos de derecho público y causar con ello 

deficiencia en el servicio encomendado, y por ejercer indebidamente el empleo, cargo o 

comisión otorgado.  

 

La facultad prevista en el párrafo primero del presente artículo, la ejercerá el Consejo 

Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, sin perjuicio de la facultad que 

para el mismo efecto tenga la Secretaría en el ámbito de su competencia.  

 

Artículo 42 Quinquies. Las reformas a los Programas para cambiar el uso del suelo 

urbano en predios particulares, para destinarlos al comercio, servicios de bajo impacto 

urbano o a la micro o pequeña industria, se sujetarán al siguiente procedimiento:  
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I. El interesado deberá presentar su solicitud ante la Secretaría;  

 

II. La solicitud deberá referirse a cambios del uso del suelo para instalar:  

 

a). Comercio, servicios, administración y oficinas de bajo impacto urbano, en locales de 

hasta 250 m² de superficie construida y, en inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano 

de hasta 750 m², previa opinión del Director del Patrimonio Cultural Urbano de la 

Secretaría. En ambos casos, los usos de gasolinerías, verificentros, rastros, frigoríficos, 

mudanzas y paquetería, no podrán autorizarse.  

 

Se entenderá por uso de bajo impacto urbano, los establecimientos mercantiles y de 

servicio, que no obstruyan la vía pública, no provoquen congestionamientos viales, no 

arrojen al drenaje sustancias o desechos tóxicos, no utilicen materiales peligrosos, no 

emitan humos ni ruidos perceptibles por los vecinos, cuenten con acceso directo a la vía 

pública y los procesos de comercialización que se desarrollen sean al menudeo.  

 

b). Micro o pequeña industria de bajo impacto urbano y anticontaminante, de hasta 1,000 

m² de superficie del predio y 500 m² cuadrados de superficie construida;  

 

III. La Secretaría deberá emitir su resolución y notificarla al solicitante dentro de un plazo 

que no excederá de 40 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud.  

 

El procedimiento al que se refiere este artículo no podrá aplicarse en ningún caso en 

predios que se ubiquen dentro de los polígonos de Programas Parciales de Desarrollo 

Urbano.  

 

Artículo 42 Sexies. El titular de la Secretaría presentará cada seis meses a la Comisión 

de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso, un informe detallado de los cambios 

de uso de suelo que haya autorizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 

Quinquies de esta Ley.  

 

La Comisión, a su vez, y con la misma periodicidad, dará cuenta al Pleno del Congreso del 

contenido de tales informes, y con base en los mismos rendirá un dictamen sobre la 

pertinencia de mantener en vigor, o derogar, el artículo 42 Quinquies de esta Ley.  
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Artículo 43. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, están obligadas a la 

exacta observancia de los programas y de las determinaciones que la Administración 

Pública dicte en aplicación de esta Ley. 

 

Artículo 44. Los actos jurídicos relacionados con la transmisión de propiedad de inmuebles 

o con su uso y aprovechamiento deberán contener las cláusulas correspondientes a su 

utilización, de conformidad con los programas o determinaciones que a solicitud de los 

interesados dicte la Administración Pública en aplicación de esta Ley. 

 

Artículo 45. Los usos del suelo que se establezcan en los programas o en las 

determinaciones administrativas que se dicten en aplicación de esta Ley, respetarán los 

derechos adquiridos por los propietarios o poseedores de predios, o sus causahabientes, 

que de manera continua y legítima hayan aprovechado esos usos, en su totalidad o en 

unidades identificables, en los supuestos que se establezcan en el reglamento. Los 

derechos adquiridos prescribirán al término de un año en que se deje de ejercer el uso de 

que se trate. 

 

Capítulo Cuarto 

De las Áreas de Gestión Estratégica 

 

Artículo 46. Los instrumentos de planeación denominados Áreas de Gestión Estratégica 

serán formulados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno y aprobados por el 

Congreso, mediante el siguiente procedimiento:  

 

I. El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica formulará un proyecto con base 

en el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, en un plazo máximo de 

180 días hábiles; 

 

II. El proyecto contendrá la delimitación territorial del Área de Gestión Estratégica, el Plan 

Maestro, las carteras de proyectos sectoriales y los ámbitos de aplicación territorial de cada 

uno de ellos;  

 

III. Por cada proyecto, el Comité integrará un expediente técnico que deberá contener los 

antecedentes que determinan la necesidad de crear el Área de Gestión Estratégica; 
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IV. Una vez formulado el proyecto, el Comité lo remitirá con su expediente técnico, en un 

plazo máximo de 5 días hábiles, a la o el titular de la Jefatura de Gobierno;  

 

V. El Jefe de Gobierno presentará a consideración del Congreso, el instrumento 

denominado Área de Gestión Estratégica con su respectivo expediente técnico;  

 

VI. El Congreso tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles de los periodos de sesiones 

ordinarias contados a partir de la fecha de recepción del instrumento para resolver, y en su 

caso, notificar observaciones y devolver el instrumento a la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno;  

 

VII. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Congreso no resuelve ni notifica 

a la o el titular de la Jefatura de Gobierno sus observaciones, se entenderá que el Área de 

Gestión Estratégica ha sido aprobada y este último procederá a promulgarla y publicarla 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México;  

 

VIII. Si el Congreso notifica a la persona titular de la Jefatura de Gobierno observaciones 

al instrumento en el plazo que establece este artículo, el Jefe de Gobierno, a su vez, las 

hará del conocimiento del Comité para que practique las adecuaciones correspondientes;  

 

IX. El Comité hará las adecuaciones al instrumento en un plazo máximo de 10 días hábiles, 

al término del cual la volverá a remitir a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para 

que, a su vez, lo presente nuevamente a consideración del Congreso;  

 

X. El Congreso tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles de los periodos de sesiones 

ordinarias para resolver sobre la aprobación del Área de Gestión Estratégica;  

 

XI. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, El Congreso no resuelve sobre la 

aprobación del instrumento, se entenderá que éste ha sido aprobado y la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno procederá a promulgarlo y publicarlo en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México;  

 

XII. Si el Congreso aprueba el instrumento, lo enviará a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

y  
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XIII. Una vez publicada el Área de Gestión Estratégica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, la Secretaría procederá a inscribirla en el Registro de Planes y Programas y a 

solicitar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.  

 

El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica estará conformado por un 

representante de:  

 

I. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien lo presidirá;  

 

II. La Secretaría de Desarrollo Económico;  

 

III. La Secretaría de Medio Ambiente; misma que tendrá voto definitivo y vinculatorio 

cuando se trate de programas relacionados con suelo de conservación, por lo que deberá 

pronunciarse de manera irrenunciable en un término no mayor a 30 días hábiles sobre la 

procedencia o no de la solicitud, fundando dicha resolución en lo dispuesto por el Programa 

General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y en caso de negativa por parte 

de la Secretaría de Medio Ambiente, dicho asunto se tendrá por concluido y ya no se 

turnará al Congreso de la Ciudad de México para su análisis.  

 

IV. La Secretaría de Movilidad;  

 

V. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  

 

VI. La Secretaría Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;  

 

VII. La Secretaria de Cultura;  

 

VIII. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  

 

XI. La Alcaldía o Alcaldías correspondientes;  

 

X. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso;  
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XI. El Coordinador de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del órgano de representación 

ciudadana que, de conformidad con la Ley de la materia, corresponda a la unidad o 

unidades territoriales en donde se ubique el Área de Gestión Estratégica de que se trate; y  

 

XII. La representación de dos expertos en el tema que pueden ser académicos, gremiales 

o profesionales que corresponda a la unidad o unidades territoriales en donde se ubique el 

Área de Gestión Estratégica de que se trate.  

 

El Comité sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al mes, y de manera 

extraordinaria las veces que sean necesarias para dictaminar en tiempo y forma las 

solicitudes que se presenten. A las sesiones se podrá invitar a representantes de la 

iniciativa privada relacionados con el asunto a tratar.  

 

Capítulo Quinto 

De las normas de ordenación 

 

Artículo 47. Las normas de ordenación establecerán las especificaciones para los usos y 

aprovechamientos del suelo. Su expedición corresponde al Congreso en ejercicio de la 

facultad que, para legislar en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo, así como 

en vivienda, construcciones y edificaciones, le confieren los artículos 122, apartado C, Base 

Primera, fracción V, inciso j), de la Constitución Federal, y 42, fracción XIV, del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal.  

 

Artículo 47 Bis. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS 

NACIONALES DE VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE PRIMERA). Cuando en un 

predio se pretenda construir únicamente Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes 

de los Organismos Nacionales de Vivienda y sin excepción se reúnan todas las condiciones 

previstas en el artículo 47 Quater de esta Ley, y sea exclusivamente para la construcción 

de vivienda para los trabajadores derechohabientes de los Organismos Nacionales de 

Vivienda (ONAVIS), en predios que se encuentren ubicados al interior de las poligonales 

denominadas ZONAS establecidas en el Artículo 47 Sexies, Plano E-4. Ámbitos de 

Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los 

Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 

Urbano, se considerará que el predio tiene asignado, con base en su zonificación, un 
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incremento de un nivel adicional en el número de niveles máximos permitidos y la literal de 

densidad de vivienda Z (Zonificación), de conformidad con lo establecido en la Norma 

General de Ordenación 11.  

 

I. El precio final de venta de la Vivienda para Trabajadores Derechohabientes de los 

Organismos Nacionales de Vivienda que se construya al interior de las poligonales 

denominadas ZONAS, en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar 

y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los 

Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, no superará el monto máximo del 

crédito básico o tradicional, sin coparticipación con una entidad financiera y sin la utilización 

de figuras de cofinanciamiento, establecido de conformidad con las reglas de operación de 

los Organismos Nacionales de Vivienda. Los montos máximos, los plazos y las tasas de 

interés de los créditos serán los que se determinan de acuerdo a la disponibilidad de 

recursos que se establecen anualmente en los Programas de Financiamiento de Crédito 

que aprueban y publican los ONAVIS para los créditos básico o tradicional.  

 

II. Para el cálculo del número de viviendas permitidas para los proyectos de construcción 

de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de 

Vivienda en las poligonales denominadas ZONAS, en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación 

de la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores 

Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, sin 

modificar el área libre mínima, establecida en la zonificación de cada predio, con un 

incremento de un nivel adicional en el número de niveles máximos permitidos y la literal de 

densidad de vivienda Z (Zonificación), se aplicará lo establecido por la Norma General de 

Ordenación 1, para calcular el potencial constructivo máximo permitido por la zonificación, 

que deriva del cálculo del Coeficiente de Utilización del Suelo otorgado por la zonificación 

del predio en cada caso, una vez calculado dicho potencial constructivo máximo y 

expresado en metros cuadrados (m2), se dividirá entre 70 y el resultado de ese cociente 

será el número máximo de unidades de viviendas permitidas para la construcción de 

Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de 

Vivienda. Se calcula con la expresión siguiente:  

 

Número máximo de viviendas permitidas = [CUS x superficie del predio] / 70;  
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III. La Secretaría establecerá en el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, 

aplicando el criterio descrito en la fracción II de este artículo, el número máximo de 

unidades de viviendas permitidas, en cada caso;  

 

Artículo 47 Ter. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS 

NACIONALES DE VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE SEGUNDA). Cuando en un 

predio se pretenda construir únicamente Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes 

de los Organismos Nacionales de Vivienda y sin excepción se reúnan todas las condiciones 

previstas en el artículo 47 Quater de esta Ley, y sea exclusivamente para la construcción 

de vivienda para los trabajadores derechohabientes de los Organismos Nacionales de 

Vivienda (ONAVI) en predios que se encuentren ubicados al interior de las poligonales 

denominadas CORREDORES establecidas en el Artículo 47 Sexies, Plano E-4. Ámbitos 

de Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los 

Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 

Urbano, se considerará que el predio tiene asignado, con base en su zonificación, nueve 

niveles obligatorios de construcción y la literal de densidad de vivienda Z (Zonificación), de 

conformidad con la Norma General de Ordenación 11.  

 

I. El precio final de venta de la Vivienda para Trabajadores Derechohabientes de los 

Organismos Nacionales de Vivienda que se construya al interior de las poligonales 

denominadas CORREDORES, en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para 

Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes 

de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, no superará el monto máximo 

del crédito básico o tradicional, con coparticipación con una entidad financiera y sin la 

utilización de figuras de cofinanciamiento, establecido de conformidad con las reglas de 

operación de los Organismos Nacionales de Vivienda. Los montos máximos, los plazos y 

las tasas de interés de los créditos serán los que se determinan de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos que se establecen anualmente en los Programas de 

Financiamiento de Crédito que aprueban y publican los ONAVIS para los créditos básico o 

tradicional.  

 

II. Para el cálculo del número de viviendas permitidas para los proyectos de construcción 

de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de 

Vivienda en las poligonales denominadas CORREDORES, en el Plano E-4. Ámbitos de 
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Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los 

Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 

Urbano, sin modificar el área libre mínima, establecida en la zonificación de cada predio, 

con nueve niveles obligatorios y la literal de densidad de vivienda Z (Zonificación), se 

aplicará lo establecido por la Norma General de Ordenación 1, para calcular el potencial 

constructivo máximo permitido por la zonificación, que deriva del cálculo del Coeficiente de 

Utilización del Suelo otorgado por la zonificación del predio en cada caso, una vez 

calculado dicho potencial constructivo máximo y expresado en metros cuadrados (m2), se 

dividirá entre 70 y el resultado de ese cociente será el número máximo de unidades de 

viviendas permitidas para la construcción de Vivienda para los Trabajadores 

Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda. Se calcula con la expresión 

siguiente:  

 

Número máximo de viviendas permitidas = [CUS x superficie del predio] / 70;  

 

III. La Secretaría establecerá en el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, 

aplicando el criterio descrito en la fracción II de este artículo, el número máximo de 

unidades de viviendas permitidas, en cada caso;  

 

Artículo 47 Quater. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS 

NACIONALES DE VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE TERCERA). Para aplicar lo 

dispuesto en los artículos 47 Bis y 47 Ter de esta Ley, deberán cumplirse las siguientes 

condiciones: 

  

I. Con la norma de ahorro de agua y energía en un 70%;  

 

II. Con la norma de porcentaje de la superficie total del predio para usos de comercio en 

planta baja:  

 

A. En un 4%, si el predio es mayor de hasta 250 m2 y hasta 1,000 m2;  

 

B. En un 8%, si el predio es mayor de 1,000 m2;  

III. El cumplimiento de las normas de ahorro de agua y energía, de porcentaje de la 

superficie total privativa de vivienda para usos de comercio en planta baja; deberá 
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verificarse en la etapa de operación del proyecto, para lo cual el promovente deberá 

presentar ante la Secretaría y la Delegación competente, las responsivas 

correspondientes, las cuales deberán integrarse al Visto Bueno de Seguridad y Operación;  

 

IV. El proyecto de construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de 

los Organismos Nacionales de Vivienda deberá presentarse ante la Secretaría;  

 

V. El proyecto de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos 

Nacionales de Vivienda comprenderá viviendas que deberán construirse de conformidad 

con las normas de antropometría, habitabilidad y accesibilidad previstas en el Reglamento 

de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias;  

 

VI. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores 

Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda deberá ubicarse en Suelo 

Urbano, y por lo tanto, no podrá ubicarse en Suelo de Conservación;  

 

VII. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores 

Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano no deberá 

ubicarse en zona de alto riesgo y vulnerabilidad;  

 

VIII. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores 

Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano deberá 

tener acceso a la vía pública, y tal acceso deberá ser, para los predios al interior de las 

poligonales denominadas ZONAS en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para 

Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes 

de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, igual o mayor a ocho metros 

de ancho; y, para los predios al interior de las poligonales denominadas CORREDORES 

en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la 

Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos 

Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, igual o mayor a doce metros de ancho;  

 

IX. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores deberá contar 

con factibilidad de servicios urbanos, otorgada por las autoridades competentes y 

especializadas en cada materia;  
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X. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores 

Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano deberá 

tener asignado, por disposición del Programa de Desarrollo Urbano aplicable, cualquiera 

de los siguientes usos del suelo: Habitacional (H), Habitacional con Comercio (HC), 

Habitacional con Oficinas (HO), Habitacional Mixto (HM) y Centro de Barrio (CB);  

 

XI. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores 

Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano no podrá 

ubicarse al interior de las poligonales de los Programas Parciales, que no se encuentren 

señaladas en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la 

Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos 

Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano;  

 

XII. El proyecto para la construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes 

de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano deberá contar con dictamen 

de la Dirección del Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría y, en su caso, del Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBA) y/o del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 

cuando el proyecto de vivienda se pretenda construir en un inmueble catalogado como 

parte del patrimonio cultural edificado; en un inmueble colindante con otro catalogado; en 

un Área de Conservación Patrimonial, o en cualquier otro polígono de valor histórico, 

cultural o tradicional, o determinado de cualquier otro modo como susceptible de protección 

en un Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad; y, por lo tanto, para esos casos y 

territorios, dicha normativa será considerada supletoria de la de Vivienda para los 

Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 

Urbano;  

 

XIII. El proyecto de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos 

Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano a construir no debe impactar de manera negativa 

en la imagen urbana o en la traza urbana del entorno;  

 

XIV. El precio final de los proyectos de construcción de Vivienda para los Trabajadores 

Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, deberá 

acreditarse ante la Secretaría, previamente a la emisión del Certificado Único de 

Zonificación de Uso del Suelo, mediante los documentos en los que se describa el proyecto 
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de vivienda a construir y en los que conste la corrida financiera respectiva, suscritos por un 

Perito en Desarrollo Urbano o un Director Responsable de Obra;  

 

XV. La Secretaría asentará en el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, los 

datos generales del solicitante, los del propietario del predio, en su caso, y los del Director 

Responsable de Obra o los del Perito en Desarrollo Urbano;  

 

XVI. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda publicará en su página electrónica, 

para consulta e información pública abierta y actualizada, los datos sobre los certificados 

o autorizaciones que emita, incluyendo:  

 

a) Certificado de zonificación expedido, con el resguardo de datos personales que proceda;  

 

b) Características del proyecto autorizado, incluyendo la información sobre superficies, 

coeficientes de ocupación del suelo, coeficientes de uso del suelo, alturas, valores 

autorizados por vivienda y demás elementos técnicos del mismo.  

 

c) En los formatos de manifestación de construcción tipo B y C, se incluirá un apartado en 

el que se haga constar cuando dicha manifestación haya sido obtenida al amparo y con los 

beneficios de la presente Norma y en el que se identifiquen las viviendas tipo “A”, “B” y “C” 

que se pretendan edificar, a efecto de que sean identificables por terceros, así como para 

la constitución del régimen de propiedad en condominio. 

 

XVII. Los recursos económicos derivados de los pagos por aprovechamientos establecidos 

en los artículos 300, 301 y 302 del Código Fiscal de la Ciudad de México, para las 

Manifestaciones de Construcción tipo B y C, que los proyectos de construcción de Vivienda 

para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en 

Suelo Urbano deban cubrir, deberán aplicarse íntegramente a la ejecución, por parte de 

los desarrolladores, en las obras de reforzamiento de la infraestructura hidráulica y de 

drenaje, para la implementación de medidas de seguridad y mitigación o compensación a 

las alteraciones o afectaciones al impacto vial y al ambiente y a los recursos naturales; 

para lo cual, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad y la 

Secretaría de Medio Ambiente, respectivamente, emitirán los dictámenes técnicos en los 

que se establezcan, proporcionalmente a los aprovechamientos, las medidas de 

reforzamiento o de seguridad y mitigación o compensación, correspondientes.  
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XVIII. Para la determinación de la ejecución de las obras derivadas de los dictámenes 

técnicos descritos en la fracción XVII de este artículo, y previo a la ocupación, la Comisión 

para el Mejoramiento de la Infraestructura y el Equipamiento del Distrito Federal, en 

coordinación con la Alcaldía correspondiente, determinará los calendarios de obra, 

presupuestos de las obras a ejecutar y, asimismo, otorgará el visto bueno al cumplimiento 

de dichas obras y acciones.  

 

Artículo 47 Quinquies. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN 

DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS 

ORGANISMOS NACIONALES DE VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE CUARTA). 

La vivienda que se construya con motivo de la aplicación de los artículos 47 Bis, 47 Ter y 

47 Quater de esta Ley, y durante los siguientes 7 años posteriores a su escrituración, sólo 

podrá volver a venderse al mismo precio con la que fue adquirida, más un excedente que 

en ningún caso podrá ser mayor a la inflación calculada conforme al Índice Nacional de 

Precios al Consumidor.  

 

Los notarios sólo otorgarán escrituras por la compraventa de Vivienda para los 

Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 

Urbano construidas con motivo de la aplicación de los artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quater 

de esta Ley, a derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda y de manera 

individualizada. En dichas escrituras los notarios deberán transcribir el párrafo anterior de 

este artículo y los valores que correspondan a cada vivienda en la tabla de valores e 

indivisos que forma parte del Régimen de Propiedad en Condominio. En ningún caso los 

notarios podrán escriturar compraventas por un monto superior al previsto en el párrafo 

primero del presente artículo. 

  

Tratándose de avalúos de viviendas construidas con motivo de la aplicación de los artículos 

47 Bis, 47 Ter y 47 Quater de esta Ley, los peritos y demás personas que los emitan, 

deberán reproducir en los mismos el párrafo primero del presente artículo y harán constar 

expresamente esta circunstancia en el avalúo respectivo, considerándola en la 

determinación del valor, los estímulos y condicionantes que este título establece, a efecto 

de proveer a los interesados de la información pertinente. 
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Los acabados de la vivienda y la implementación de ecotécnias en la construcción de 

Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de 

Vivienda en Suelo Urbano no serán adicionales al precio de compraventa de la vivienda y 

en los créditos que otorguen los ONAVIS ya deberán estar incluidas dichas acciones.  

 

La Secretaría, atendiendo las actualizaciones de los programas de financiamiento de 

crédito aprobados por los ONAVIS, deberá dar a conocer y publicar, en un periodo no 

mayor a 15 días hábiles contados a partir de la publicación de las mismas en el Diario 

Oficial de la Federación, e implementarlas, en lo correspondiente, respecto de los 

lineamientos, criterios y normas que resulten aplicables para la construcción de Vivienda 

para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en 

Suelo Urbano.  

 

Artículo 47 Sexies. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS 

NACIONALES DE VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE QUINTA). Los ámbitos de 

aplicación para la construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de 

los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano son los establecidos en el Plano 

E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de 

Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de 

Vivienda en Suelo Urbano: 

 

(imagen) 

 

Para la construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los 

Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano se deberá observar, en lo que resulte 

aplicable, lo previsto por las Normas Generales de Ordenación, que forman parte de la 

presente Ley, de conformidad con lo establecido por el artículo TRANSITORIO TERCERO 

del decreto POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN LAS NORMAS 

GENERALES DE ORDENACION, PARA FORMAR PARTE DE LA LEY DE DESARROLLO 

URBANO Y DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 

FEDERAL, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha ocho de abril de dos 

mi cinco; así como, con el DECRETO que en la misma materia fue publicado en fecha diez 

de agosto de dos mil diez.  
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Artículo 47 Septies. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS 

NACIONALES DE VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE SEXTA). Las violaciones a 

los preceptos de esta Ley, derivadas de la construcción de un proyecto que incumpla con 

lo establecido por la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los 

Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo 

Urbano serán sancionadas administrativamente por el Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México a solicitud de la Secretaría, por denuncia ciudadana 

o de manera oficiosa, con las siguientes sanciones:  

 

I. Multa por el equivalente al valor comercial de las viviendas edificadas por el particular en 

contravención a lo señalado por el certificado de zonificación de usos de suelo que haya 

emitido la Secretaría.  

 

II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando:  

 

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos, los términos y las condiciones impuestos 

por la autoridad en materia de uso de suelo y construcciones;  

 

b) En casos de reincidencia  

 

c) Se determine la revocación de las licencias, permisos, registros o autorizaciones 

correspondientes en materia de construcciones; y.  

 

III. Demolición de los niveles o edificaciones excedentes, en caso de que existan.  

 

Artículo 47 Octies. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS 

NACIONALES DE VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE SÉPTIMA). Cuando la 

persona responsable de la construcción incumpla con la superficie o los niveles permitidos 

por la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores 

Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, y la 

resolución sancionatoria sea firme, se observarán las siguientes reglas:  
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I. El infractor será responsable por el incumplimiento de la obligación de demoler, la cual 

no terminará en tanto no se ejecute;  

 

II. La Secretaría volverá a ordenar al infractor que la demolición la ejecute dentro de los 15 

días naturales siguientes a la notificación personal del nuevo mandamiento, el cual deberá 

ser por escrito, fundado y motivado, y  

 

III. Si el infractor no practicare la demolición ordenada en los términos de la fracción 

anterior, entonces la Secretaría ordenará ejecutar la demolición correspondiente, y su costo 

será determinado por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, a su cargo, como 

crédito fiscal en favor del erario, haciéndolo efectivo mediante el procedimiento 

administrativo de ejecución, de conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal de la 

Ciudad de México.  

 

En términos de lo antes previsto serán señalados como responsables: el propietario del 

predio, el poseedor del mismo, el Director Responsable de Obra, el Corresponsable en 

Seguridad Estructural, El Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, el 

Corresponsable en Instalaciones, y cualquier otra persona que haya construido, 

indistintamente.  

 

La Secretaría independientemente de las sanciones administrativas que resulten 

procedentes y se impongan por las violaciones a los preceptos de esta Ley, derivadas de 

la construcción de una edificación que incumpla con lo establecido por la Norma para 

Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes 

de los Organismos de Vivienda, deberá también presentar la denuncia penal 

correspondiente y solicitar al Registro Público de la Propiedad y de Comercio la custodia 

de los folios reales del inmueble.  

 

Título Cuarto 

Del ordenamiento territorial 

Capítulo Primero 

Disposiciones generales 

 

Artículo 48. El ordenamiento territorial comprende el conjunto de disposiciones que tienen 

por objeto establecer la relación entre la zonificación y los usos, destinos y reservas del 

Doc ID: 32fc14e5bdb2eb6fb3bebc9a54acc0df8a741b4d

mailto:victor.lobo@congresocdmx.gob.mx


 

 

 

CALLE ALLENDE No. 8, COLONIA CENTRO 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 

C.P. 06010 

victor.lobo@congresocdmx.gob.mx 

 

 

 

suelo de la Ciudad de México, los asentamientos humanos, las actividades de los 

habitantes y las normas de ordenación. Comprende asimismo las disposiciones en materia 

de construcciones, de paisaje urbano y de equipamiento urbano.  

 

Artículo 49. Para coordinar las acciones en materia de reservas territoriales para el 

desarrollo urbano y vivienda, la Administración Pública determinará la constitución de 

reservas territoriales, considerando preferentemente los terrenos urbanos sin construcción 

y los que sean adecuados para utilizarse como receptores en acciones de reciclamiento.  

 

Capítulo Segundo 

Del Suelo y de la Zonificación 

 

Artículo 50. Dentro de las áreas de actuación, podrán establecerse polígonos de 

actuación, ajustándose a los Programas y a las determinaciones de los órganos centrales 

de la Administración Pública que resulten competentes conforme a esta Ley.  

 

El reglamento establecerá el número, objeto y denominación de las áreas de actuación, 

entre las cuales se encontrarán:  

 

I. En suelo urbano:  

 

a) Áreas con potencial de desarrollo;  

 

b) Áreas con potencial de mejoramiento;  

 

c) Áreas con potencial de reciclamiento;  

 

d) Áreas de conservación patrimonial; y  

 

e) Áreas de integración metropolitana;  

 

II. En suelo de conservación:  

 

a) Áreas de rescate ecológico;  
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b) Áreas de preservación ecológica;  

 

c) Áreas de producción rural y agroindustrial;  

 

d) Áreas de transición;  

 

e) Áreas de conservación patrimonial; y  

 

f) Las determinadas en el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito 

Federal  

 

Artículo 51. Para la zonificación del territorio de la Ciudad de México se considerarán las 

siguientes zonas y usos del suelo:  

 

I. En suelo urbano: Habitacional; Comercial; De Servicios; Industrial; Espacio Abierto; 

Áreas Verdes, y los demás que se establezcan en el reglamento.  

 

II. En suelo de conservación: Turístico; Recreación; Forestal; Piscícola; Equipamiento rural, 

Agrícola; Pecuaria; Agroindustrial, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas y 

los demás que establezca el reglamento;  

 

III. En poblados rurales: Habitacional Rural de Baja Densidad; Habitacional Rural; 

Habitacional Rural con Comercio y Servicios; Equipamiento Rural, y los demás que 

establezca el reglamento.  

 

IV. Las combinaciones que surjan de los anteriores, las cuales deberán estar clasificadas 

en los Programas correspondientes.  

 

Las características específicas de las diferentes zonas y usos del suelo, se establecerán 

en el reglamento y Programas correspondientes.  

 

Las acciones sobre la zonificación quedarán determinadas en los Programas 

correspondientes.  
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La zonificación determinará los usos, destinos y reservas de suelo para las diversas zonas, 

así como la especificación de aquellos usos sujetos a dictamen de impacto urbano.  

 

Los usos del suelo se clasificarán en el reglamento y se reproducirán a detalle en los 

Programas respectivos.  

 

Capítulo Tercero 

De las Construcciones y del Equipamiento Urbano 

 

Artículo 52. Las disposiciones en materia de construcciones regularán el uso y ocupación 

de la vía pública, la nomenclatura y asignación de número oficial, el alineamiento; las 

afectaciones y restricciones de construcción, edificación, modificación, ampliación, 

reparación, uso, mantenimiento y demolición de construcciones; la explotación de 

yacimientos pétreos; las responsabilidades de los propietarios y poseedores de inmuebles, 

así como de los concesionarios y los directores responsables de obra; el impacto urbano y 

la forma de garantizar daños y perjuicios a terceros.  

 

Artículo 53. La regulación del equipamiento urbano se referirá al conjunto de inmuebles, 

así como de las instalaciones, construcciones y mobiliario, utilizados para prestar a la 

población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas y sociales.  

 

Capítulo Cuarto 

De la Validación Técnica de las Construcciones 

 

Artículo 54. Los Directores Responsables de Obra y Corresponsables son las personas 

físicas registradas y autorizadas por la Secretaría para formular, supervisar y ejecutar 

proyectos previstos en esta Ley, sus reglamentos, los instrumentos de planeación y demás 

normativa aplicable. Son responsables de la observancia de las disposiciones establecidas 

en los ordenamientos antes citados, en el acto en que otorgan la responsiva relativa al 

ámbito de su intervención profesional.  

 

Los profesionales respectivos de los diferentes campos, deberán identificar los diseños de 

su autoría con su nombre y firma.  
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Los Directores Responsables de Obra y Corresponsables, reconocerán al autor o autores 

de los diversos diseños involucrados en un proyecto determinado.  

 

Los requisitos y procedimientos para obtener la calidad de Directores Responsables de 

Obra y Corresponsables, se establecerán en el reglamento.  

 

La evaluación, admisión y supervisión de los Directores Responsables de Obra y de los 

Corresponsables quedará a cargo de la Comisión de Admisión de Directores Responsables 

de Obra y Corresponsables, el cual funcionará de conformidad con el reglamento.  

 

Capítulo Quinto 

De la Vía Pública y la Infraestructura Urbana 

 

Artículo 55. Todo inmueble consignado como vía pública en un plano o registro oficial en 

cualquiera de las unidades administrativas de la Administración Pública, en el Archivo 

General de la Nación o en otro archivo, museo, biblioteca o dependencias oficiales, se 

presumirá, salvo prueba en contrario, que es vía pública y pertenece a la Ciudad de México.  

 

Los inmuebles que aparezcan en un plano oficial o en una autorización de subdivisión, 

relotificación o conjunto aprobado por autoridad competente, destinados a vía pública, al 

uso común o a algún servicio público, se considerarán como bienes del dominio público de 

la Ciudad de México, para cuyo efecto la unidad administrativa correspondiente remitirá 

copias del plano aprobado al Registro de Planes y Programas, al Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio y a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, para que 

hagan los registros y las cancelaciones que corresponda.  

 

La vía pública y los demás bienes de uso común o destinados a un servicio público, son 

bienes que se rigen por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. En materia 

de vía pública serán aplicables, en lo conducente, esta Ley y los reglamentos 

correspondientes.  

 

Artículo 56. La determinación oficial de vía pública se realizará por la Secretaría, de oficio 

o a solicitud de interesados, en los planos de alineamiento, números oficiales y derechos 

de vía. Dichos planos y sus modificaciones se inscribirán en el Registro de Planes y 

Programas y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Cuando la solicitud se 
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refiera a vía pública o derecho de vía en suelo de conservación, la Secretaría considerará 

la opinión técnica de la Secretaría del Medio Ambiente.  

 

Quienes soliciten la determinación oficial de vía pública o de derechos de vía y obtengan 

resolución favorable, deberán donar las superficies de terreno, ejecutar las obras o aportar 

los recursos que determine la Secretaría, de conformidad con las disposiciones del 

reglamento.  

 

Artículo 57. La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, determinará:  

 

I. El proyecto de red de vías públicas;  

 

II. Los derechos de vía;  

 

III. Las limitaciones de uso de la vía pública;  

 

IV. Las especificaciones para modificar definitiva o temporalmente la vía pública; y  

 

V. La conveniencia y forma de penetración al territorio de la Ciudad de México, de vías de 

comunicación, oleoductos, gasoductos, acueductos, redes de energía eléctrica y en 

general de toda clase de redes de transportación y distribución.  

 

Artículo 58. Los proyectos para la instalación, construcción o modificación de elementos 

de la infraestructura y del equipamiento urbano, así como para cualquier instalación aérea, 

serán sometidos a la consideración de la Secretaría en coordinación con las dependencias, 

órganos y entidades de la Administración Pública competentes. Las dependencias, 

órganos y entidades competentes, en su caso, formularán los presupuestos y ejecutarán 

las obras directamente o a través de terceros, de conformidad con esta Ley y con el 

reglamento.  

 

Las solicitudes de particulares interesados en esas materias, deberán sujetarse a los 

requisitos y procedimientos que establezca la reglamentación de esta Ley.  

 

Artículo 59. Para la instalación y uso de la infraestructura, su mantenimiento o el retiro de 

ductos y conducción de toda clase de fluidos en la Ciudad de México, se requerirá 
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autorización en los términos establecidos en el Reglamento y en los demás ordenamientos 

aplicables.  

 

Artículo 60. Sólo mediante convenio en el que, según sea el caso, se fije el tiempo 

necesario, se expresen las razones o finalidad de la medida, la oportunidad en que en su 

caso se hará la devolución y el estado en el que los bienes deban ser devueltos, la 

autoridad podrá ocupar parcial o totalmente, en forma temporal, los predios o los bienes de 

propiedad particular necesarios para la ejecución de las obras o propósitos calificados de 

utilidad o de interés públicos. Toda modalidad, limitación o restricción del dominio, cuando 

la causa fundada sea la utilidad o el interés públicos, se transmitirán o resolverán con apego 

a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.  

 

Capítulo Sexto 

De la Fusión, Subdivisión y Relotificación de Predios 

 

Artículo 61. Las fusiones y las subdivisiones de predios urbanos, o la improcedencia de 

realizarlas, así como las características, especificaciones y procedimientos para llevar a 

cabo las que se autoricen, se regirán por las disposiciones del reglamento. 

  

En caso de escrituración de las fusiones y las subdivisiones de predios urbanos a partir de 

lotes tipo con superficies iguales o mayores a 90 metros cuadrados deberán de contar con 

la autorización de la Comisión de Regulación Especial. Posteriormente la Dirección 

General de Regularización Territorial procederá a la escrituración.  

 

Artículo 62. Podrá autorizarse la relotificación cuando:  

 

I. Se trate de mejoramiento urbano;  

 

II. Lo soliciten quienes intervengan en un sistema o polígono de actuación;  

 

III. Se rectifiquen los linderos de dos o más predios colindantes; y  

 

IV. En cualquier otro caso que determine la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  

 

El reglamento determinará los términos de las fracciones I a III anteriores.  
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Artículo 63. Las construcciones que requieran dictamen de impacto urbano se sujetarán a 

las disposiciones que establezca el reglamento.  

 

Artículo 64. Quienes lleven a cabo construcciones que requieran dictamen de impacto 

urbano, deberán considerar acciones para la captación de agua de lluvia y se sujetarán a 

las siguientes disposiciones, así como a las que establezca el Reglamento de esta Ley:  

 

I. Destinar la superficie de terreno para el equipamiento urbano y de servicios;  

 

II. Sujetarse a las normas de ordenación que expida el Congreso, en ejercicio de la facultad 

que para legislar en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo, así como en 

vivienda, construcciones y edificaciones, le confieren los artículos 122, apartado C, Base 

Primera, fracción V, inciso j), de la Constitución Federal, y 42, fracción XIV, del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal; y  

 

III. Transmitir a título gratuito la Ciudad de México, el dominio del porcentaje de la superficie 

total del terreno, que señale el Reglamento de esta Ley.  

 

Cuando el terreno que deba transmitir no sea de utilidad a juicio de la autoridad 

competente, quien realice el aprovechamiento urbano de que se trate, asumirá alguna de 

las siguientes obligaciones, atendiendo a lo que disponga la Secretaría:  

 

a) Entregar una superficie de igual valor a aquel que debería transmitir, donde la autoridad 

le indique;  

 

b) Realizar obras de infraestructura o equipamiento urbano, por el mismo valor, donde la 

autoridad le indique; y  

 

c) Enterar a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, el pago sustitutivo en 

efectivo, equivalente al valor comercial del terreno que debería transmitir, considerando 

éste a valores finales.  
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La autoridad competente determinará la ubicación de los terrenos que se le transmitan, 

mismos que se destinarán a la reserva patrimonial para el desarrollo urbano de la Ciudad 

de México.  

 

Los avalúos se solicitarán al área competente.  

 

Cuando se trate de licencia de subdivisión, previamente a su expedición, el interesado 

deberá cumplir con lo señalado en este artículo; si se trata de construcciones que requieran 

de dictamen de impacto urbano, previamente a la autorización de uso y ocupación, el 

interesado deberá cumplir con lo señalado en este artículo.  

 

Capítulo Séptimo 

Del Patrimonio Cultural Urbano 

 

Artículo 65. En el ordenamiento territorial de la Ciudad de México, la Secretaría atenderá 

a la conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio cultural de la Ciudad de 

México. Forman parte del patrimonio cultural urbano los bienes inmuebles, elementos 

aislados tales como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario 

urbano, obras de infraestructura, contenidos en los ordenamientos vigentes en materia de 

patrimonio por las instancias federales y locales; así como los paisajes culturales, espacios 

públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, entre otros; 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 y consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a su 

acervo histórico o que resulte propio de sus constantes culturales y de sus tradiciones.  

 

Artículo 66. Los programas y la reglamentación de esta Ley, establecerán las medidas 

apropiadas para la conservación, recuperación, y acrecentamiento del patrimonio cultural 

urbano, así como la delimitación de las áreas de conservación patrimonial, a que se refiere 

el artículo anterior, así como las sanciones que aplicarán para aquellas obras que 

incumplan con lo establecido en estos ordenamientos.  

 

Artículo 67. La Secretaría se encargará de publicar los catálogos de los elementos afectos 

al patrimonio cultural urbano en los programas a través de listados en los que se define la 

condición patrimonial que guardan los inmuebles relacionados. La actualización de los 
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catálogos se reflejará en el Sistema de Información Geográfica del Registro de los Planes 

y Programas, así como en el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano. 

Será labor de la Secretaría la elaboración de políticas de fomento para la conservación del 

patrimonio cultural urbano del Distrito Federal para lo cual se coordinará con otras 

dependencias competentes para el otorgamiento de estímulos fiscales, administrativos y 

normativos. Asimismo, coadyuvará en la puesta en valor del patrimonio cultural urbano a 

través de la difusión de los valores culturales de dichos elementos.  

 

Artículo 67 Bis.- Se otorgará un estímulo fiscal a los propietarios de inmuebles con valor 

patrimonial por la restauración que efectúen sobre ellos.  

 

El estímulo fiscal será equivalente al cien por ciento del impuesto predial, y podrá ser 

aplicado durante el año fiscal o años fiscales en los que se lleven al cabo las acciones de 

restauración.  

 

Capítulo Octavo 

Del Ordenamiento del Paisaje Urbano 

 

Artículo 68. Las disposiciones en materia de paisaje urbano regularán la integración de 

los inmuebles y sus fachadas al contexto; espacios públicos; áreas naturales; anuncios que 

estén en la vía pública o que sean visibles desde ella; mobiliario urbano; patrimonio cultural 

urbano; y las responsabilidades de quienes infrinjan valores de los elementos del paisaje 

urbano. 

  

Artículo 69. La Secretaría determinará de conformidad con lo establecido en esta ley, sus 

reglamentos y otras disposiciones legales, las medidas aplicables a los elementos del 

paisaje urbano. Son elementos del paisaje urbano, entre otros, los espacios abiertos, el 

equipamiento urbano, la publicidad exterior, el subsuelo urbano, el mobiliario urbano, las 

instalaciones provisionales en vía pública, así como el paisaje natural que los rodea.  

 

Artículo 70. Corresponde a la Administración Pública preservar y vigilar que las 

percepciones arquitectónicas, urbanísticas y naturales propias del paisaje de la Ciudad de 

México, no se vean alteradas o impactadas negativamente por anuncios y publicidad 

exterior.  
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Artículo 71. La presente ley, los reglamentos correspondientes y otras disposiciones, 

contendrán las disposiciones relativas a la protección y restauración de la imagen urbana, 

así como las medidas de seguridad y sanciones en caso de violaciones a la normatividad 

de la materia. 

  

Artículo 72. El reglamento dispondrá las normas necesarias para controlar la 

contaminación visual que se origine en fuentes fijas o móviles y alcanzar un equilibrio visual 

del paisaje urbano. 

  

Artículo 73. La infracción a las disposiciones en materia de contaminación visual traerá 

aparejada la aplicación de las medidas de seguridad y las sanciones administrativas 

establecidas en las disposiciones aplicables. 

  

Artículo 74. La fijación, modificación y eliminación de publicidad exterior y anuncios 

visibles desde la vía pública, así como la construcción, instalación, modificación, retiro y, 

en su caso, demolición de estructuras que sustenten anuncios o publicidad exterior, 

requieren de licencia o autorización temporal de la autoridad competente, o bien de la 

presentación de aviso, según corresponda, de conformidad con las disposiciones 

aplicables las cuales determinarán los requisitos y procedimientos para su otorgamiento y 

los supuestos de revocabilidad.  

 

Artículo 75. El propietario o poseedor del inmueble o predio que permita la construcción, 

instalación, colocación o fijación de anuncios o publicidad exterior, incluyendo su 

estructura, sin contar con la licencia, autorización o aviso correspondiente, se hará 

acreedor a las sanciones que establece este ordenamiento y a las demás aplicables 

legalmente.  

 

Título Quinto 

De la Ejecución de los Instrumentos de Planeación 

Capítulo Primero 

De los Polígonos de Actuación 

 

Artículo 76. La ejecución de los Programas estará a cargo de las autoridades competentes 

con arreglo a la presente Ley y al Reglamento.  
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La ejecución de los programas se podrá llevar a cabo mediante la constitución de polígonos 

de actuación. En los polígonos de actuación, para la ejecución de proyectos específicos, 

se podrá aplicar la relotificación y, en su caso, relocalizar los usos y destinos del suelo 

dentro del mismo polígono, conforme a lo dispuesto en el reglamento. Asimismo, se podrán 

constituir servidumbres legales sobre el inmueble, conforme a las disposiciones de derecho 

común vigentes.  

 

Los polígonos de actuación se pueden constituir:  

 

I. Por un predio o dos o más predios colindantes, en cuyo caso será necesario presentar 

una manifestación ante la Secretaría, por parte del o los propietarios del o los inmuebles 

ubicados en el mismo, así como por el perito en desarrollo urbano; y  

 

II. Por dos o más predios no colindantes, en cuyo caso deberán ser autorizados por la 

Secretaría, por medio de un dictamen.  

 

Capítulo Segundo 

De los Sistemas de Actuación  

 

Artículo 77. La Administración Pública promoverá y apoyará equitativamente la 

participación social y privada en los proyectos estratégicos urbanos; en proyectos de 

infraestructura, equipamiento y prestación de servicios públicos, habitacionales, 

industriales, comerciales, recreativos y turísticos; en el reciclamiento y rehabilitación de 

vivienda, especialmente la de interés social y popular; en la determinación de espacios 

públicos, del paisaje urbano, del patrimonio arqueológico, histórico, artístico y cultural; en 

la regeneración y conservación de los elementos naturales de la Ciudad de México; en la 

prevención, control y atención de riesgos, contingencias naturales y urbanas.  

 

Asimismo, respetará y apoyará las diversas formas de organización, tradicionales y propias 

de las comunidades, en los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad, para que participen 

en el desarrollo urbano bajo cualquier forma de asociación prevista por la Ley.  

 

Artículo 78. Para la aplicación de los Programas, se podrán adoptar sistemas de actuación 

social, privada o por cooperación en polígonos de actuación, los que serán autorizados por 

la Secretaría, la que los coordinará y establecerá las formas de cooperación para la 
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concertación de acciones. Los acuerdos por los que se aprueben los sistemas de 

actuación, se inscribirán en el Registro de Planes y Programas. 

  

Los propietarios de los inmuebles ubicados en un área de actuación pueden solicitar a la 

Secretaría la constitución de un polígono de actuación y la aplicación de los sistemas de 

actuación social, privada o por cooperación, lo cual se acordará conforme a lo que 

determine el reglamento. Cuando el polígono se determine por la Secretaría, directamente, 

los particulares podrán proponer el sistema de actuación por cooperación; en caso de que 

incumplan con las obligaciones que asuman, la Administración Pública podrá intervenir, 

mediante convenio, para la conclusión del proyecto.  

 

Cuando se lleven a cabo proyectos impulsados por el sector social en relotificaciones, 

conjuntos y polígonos de actuación, la Administración Pública brindará estímulos para que 

puedan realizarse las obras de infraestructura y equipamiento urbano, así como prestarse 

los servicios públicos que se requieran.  

 

Artículo 79. Para la ejecución de los programas por los sistemas de actuación social, 

privada o de cooperación, los propietarios o poseedores a título de dueño de los predios, 

ubicados en un área de actuación, podrán asociarse entre sí, o con la Administración 

Pública, incluso cuando los terrenos sean de un solo propietario, a través de la Secretaría, 

mediante cualquiera de las figuras que establezca la legislación, civil o mercantil, vigente 

en la Ciudad de México.  

 

Artículo 80. La transmisión a la Administración Pública de los terrenos destinados a 

equipamiento o infraestructura urbana será en pleno dominio y libre de gravámenes; las 

obras o instalaciones que se deban ejecutar serán a costa de los propietarios.  

 

Artículo 81. Para la ejecución de acciones mediante el sistema de actuación por 

cooperación, en que los propietarios, los poseedores a título de dueño y la Administración 

Pública participen conjuntamente, se podrá optar por las modalidades que establezca el 

reglamento.  

 

Capítulo Tercero 

De la Transferencia de Potencialidad 
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Artículo 82. El Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, es un 

instrumento de planeación y ordenamiento del desarrollo urbano, cuyo objeto es lograr el 

máximo aprovechamiento de los bienes y servicios que ofrece la Ciudad, para generar 

recursos que sean destinados al mejoramiento, rescate y protección del patrimonio cultural 

urbano, principalmente del Centro Histórico, así como de áreas de actuación en suelo de 

conservación.  

 

El Sistema será aplicable en todo el territorio de la Ciudad de México, de acuerdo a las 

disposiciones de todos los Programas de Desarrollo Urbano.  

 

En el caso del suelo urbano, se podrán transferir los derechos excedentes en intensidad 

de construcción permisible, no edificados, de un predio a otro, conforme al procedimiento 

y a las modalidades que establece el reglamento.  

 

En el caso del suelo de conservación, se estará a lo que determine la Secretaría, previa 

opinión de la Secretaría del Medio Ambiente.  

 

Artículo 83. Los recursos que se obtengan de la aplicación del Sistema, se aplicarán a la 

rehabilitación, mejoramiento y conservación del patrimonio cultural urbano y del suelo de 

conservación, pudiéndose aplicar un porcentaje para el fomento del desarrollo urbano de 

la Ciudad, especialmente del espacio público en los términos que señale el reglamento.  

 

Artículo 84. Las áreas emisoras y receptoras de transferencia, se definirán en los 

programas. Las áreas de conservación patrimonial, podrán ser emisoras y receptoras de 

potencialidad, debiendo sujetarse a los lineamientos que el reglamento y los programas 

indiquen y, los recursos que se obtengan serán destinados a la rehabilitación, 

mejoramiento y conservación de esos mismos territorios.  

 

Las áreas de actuación en el Suelo de Conservación, serán exclusivamente áreas emisoras 

de potencialidad de desarrollo.  

 

Artículo 85. Quienes adquieran las potencialidades de desarrollo autorizadas, podrán 

incrementar la intensidad de construcción de sus predios o inmuebles, en función de los 

derechos obtenidos por la transferencia.  
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La Secretaría autorizará y supervisará dichas operaciones, mediante una resolución en la 

que establezca los coeficientes de utilización y ocupación del suelo, así como la intensidad 

de construcción correspondiente, altura máxima y demás normas urbanas aplicables al 

predio o inmueble receptor. Las operaciones de transferencia autorizadas, se inscribirán 

en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano y en el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio.  

 

Las operaciones de transferencias que celebren los particulares sólo podrán realizarse de 

acuerdo a las disposiciones de esta Ley, el reglamento y los programas vigentes.  

 

Capítulo Cuarto 

De los Estímulos a la Ejecución de los Instrumentos de Planeación 

 

Artículo 86. La Secretaría promoverá, conjuntamente con la Secretaría de Finanzas, el 

otorgamiento de estímulos fiscales para el cumplimiento de los instrumentos de la 

planeación del desarrollo urbano, especialmente tratándose de pobladores de bajos 

ingresos y para quienes se ajusten a acciones determinadas como prioritarias. Los 

estímulos fiscales se sujetarán a las disposiciones del Código Fiscal y al Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México.  

 

La Secretaría, además de los estímulos previstos en el párrafo anterior, podrá promover 

por sí o con otras instancias otro tipo de estímulos para el cumplimiento de los instrumentos 

de planeación del desarrollo urbano.  

 

Título Sexto 

De los Actos Administrativos en Materia de Desarrollo Urbano 

Capítulo Único 

 

Artículo 87. La Secretaría y las Alcaldías, en la esfera de su competencia, expedirán las 

constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 

manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, conforme a las 

previsiones que sobre requisitos y procedimientos establezca el reglamento:  

 

I. Alineamiento y número oficial;  

 

Doc ID: 32fc14e5bdb2eb6fb3bebc9a54acc0df8a741b4d

mailto:victor.lobo@congresocdmx.gob.mx


 

 

 

CALLE ALLENDE No. 8, COLONIA CENTRO 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 

C.P. 06010 

victor.lobo@congresocdmx.gob.mx 

 

 

 

II. Zonificación;  

 

III. Polígono de actuación;  

 

IV. Transferencia de potencialidad;  

 

V. Impacto Urbano;  

 

VI. Construcción;  

 

VII. Fusión;  

 

VIII. Subdivisión;  

 

IX. Relotificación;  

 

X. Explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos para la obtención de materiales 

para la construcción;  

 

XI. Anuncios, en todas sus modalidades; y  

 

XII. Mobiliario urbano  

 

Artículo 88. Los actos señalados en el artículo anterior que emitan las autoridades de la 

Ciudad de México, serán inscritos en el Registro de Planes y Programas.  

 

Artículo 89. Las constancias, certificados, permisos, licencias, autorizaciones, registros de 

manifestaciones, dictámenes y demás actos administrativos que hubieran sido celebrados 

por error, dolo o mala fe, serán declarados nulos por la Administración Pública. También 

los revocará de oficio cuando no cumplan con las disposiciones legales aplicables o 

sobrevengan cuestiones de interés público. En su caso, promoverá el procedimiento de 

lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en los términos 

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, independientemente de 

las responsabilidades administrativas o penales que resulten.  
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Artículo 90. Las constancias, certificados, permisos, dictámenes, licencias, autorizaciones, 

registros de manifestaciones y demás actos administrativos relativos a los instrumentos de 

planeación del desarrollo urbano, así como su protocolización ante fedatario público, 

deberán coadyuvar al desarrollo urbano. 

  

Cuando las autoridades tengan conocimiento de documentos que presuman apócrifos 

harán la denuncia correspondiente, ante la autoridad competente, por los ilícitos que 

resulten. Los documentos apócrifos no producirán efecto jurídico alguno. Las autoridades 

competentes implementarán los mecanismos de información para consulta del público 

respecto de los actos que emitan.  

 

Artículo 91. En los actos administrativos contemplados en este capítulo que guarden, en 

su caso, relación con los Institutos Nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes 

y Literatura, se observarán las normas que prevean concurrencia en el ámbito de sus 

competencias.  

 

Artículo 92. El Registro de Planes y Programas expedirá los certificados únicos de 

zonificación de uso del suelo; Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo 

Digitales, y en su caso, los de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos.  

 

Se entenderá por Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital el documento 

público en el que se hacen constar las disposiciones específicas que para un predio o 

inmueble determinado establecen los instrumentos de planeación del desarrollo urbano. 

  

Se entenderá por Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, 

el documento público que tiene por objeto reconocer los derechos de uso del suelo y 

superficie que por el aprovechamiento legítimo y continuo tienen los propietarios, 

poseedores o causahabientes de un bien inmueble, en su totalidad o en unidades 

identificables de éste, con anterioridad a la entrada en vigor del Programa que los prohibió.  

 

El contenido de los Certificados a que se refiere el presente artículo, lo establecerá el 

reglamento.  

 

Artículo 93. El reglamento establecerá los casos en que se deba llevar a cabo un dictamen 

de impacto urbano o ambiental antes de la iniciación de una obra, instalación o 
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aprovechamiento urbano, público o privado. En esos casos, los solicitantes y los peritos 

autorizados deberán presentar el estudio de impacto urbano o ambiental previamente a la 

solicitud de las licencias, autorizaciones o manifestaciones de construcción ante la 

Secretaría, a efecto de que ésta dictamine el estudio y determine las medidas de 

integración urbana correspondientes. Los dictámenes de impacto urbano se publicarán, 

con cargo al interesado, en un diario de los de mayor circulación en la Ciudad de México. 

La Secretaría podrá revisar en cualquier momento el contenido de los dictámenes para 

verificar que cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones legales 

correspondientes. 

  

Las medidas de integración urbana contenidas en el dictamen de impacto urbano deberán 

ser ejecutadas previamente al aviso de terminación de obra. El visto bueno de uso y 

ocupación lo otorgará la Alcladía en el momento en que la Secretaría verifique por sí o por 

las dependencias correspondientes que dichas medidas han sido cumplidas.  

 

En los casos de aquellas obras y actividades donde, además del dictamen de impacto 

urbano se requiera el de impacto ambiental, se estará a lo dispuesto en la presente Ley, a 

la Ley del Medio Ambiente del Distrito Federal y a los reglamentos correspondientes.  

 

Artículo 94. Para la construcción, ampliación, reparación o modificación de una obra, sea 

que requiera o no de dictamen de impacto urbano, el interesado deberá efectuar el pago 

de aprovechamientos y derechos correspondientes en los términos que señale el Código 

Fiscal de la Ciudad de México.  

 

Artículo 94 Bis. El Procedimiento de Publicitación vecinal, se tramitara ante la Alcaldía 

que corresponda a la ubicación del predio, bajo el procedimiento y requisitos establecidos 

en esta Ley.  

 

El Procedimiento de Publicitación Vecinal es un requisito indispensable para la procedencia 

del registro de manifestación de construcción tipo B o C, así como para la expedición de 

permisos o licencias referentes a cambios de uso de suelo, fusiones, subdivisiones, 

transferencias de potencialidad, afectaciones y restricciones de construcción, edificación, 

modificación, ampliación, reparación, demolición de construcciones y demás medidas que 

establezca esta Ley referente a las modalidades previstas en el artículo 53 del Reglamento 

de Construcciones para el Distrito Federal.  
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Artículo 94 Ter. Para la Construcción, ampliación, reparación o modificación de una obra, 

de las previstas en el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 

y previamente a la solicitud de tramitación de permisos, licencias, autorizaciones, registros 

de manifestaciones, y demás actos administrativos referentes a cambios de uso de suelo, 

los solicitantes deberán agotar el procedimiento de publicitación vecinal en los términos 

que señala esta Ley.  

 

No procederá la tramitación de los actos administrativos mencionados anteriormente, 

cuando el predio o inmueble se localice en suelo de conservación y no se haya agotado el 

procedimiento de publicitación vecinal.  

 

Artículo 94 Quater. El propietario o poseedor del predio o inmueble, el Director 

Responsable de Obra y los Corresponsables deberán sujetarse al procedimiento de 

publicitación vecinal previo a la solicitud de tramitación de permisos, licencias, 

autorizaciones, registro de manifestaciones o demás actos administrativos referentes a 

cambios de uso de suelo, únicamente en las modalidades previstas por el artículo 53 del 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en los siguientes términos:  

 

I. El procedimiento de publicitación vecinal fungirá como herramienta preventiva de 

conflictos y/o afectaciones a la ciudadanía y el entorno urbano, es un requisito 

indispensable para la procedencia del registro de manifestación de construcción, así como 

para la expedición de permisos o licencias referentes a cambios de uso de suelo como 

fusiones, subdivisiones, transferencias de potencialidad, afectaciones y restricciones de 

construcción, edificación, modificación, ampliación, reparación, demolición de 

construcciones y demás medidas que establezca esta Ley;  

 

II. El interesado deberá presentar ante la Ventanilla Única de la Alcaldía donde se realice 

la obra, formato de Solicitud de Constancia de Publicitación Vecinal;  

 

III. El formato de Solicitud de Constancia de Publicitación Vecinal deberá estar suscrito por 

el propietario del predio o inmueble que se trate, el cual deberá contener el nombre, 

denominación o razón social del o los interesados, domicilio para oír y recibir notificaciones; 

ubicación y superficie del predio de que se trate; nombre, número de registro y domicilio 

del Director Responsable de obra y, en su caso, del o de los Corresponsables acompañada 
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de los siguientes requisitos, mismos que tienen relación con los previstos en el Reglamento 

de Construcciones del Distrito Federal:  

 

a) Constancia de alineamiento y número oficial vigente, y cualquiera de los documentos 

siguientes: certificado único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades o 

certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos o el resultado de la 

consulta del Sistema de Información Geográfica relativo al uso y factibilidades del predio;  

 

b) Un tanto del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, debidamente 

acotados y con las especificaciones de los materiales, acabados y equipos a utilizar, en los 

que se debe incluir, como mínimo: croquis de localización del predio, levantamiento del 

estado actual, indicando las construcciones y árboles existentes; planta de conjunto, 

mostrando los límites del predio y la localización y uso de las diferentes partes edificadas 

y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, indicando el uso de los distintos locales y las 

circulaciones, con el mobiliario fijo que se requiera; cortes y fachadas; cortes por fachada, 

cuando colinden en vía pública y detalles arquitectónicos interiores y de obra exterior; 

plantas, cortes e isométricos en su caso, de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, 

gas, instalaciones especiales y otras, mostrando las trayectorias de tuberías, 

alimentaciones y las memorias correspondientes;  

 

c) Estos planos deben acompañarse de la memoria descriptiva, la cual contendrá como 

mínimo: el listado de locales construidos y áreas libres de que consta la obra, con la 

superficie y el número de ocupantes o usuarios de cada uno; los requerimientos mínimos 

de acceso y desplazamiento de personas con discapacidad, cumpliendo con las Normas 

correspondientes; coeficientes de ocupación y de utilización del suelo, de acuerdo a los 

Programas General, Delegacionales y/o Parciales, en su caso;  

 

d) La descripción de los dispositivos que provean el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos por la Ley en cuanto a salidas y muebles hidrosanitarios, niveles de 

iluminación y superficies de ventilación de cada local, visibilidad en salas de espectáculos, 

resistencia de los materiales al fuego, circulaciones y salidas de emergencia, equipos de 

extinción de fuego, y diseño de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de gas y otras 

que se requieran.  
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Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el Director 

Responsable de Obra y los Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico y en 

Instalaciones, en su caso;  

 

e) Un tanto del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, con 

especificaciones que contengan una descripción completa y detallada de las características 

de la estructura incluyendo su cimentación.  

 

Se especificarán en ellos los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los 

coeficientes sísmicos considerados y las calidades de materiales. Se indicarán los 

procedimientos de construcción recomendados, cuando éstos difieran de los tradicionales.  

 

Deberán mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios de nivel y aberturas 

para ductos;  

 

f) Los planos anteriores deben incluir el proyecto de protección a colindancias y el estudio 

de mecánica de suelos cuando proceda, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 

de Construcciones para el Distrito Federal.  

 

Estos documentos deben estar firmados por el Director Responsable de Obra y el 

Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso;  

 

g) Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, así como de los 

Corresponsables en los supuestos señalados en el artículo 36 del Reglamento de 

Construcciones;  

 

h) Presentar dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto urbano-

ambiental, para los casos señalados en la fracción III del artículo 51 del Reglamento de 

construcciones;  

 

i) Presentar acuse de recibo del aviso de ejecución de obras ante la Secretaría del Medio 

Ambiente, cuando se trate de proyectos habitacionales de más de 20 viviendas;  

 

j) Cuando se trate de zonas de conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y 

Arqueológico de la Federación o área de conservación patrimonial de la Ciudad de México, 
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se requiere, además, cuando corresponda, el dictamen técnico de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, el visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes y/o la 

licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la responsiva de un 

Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico;  

 

k) En el caso de ampliaciones, modificaciones o reparaciones en edificaciones existentes, 

se debe presentar, de la obra original, la licencia de construcción especial o el registro de 

manifestación de construcción o el registro de obra ejecutada, así como indicar en planos 

la edificación original y el área donde se realizarán estos trabajos;  

 

IV. Presentado el formato de solicitud de constancia acompañado de los requisitos 

establecidos, el solicitante deberá fijar en lugar visible al exterior del predio una Cédula de 

Publicitación, con el fin de dar a conocer a los vecinos y comités vecinales que tengan 

interés legítimo, los alcances de la obra que se va a realizar;  

 

V. La Cédula de Publicitación se colocará en lugares visibles al exterior del predio o 

inmueble por un periodo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la 

presentación de solicitud, y deberá contener;  

 

a) Datos de identificación del registro de manifestación de construcción.  

 

b) Superficie del predio.  

 

c) Descripción sintética de la obra o acción de que se trate.  

 

d) Número de niveles a construir.  

 

e) Normas de ordenación general que se pretendan aplicar.  

 

VI. Dentro del periodo de publicitación, los Ciudadanos vecinos de la zona donde se 

encuentre el predio o inmueble sujeto al procedimiento, podrán solicitar información con el 

fin de corroborar la legalidad de la obra, o en su caso, podrán manifestar su inconformidad 

ante la Delegación correspondiente;  
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VII. La manifestación de inconformidad será promovida por el ciudadano que acredite tener 

interés legítimo y tendrá como finalidad hacer del conocimiento de la Alcaldía, presuntas 

irregularidades, infracciones, afectaciones patrimoniales o en su modo de vida causadas 

por las referidas irregularidades o infracciones que involucren directamente la obra sujeta 

a procedimiento;  

 

VIII. La Alcaldía deberá transparentar e informar a los vecinos que lo soliciten, los alcances 

de la obra y si ha cumplido o no con los requisitos establecidos;  

 

IX. La manifestación de inconformidad deberá presentarse por escrito ante la Alcaldía, 

acreditando el interés legítimo del interesado, fundando los motivos de su inconformidad 

en el nexo causal existente entre la posible infracción o irregularidad aducida y el patrimonio 

afectado, o bien entre dichas infracciones o irregularidades y su modo de vida, debiendo 

adjuntar al escrito de manifestación de inconformidad las constancias con que se cuente;  

 

X. La Alcaldía en un término que no excederá de 5 días hábiles, emitirá opinión técnica en 

la cual considerará fundada o infundada la manifestación de inconformidad; de considerarlo 

necesario, con la manifestación de inconformidad, la Alcaldía por conducto de la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano u homologa, correrá traslado al interesado y a las 

autoridades cuyos actos se presuman irregulares para que en el término de tres días 

hábiles a partir del en que surta efectos la notificación personal al efecto realizada, 

manifiesten lo que a su interés convenga.  

 

El interesado y la autoridad podrán acompañar a su escrito de contestación, los 

documentos que consideren pertinentes para acreditar la legalidad de los actos 

reclamados. Solo será admisible la prueba documental.  

 

La autoridad citará a las partes involucradas a una audiencia de desahogo de pruebas y 

alegatos, y en un término que no excederá de 5 días hábiles, emitirá opinión técnica en la 

cual considerará fundada o infundada la manifestación de inconformidad.  

 

XI. Transcurrido el plazo de publicitación sin que haya mediado manifestaciones de 

inconformidad, o aun habiéndose presentado, estas se hayan declarado infundadas en su 

totalidad, la Alcaldía entregará la Constancia de Publicitación al solicitante; la cual deberá 
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ser entregada por el interesado como un requisito indispensable para la recepción del 

registro de manifestación de construcción;  

 

XII. En caso de que se considere fundada la manifestación de inconformidad, cuando el 

proyecto no cumpla con las disposiciones legales aplicables, o contravenga lo establecido 

en la presente Ley, no procederá la entrega de Constancia de Publicitación Vecinal, por lo 

que el proyecto deberá ajustarse a la normatividad aplicable en materia de desarrollo 

urbano y de volverse a intentar su aprobación requerirá nuevamente la consulta para la 

obtención de la constancia de publicitación.  

 

Título Séptimo 

De las Medidas de Seguridad y de las Sanciones 

Capítulo Primero 

De las Medidas de Seguridad 

 

Artículo 95. Son medidas de seguridad:  

 

I. La suspensión de trabajos y servicios;  

 

II. La clausura temporal o definitiva, total o parcial de las instalaciones, las construcciones 

y las obras;  

 

III. La desocupación o desalojo de inmuebles;  

 

IV. El retiro de anuncios e instalaciones;  

 

V. La prohibición de actos de utilización; y  

 

VI. La demolición de construcciones.  

 

VII. La Secretaría y las Alcaldías podrán ordenar al Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio de la Ciudad de México, la custodia del folio real del predio de manera fundada 

y motivada, cuando se trate de un procedimiento administrativo de revocación, relacionado 

con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la 

inscripción de actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo del asunto.  
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Las medidas de seguridad serán ordenadas por las autoridades competentes del Gobierno 

de la Ciudad de México en caso de riesgo. El reglamento establecerá las disposiciones 

aplicables a los inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano que se encuentren en 

situación de riesgo.  

 

Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y se 

aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan por las infracciones 

cometidas. La aplicación de estas medidas se sujetará a lo dispuesto en la Ley del Sistema 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Ley de Procedimiento Administrativo, 

ambas de la Ciudad de México.  

 

También podrán ordenar la custodia del folio real del predio, relacionado con desarrollo 

urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de 

actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo del asunto.  

 

Capítulo Segundo 

De las Sanciones 

 

Artículo 96. La contravención a la presente Ley y demás ordenamientos en la materia, se 

considera una infracción e implica la aplicación de sanciones administrativas, 

independientemente de las de carácter penal, así como las de carácter civil de indemnizar 

a los afectados cuando proceda. Serán sancionados por la autoridad administrativa 

competente con una o más de las siguientes medidas:  

 

I. Rescisión de convenios;  

 

II. Suspensión de los trabajos;  

 

III. Clausura parcial o total de obra;  

 

IV. Demolición o retiro parcial o total;  

 

V. Pérdida de los estímulos otorgados;  
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VI. La intervención administrativa a las empresas;  

 

VII. Revocación del registro de las manifestaciones y de las licencias o permisos otorgados;  

 

VIII. Multas que se prevean en los reglamentos correspondientes;  

 

IX. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, conmutable por multa. En el caso 

de falsedad de manifestación de construcción, será inconmutable el arresto;  

 

X. Cancelación del registro de perito en desarrollo urbano o del director responsable de la 

obra o corresponsable; y  

 

XI. El retiro de los anuncios y sus estructuras.  

La imposición de las sanciones previstas en este artículo, no exime al infractor de la 

responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir.  

 

Corresponde a las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad de México, ejecutar 

e imponer las sanciones previstas en esta Ley.  

 

La sanción correspondiente al retiro del anuncio y sus estructuras, deberá efectuarse por 

el titular de la licencia o permiso y/o el propietario o poseedor del predio, en un término que 

no exceda las 24 horas siguientes a partir de la notificación que al efecto se realice; en 

caso contrario el retiro será efectuado por la autoridad con cargo al particular, cuyo costo 

tendrá el carácter de crédito fiscal.  

 

Artículo 97. La aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, se llevará 

a cabo previo procedimiento administrativo de conformidad con lo dispuesto en la ley de la 

materia.  

 

Artículo 98. Las sanciones de carácter administrativo previstas para los Directores 

Responsables de Obra, Corresponsables y Peritos consistirán, según la gravedad de la 

falta, en:  

 

I. Amonestación por escrito;  

 

Doc ID: 32fc14e5bdb2eb6fb3bebc9a54acc0df8a741b4d

mailto:victor.lobo@congresocdmx.gob.mx


 

 

 

CALLE ALLENDE No. 8, COLONIA CENTRO 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 

C.P. 06010 

victor.lobo@congresocdmx.gob.mx 

 

 

 

II. Multa;  

 

III. Suspensión temporal del registro y  

 

IV. Cancelación del registro.  

 

La imposición de las sanciones previstas en este artículo, no exime al infractor de la 

responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir.  

 

Artículo 99. Se sancionará con multa:  

 

I. Del 5% al 10% del valor comercial de las obras e instalaciones, cuando éstas se ejecuten 

sin licencia o con una licencia cuyo contenido sea violatorio de los programas o 

determinaciones administrativas vigentes o cualquier otro instrumento administrativo 

apócrifo. En estos casos se aplicará la sanción al propietario o poseedor del inmueble, 

promotor de la obra y al director responsable de obra;  

 

II. En las fusiones, subdivisiones, relotificaciones y conjuntos ilegales, del 5% al 10% del 

valor comercial del terreno, En estos casos se aplicará la sanción al propietario o poseedor 

del inmueble;  

 

III. A quienes no respeten las normas referentes al desarrollo urbano para las personas con 

discapacidad se les aplicarán las siguientes multas:  

 

De 20 a 40 veces la  Unidad de Medida y Actualización (UMA)  de la Ciudad de México:  

 

a) A quien obstaculice la circulación peatonal o las rampas ubicadas en las esquinas, para 

su uso por las personas con discapacidad; y  

 

b) A quien ocupe las zonas de estacionamiento reservadas para su uso por las personas 

con discapacidad.  

 

Del 3% al 6% del valor comercial:  
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a) Del equipo dedicado a la prestación de servicios públicos urbanos a quien no respete 

las normas previstas en este artículo;  

 

b) De las obras de infraestructura o equipamiento urbano, a quienes las realicen sin 

respetar dichas normas; y  

 

c) De las obras de las construcciones o instalaciones, a quienes las realicen sin respetar 

dichas normas.  

 

IV. Cuando de la contabilidad del infractor se desprenda que el beneficio que resulte de 

una infracción sea superior a la sanción que corresponda, ésta podrá incrementarse hasta 

el monto del beneficio obtenido. La Secretaría podrá solicitar la intervención de los órganos 

competentes para determinar dicha utilidad.  

 

Artículo 100. En el reglamento se determinarán las demás conductas que constituyan 

infracciones a la presente Ley y se establecerán las sanciones que correspondan a cada 

una de ellas.  

 

Artículo 101. Serán solidariamente responsables las personas físicas o morales que se 

obliguen conjuntamente con el obligado principal, a responder por el cumplimiento de una 

obligación en los términos previstos en esta Ley o en su reglamentación, respecto de un 

proyecto de construcción, o de la colocación, instalación, modificación y/o retiro de 

cualquier elemento mueble o inmueble que altere o modifique el paisaje urbano.  

 

Los responsables solidarios estarán obligados al pago de gastos y multas por las 

infracciones cometidas a la presente ley y sus reglamentos y demás disposiciones 

aplicables, que determine la autoridad competente.  

 

Artículo 102. Serán solidariamente responsables del pago de los gastos causados por el 

retiro o la demolición de los anuncios que dicte la autoridad, quienes hayan intervenido en 

la autorización o contratación para la colocación del anuncio. Se presume, salvo prueba en 

contrario, que han intervenido en la autorización o contratación para la colocación de los 

anuncios:  

 

I. El propietario del anuncio y su estructura;  
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II. El propietario o poseedor del inmueble en que se ubique el anuncio; y  

 

III. El productor o prestador de los bienes o servicios que se anuncien.  

 

Las lonas, mantas y materiales similares, adosados a los inmuebles, serán considerados 

bienes abandonados y la autoridad administrativa podrá retirarlos directamente.  

 

Artículo 103. Procederá la ejecución forzosa en caso de que se hubiera agotado el 

procedimiento administrativo y el obligado no hubiera acatado lo ordenado por la autoridad 

competente.  

 

Artículo 104. Las sanciones que resulten por la violación a la presente Ley, serán aplicadas 

por la autoridad competente tomando en cuenta:  

 

I. La gravedad de la infracción;  

 

II. Las condiciones económicas del infractor; y  

 

III. La reincidencia.  

 

Título Octavo 

De los Medios de Impugnación 

Capitulo Único 

 

Artículo 105. En contra de las resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades de la 

Administración Pública, en aplicación de esta Ley, sus reglamentos o de los instrumentos 

de planeación, los afectados podrán interponer el recurso de inconformidad previsto en la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o intentar el juicio de nulidad 

ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  

 

Artículo 106. La acción pública es el instrumento jurídico por medio del cual el Tribunal, 

conoce de manera directa las situaciones fácticas o jurídicas contra los que se inconformen 

las personas físicas o morales que acrediten tener interés legítimo o los órganos de 

representación ciudadana, que se consideren afectados en su patrimonio o en su esfera 
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jurídica, que incida directamente en la armonía de la comunidad del accionante, por 

construcciones, cambios de uso del suelo o cambios del destino del suelo u otros 

aprovechamientos de inmuebles, que contravengan lo establecido en la Ley de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de México, en su Reglamento, en el Reglamento de Construcciones 

del Distrito Federal y en los Programas ambientales y de desarrollo urbano vigentes.  

 

Para dar trámite a la acción pública se deberá estar conforme a lo dispuesto en el título XVI 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  

 

Título Noveno 

De los delitos contra la Regulación Urbana 

Capitulo Único 

 

Artículo 107. Comete el delito en contra de la regulación urbana, quien ejecute, prepare, 

instale o modifique un anuncio autosoportado en azotea, adosado, tapial o valla sin contar 

con la licencia que exija la ley de la materia.  

 

Se entiende que prepara la instalación el propietario, poseedor o administrador del 

inmueble o quien celebre convenio con persona física o moral cuya actividad 

preponderante constituya la colocación y venta de espacios publicitarios, para la colocación 

o modificación de un anuncio, sin contar con los permisos necesarios para ello.  

 

Se entiende que ejecuta, instala o modifica, la persona física o moral cuya actividad 

preponderante constituya la colocación y venta de espacios publicitarios, y coloque o 

introduzca el anuncio, equipo o materiales necesarios para su instalación en la vía pública 

o al interior del inmueble donde se pretenda colocar.  

 

Los delitos contra la regulación urbana, serán perseguibles sólo por querella que formule 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, asimismo, la reparación del daño será a 

favor del Gobierno de la Ciudad de México, y consistirá en el pago del costo 

correspondiente por desmontar o retirar el anuncio instalado ilegalmente, según lo resuelva 

el juez competente. Al pago de la reparación del daño procederá el perdón de la Secretaría.  
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Artículo 108. A quien ejecute, instale o modifique un anuncio sin contar con las licencias y 

permisos necesarios para ello conforme lo exija la ley de la materia, se le impondrán de 

uno a cinco años de prisión, y de 500 a 4000 días multa.  

 

Artículo 109. A quien tenga la propiedad, posesión, administración, uso o disfrute de un 

bien inmueble y lleve a cabo, o permita a un tercero, la instalación de un anuncio 

autosoportado, en azotea, adosado, tapial o valla sin que se cuente con las licencias o 

permisos correspondientes que exija la ley de la materia, se le impondrá de tres meses a 

un año de prisión, o de 50 a 1000 días multa, según lo determine el juez competente. Las 

penas establecidas en este artículo podrán ser sustituidas por trabajo a favor de la 

comunidad en términos del artículo 36 del Código Penal para el Distrito Federal.  

 

Asimismo, a quien tenga la propiedad, posesión, administración, disposición, uso o disfrute 

de una grúa o vehículo que se utilice, por sí o por interpósita persona, para la instalación 

de un anuncio autosoportado en azotea, adosado, tapial o valla, y cuya instalación o 

modificación no se encuentre respaldada con las licencias y permisos correspondientes 

conforme lo exija la ley de la materia; se le impondrán las mismas penas establecidas en 

el párrafo anterior, además de las multas administrativas de tránsito respectivas, al vehículo 

si fuere el caso.  

 

Artículo 110. Se le impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de 500 a 2000 días 

multa, a quien, para instalar, modificar o ampliar la exposición visual de un anuncio, pode, 

desmoche o tale uno o más arboles sin autorización, permiso o licencia de la autoridad 

competente para otorgarla.  

 

Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las conductas 

descritas en el párrafo anterior se desarrolle en una área natural protegida o área de valor 

ambiental, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida bajo 

el amparo o a beneficio de una persona moral, a esta se le impondrá la consecuencia 

jurídica accesoria consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u 

operaciones hasta por cinco años, independientemente de la responsabilidad en que 

hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrara en vigencia, al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

PROMOVENTE 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

En la Ciudad de México, a los 20 días del mes de septiembre de 2022
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

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

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de este Poder Legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN EN BIENESTAR Y 

PROTECCIÓN ANIMAL, bajo el siguiente 

 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer la obligación impartir educación sobre el cuidado y protección de los 

animales como seres sintientes, a las y los alumnos de todos los niveles educativos 

en la Ciudad de México, para fortalecer esta conciencia y contribuir a la disminución 

de la violencia. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

I. PROBLEMÁTICA  

 

Con la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México el 31 de enero 

de 2017 y su posterior entrada en vigor el 17 de septiembre de 2018, se dio vida a 

la autonomía de la ciudad de México como un estado más. Dentro de la Constitución 

se consagraron múltiples derechos en pro de las y los habitantes de la ciudad, pero 

también para el cuidado y protección de los animales al reconocerlos como “seres 

sintientes, lo cual significó un paso enorme para poder garantizar, desde el 

gobierno, su protección por medio de políticas públicas en su beneficio. 

 

En este sentido, resulta imprescindible atender dichos principios en la educación 

que se imparte a todas las personas desde su niñez, por lo que con la presente 

iniciativa se pretende garantizar una educación no solo de calidad, sino también de 

respeto a la dignidad de los animales como seres sintientes, además del cuidado 

del medio ambiente. 

 

 

II. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE 

BIENESTAR ANIMAL 

 

Además de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, podemos 

mencionar a las “Cinco libertades” de Brambell, las cuales establecen que, para 

encontrarse en condiciones de bienestar, un animal tiene que estar: 

 

 Libre de hambre, sed y desnutrición. 
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 Libre de miedos y angustia. 

 Libre de incomodidades físicas o térmicas. 

 Libre de dolor, lesiones o enfermedades. 

 Libre para poder expresar las conductas y pautas de comportamiento propias 

de su especie. 

 

Todo ello debe ser parte de la educación que reciben las personas en las escuelas 

para aprender a relacionarnos con ellos de forma que se puedan comportar como 

lo que son y no recibir coacciones o castigos para que se adapten a otras 

expectativas.1 

 

 

III. LOS ANIMALES COMO SERES SINTIENTES EN EL MUNDO 

 

A lo largo de la historia, los animales han sido tratado como cosas, lo cual se 

establecía desde el Derecho Romano, tradición que pasó a muchos países como 

Alemania, Australia, Suiza, Francia, Portugal, República Checa, entre otras, quienes 

incluían en su legislación la definición de animal como objetos y no como seres con 

capacidad de sentir.2  

 

Sin embargo, países como Francia y Portugal han modificado su respectivos 

códigos y leyes para reconocer a los animales como seres sintientes, además de 

crear otros mecanismos y ordenamientos para garantizar y velar por su protección.3  

 

                                                           
1 Cinco libertades de los animales disponible en: http://veterinos.com/es/las-cinco-libertades-decalogo-
bienestar-animal/  
2 Organización “ética animal” disponible en: https://www.animal-ethics.org/la-situacion-legal-de-los-
animales-en-europa/  
3 Ibídem  
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A) CASO FRANCIA  

 

En Francia se ha establecido que los animales son seres vivos dotados de 

sensibilidad.4 

 

B) CASO PORTUGAL  

 

Portugal estableció una fórmula similar a la declaratoria de los animales como seres 

vivos sensibles.5 

 

 

IV. AMÉRICA LATINA Y LOS ANIMALES 

 

El estatus legal de los animales en América Latina no es, en lo esencial, muy 

diferente del que tienen en otros lugares, como Europa, donde los animales siguen 

siendo considerados legalmente como objetos o cosas.6 

 

Sin embargo, entrando más a detalle, algunos países en lo particular se han 

pronunciado por garantizar la protección de los animales como seres sintientes. Tal 

es el caso de: 

 

A) Argentina  

 

En Argentina existen leyes con la finalidad garantizar una vida digna para los 

                                                           
4 Ibídem  
5 Ibídem  
6 Organización “ética animal” la situación legal de los animales en América latina disponible en: 
https://www.animal-ethics.org/animales-en-america-latina/  
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animales, por ello cuentan con una Ley de policía animal que se refiere a los 

animales de granja y enfermedades contagiosas, además de contar con el 

Programa nacional de tenencia responsable y sanidad de perros y gatos. Incluso se 

encuentran trabajando en varios proyectos de Ley para proteger a los animales de 

maltrato y actos de crueldad. 

 

B) Bolivia 

 

En Bolivia existe la Ley para la defensa de los animales contra actos de crueldad y 

maltrato. En esta ley se establece el derecho de los animales a ser tratados como 

seres vivos y a ser auxiliados y protegidos de violencia. 

 

C) Brasil  

 

Debemos destacar que uno de los países pioneros en reconocer a un animal como 

sujeto de derechos es Brasil, ya que, derivado de un caso en especial, el del 

chimpase llamado “Suica”, éste fue reconocido como un ser sintiente y, por lo tanto, 

sujeto de derechos, garantizandole su protección. 

 

De esta manera, la Constitución de Brasil cuenta con una mención expresa a la 

protección animal en la que quedan prohibidas prácticas que ponga en riesgo a los 

animales.  

 

 

V. MÉXICO Y LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES COMO SERES 

SINTIENTES 

 

En los últimos años se han aprobado varias leyes estatales relativas a la protección 
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de determinados animales. A a nivel federal, el artículo 13 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, se afirmó el reconocimiento “a los animales como seres 

sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno”. En esta misma línea, varios 

Estados han reformado sus códigos penales para sancionar las conductas de 

abandono, maltrato y crueldad animal, lo cual, tristemente, no ha servido mucho 

para erradicar dichos actos. 

 

 

VI. LA EDUCACIÓN COMO BASE DE RESPETO Y CUIDADO DE LOS 

ANIMALES  

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció en la Agenda 2030 

distintas metas entre las que se incluyen a la educación para todos con el propósito 

de poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, así como para 

cuidar el medio ambiente, entendiendo como parte de esta, a los animales. 

 

El compromiso de la Agenda de “no dejar a nadie atrás”, implica que los Objetivos 

del desarrollo sostenible de la misma, no se pueden lograr sin la inclusión de todas 

las personas, principalmente niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mediante la 

educación. 

 

Al respecto, el artículo 3 de la Constitución federal, establece que toda persona tiene 

derecho a la educación. “El Estado Federación, Estados, Ciudad de México y 

Municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y 
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secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias”.7 

 

Por su parte, el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, dispone 

que todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al 

conocimiento y al aprendizaje continuo. “Tendrán acceso igualitario a recibir 

formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, así como 

la garantía de su permanencia, independientemente de su condición económica, 

étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad”.8 

 

Por todo ello consideramos que, mediante la educación que se imparte, tanto por el 

Estado como por particulares, se debe inculcar a las personas la protección de los 

animales y la eliminación de actos de crueldad y maltrato en su contra. Los 

beneficios que se obtendrían serían enormes y contribuiría a eliminar la violencia en 

nuestra sociedad, porque quien respeta a los animales, también lo hace con otras 

personas.  

 

 

VII. EDUCACIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL 

 

El bienestar animal y el reconocimiento de los animales como seres sintientes 

pueden parecer conceptos nuevos, pero lo importante es que la sociedad los 

internalice para convertirlos en un estilo de vida y esto lo podemos lograr a través 

                                                           
7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf 
 
8 Constitución Política de la Ciudad de México Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_6.4.
pdf 
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de la educación desde la infancia. Ese es el objetivo de la presente iniciativa. Es 

decir, establecer la obligación impartir educación sobre el cuidado y protección de 

los animales como seres sintientes, a las y los alumnos de todos los niveles 

educativos en la Ciudad de México, para fortalecer esta conciencia y contribuir a la 

disminución de la violencia. 

 

 

VIII. DATOS RELEVANTES SOBRE MALTRATO ANIMAL EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO   

 

 La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial durante el 2022 ha 

recibido 4,085 denuncias, de las cuales, el 53.14% corresponden a maltrato 

animal. En el 2021 fueron 5,536 de 10,039, es decir, el 55.14%.  

 En noviembre 202 se obtuvo la primera sentencia condenatoria por maltrato 

animal. Los hechos ocurrieron en la colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc 

y la sanción impuesta fue de 2 años y 1 mes, multa de 76 mil pesos, además 

de no poder recuperar a sus animales, ni volver a tener perros y gatos bajo 

su resguardo.9  

 De acuerdo a la PAOT, los datos por Alcaldía en el 2022 son los siguientes:  

 Xochimilco: 123 denuncias. 

 Venustiano Carranza: 124 denuncias. 

 Tlalpan: 124 denuncias. 

 Tláhuac: 68 denuncias. 

 Milpa Alta, 20 denuncias.  

 Miguel Hidalgo: 98 denuncias. 

 La Magdalena Contreras: 67 denuncias. 

                                                           
9 (BOLETÍN PAOT. NOV. 2021.) 
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 Iztapalapa: 398 denuncias. 

 Iztacalco: 122 denuncias. 

 Gustavo A. Madero: 291 denuncias. 

 Cuauhtémoc: 149 denuncias. 

 Cuajimalpa de Morelos: 40 denuncias. 

 Coyoacán: 166 denuncias. 

 Benito Juárez: 142 denuncias. 

 Azcapotzalco: 126 denuncias. 

 Álvaro Obregón: 192 denuncias. 

Por tipo de maltrato, se pueden clasificar en los siguientes (aproximados): 

 Falta de espacio o ubicados en la azotea: 800 casos  

 Amarrados y golpes: 600 casos 

 Almacenamiento (uso de pie de cría): 70 

 Falta de alimento: 600 

 Varios tipos de maltrato en una denuncia: 200 10 

 

 A nivel América Latina, México ocupa el tercer lugar en maltrato animal y el 

primero en contar con perros callejeros. 

 Según datos de la Secretaría de Salud, existen alrededor de 22 millones de 

estos animales, de los cuales más de 10 millones viven en las calles. 

 El INEGI refiere que 57 de cada 100 mexicanos tienen mascota, pero también 

apunta que sólo el 30% de los animales de compañía cuentan con un hogar, 

                                                           
10 Disponible en: 
https://paot.org.mx/contenidos_graficas/delegaciones/reporte_completo.php?distribucion=3&delegacion=
0&tema=13&t_expediente=2&estatus=0&cmbAnio=0 
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por lo que el 70% de la población total de esta especie, que se estima 

superior a los 25 millones, vive en situación de calle.  

 De acuerdo con Adrián Polo Jeréz, (coordinador Técnico de la Unidad de 

Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México), el 72% de los 

animales de compañía llega de forma inesperada, lo que significa que la 

familia no se encontraba preparada o no estaba totalmente convencida de 

recibir un perro o gato en casa, lo cual incrementa la posibilidad de que sean 

abandonados.  

 En la Ciudad de México existen cerca de 1 millón 200 mil perros en situación 

de calle, motivo por el cual se impulsa la adopción y esterilización como las 

dos formas principales para reducir el abandono y el maltrato de animales de 

compañía.11 

 

Todo lo anterior no hace concluir que, lamentablemente, las personas no cuentan 

con educación suficiente en materia de bienestar y protección hacia los animales, 

por lo que es urgente que se establezca en la Ley la obligación de impartir educación 

en dicha materia. 

 

Para una mayor referencia, a continuación, se expone un cuadro comparativo que 

contiene las modificaciones legales mencionadas: 

 

 

 

 

                                                           
11 Disponible en: https://www.milenio.com/estados/dia-internacional-de-los-animales-callejeros-4-de-
abril#:~:text=Ejemplo%20de%20ello%2C%20en%20la,maltrato%20de%20animales%20de%20compa%C3%B
1%C3%ADa. 
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LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA  

 

Artículo 7.- Las autoridades educativas 

de la Ciudad impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los 

términos y las condiciones previstas en 

la Constitución Federal; la Constitución 

Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes; 

será democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

I. al XXI. … 

 

XXII. Fortalecer la educación ambiental 

a través de la promoción de actividades 

extracurriculares cuyos contenidos 

incluyan los conceptos y principios 

fundamentales de la ciencia ambiental, 

 

Artículo 7.- Las autoridades educativas 

de la Ciudad impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los 

términos y las condiciones previstas en 

la Constitución Federal; la Constitución 

Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes; 

será democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

I. al XXI. … 

 

XXII. Fortalecer la educación ambiental 

a través de la promoción de actividades 

extracurriculares cuyos contenidos 

incluyan los conceptos y principios 

fundamentales de la ciencia ambiental, 
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el desarrollo sustentable y la 

prevención del cambio climático. 

Fomentar la cultura de protección al 

medio ambiente y la biodiversidad, el 

aprovechamiento racional del agua y 

otros recursos naturales, así como las 

medidas para su conservación, 

mejoramiento y cuidado, que propicien 

el desarrollo y la calidad de vida de las 

personas habitantes de la Ciudad; 

 

 

 

XXIII. Promover la enseñanza y 

aprendizaje de la Declaración Universal 

de los Derechos de los Animales e 

inculcar sus principios; 

 

 

 

XXIV. al XXX. … 

 

Artículo 15.- La educación básica tiene 

como propósito proporcionar a los 

educandos conocimientos 

fundamentales de matemáticas, lecto-

escritura, literacidad, historia, 

el desarrollo sustentable y la 

prevención del cambio climático. 

Fomentar la cultura de protección al 

medio ambiente y la biodiversidad, así 

como la protección y respecto de los 

animales como seres sintientes, el 

aprovechamiento racional del agua y 

otros recursos naturales, así como las 

medidas para su conservación, 

mejoramiento y cuidado, que propicien 

el desarrollo y la calidad de vida de las 

personas habitantes de la Ciudad; 

 

XXIII. Promover la enseñanza y 

aprendizaje de la Declaración Universal 

de los Derechos de los Animales e 

inculcar sus principios, así como la 

protección y respeto de los animales 

como seres sintientes; 

 

XXIV. al XXX. … 

 

Artículo 15.- La educación básica tiene 

como propósito proporcionar a los 

educandos conocimientos 

fundamentales de matemáticas, lecto-

escritura, literacidad, historia, 
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geografía, civismo, filosofía y lengua 

extranjera, así como iniciarlos en el 

estudio de las ciencias a través de su 

participación directa en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje; asimismo la 

comprensión de la pluralidad lingüística 

y cultural de la nación y de la entidad, el 

conocimiento y la práctica de las artes, 

la comprensión integral del 

funcionamiento y cuidado de su cuerpo, 

su sexualidad, prevención de 

enfermedades y adicciones, el valor de 

la familia y el respeto a las personas 

mayores; que se inculque la protección 

al medio ambiente, el cuidado de los 

recursos naturales y el respeto a las 

especies animales; se fomente un estilo 

de vida saludable, la educación física y 

el deporte, la educación para la salud, 

la cultura de la salud bucodental y la 

importancia de la donación de órganos, 

tejidos y sangre. 

 

 

… 

… 

 

geografía, civismo, filosofía y lengua 

extranjera, así como iniciarlos en el 

estudio de las ciencias a través de su 

participación directa en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje; asimismo la 

comprensión de la pluralidad lingüística 

y cultural de la nación y de la entidad, el 

conocimiento y la práctica de las artes, 

la comprensión integral del 

funcionamiento y cuidado de su cuerpo, 

su sexualidad, prevención de 

enfermedades y adicciones, el valor de 

la familia y el respeto a las personas 

mayores; que se inculque la protección 

al medio ambiente, el cuidado de los 

recursos naturales y la protección y 

respeto de los animales como seres 

sintientes; se fomente un estilo de vida 

saludable, la educación física y el 

deporte, la educación para la salud, la 

cultura de la salud bucodental y la 

importancia de la donación de órganos, 

tejidos y sangre. 

 

… 

… 
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Artículo 47.- La Secretaría estará 

facultada para promover e impartir 

servicios educativos extraescolares, 

para lo cual emprenderá las acciones 

siguientes: 

 

I. al V. … 

 

VI. Establecer programas educativos 

para la protección del medio ambiente, 

y 

 

 

VII. …  

 

Artículo 63.- Los planes y programas de 

estudio del Sistema Educativo de la 

Ciudad se basarán invariablemente en 

el respeto a los derechos humanos, 

igualdad sustantiva, sustentabilidad del 

medio ambiente, responsabilidad 

social, equidad, inclusión, perspectiva 

de género, cultura de envejecimiento 

activo y la solidaridad 

intergeneracional, perspectiva 

intercultural, cultura de paz y no 

violencia, sana convivencia, así como 

Artículo 47.- La Secretaría estará 

facultada para promover e impartir 

servicios educativos extraescolares, 

para lo cual emprenderá las acciones 

siguientes: 

 

I. al V. … 

 

VI. Establecer programas educativos 

para la protección del medio ambiente y 

de los animales como seres 

sintientes, y 

 

VII. … 

 

Artículo 63.- Los planes y programas de 

estudio del Sistema Educativo de la 

Ciudad se basarán invariablemente en 

el respeto a los derechos humanos, 

igualdad sustantiva, sustentabilidad del 

medio ambiente la protección y 

respeto de los animales como seres 

sintientes, responsabilidad social, 

equidad, inclusión, perspectiva de 

género, cultura de envejecimiento 

activo y la solidaridad 

intergeneracional, perspectiva 
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diálogo y participación de educandos, 

personas educadoras, autoridades, 

madres y padres de familia o tutores e 

instituciones sociales. 

intercultural, cultura de paz y no 

violencia, sana convivencia, así como 

diálogo y participación de educandos, 

personas educadoras, autoridades, 

madres y padres de familia o tutores e 

instituciones sociales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso, la siguiente 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN  

EN BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL 

 

UNICO.- Se reforma las fracciones XXII y XXIII al artículo 7; el primer párrafo 

del artículo 15; la fracción VI al artículo 47; y el artículo 63; todo ello de la Ley 

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

 

LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 7.- … 

 

I. al XXI. … 
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XXII. Fortalecer la educación ambiental a través de la promoción de actividades 

extracurriculares cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios 

fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del 

cambio climático. Fomentar la cultura de protección al medio ambiente y la 

biodiversidad, así como la protección y respeto de los animales como seres 

sintientes, el aprovechamiento racional del agua y otros recursos naturales, así 

como las medidas para su conservación, mejoramiento y cuidado, que propicien el 

desarrollo y la calidad de vida de las personas habitantes de la Ciudad; 

 

XXIII. Promover la enseñanza y aprendizaje de la Declaración Universal de los 

Derechos de los Animales e inculcar sus principios así como la protección y 

respeto de los animales como seres sintientes; 

 

XXIV. al XXX. … 

 

Artículo 15.- La educación básica tiene como propósito proporcionar a los 

educandos conocimientos fundamentales de matemáticas, lecto-escritura, 

literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía y lengua extranjera, así como 

iniciarlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje; asimismo la comprensión de la pluralidad 

lingüística y cultural de la nación y de la entidad, el conocimiento y la práctica de las 

artes, la comprensión integral del funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su 

sexualidad, prevención de enfermedades y adicciones, el valor de la familia y el 

respeto a las personas mayores; que se inculque la protección al medio ambiente, 

el cuidado de los recursos naturales y la protección y respeto de los animales como 

seres sintientes; se fomente un estilo de vida saludable, la educación física y el 

deporte, la educación para la salud, la cultura de la salud bucodental y la importancia 

de la donación de órganos, tejidos y sangre. 
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… 

 

… 

 

 

Artículo 47.- La Secretaría estará facultada para promover e impartir servicios 

educativos extraescolares, para lo cual emprenderá las acciones siguientes: 

 

I. al V. … 

 

VI. Establecer programas educativos para la protección del medio ambiente y la 

protección y respeto de los animales como seres sintientes; 

 

VII. … 

 

Artículo 63.- Los planes y programas de estudio del Sistema Educativo de la Ciudad 

se basarán invariablemente en el respeto a los derechos humanos, igualdad 

sustantiva, sustentabilidad del medio ambiente, la protección y respeto de los 

animales como seres sintientes, responsabilidad social, equidad, inclusión, 

perspectiva de género, cultura de envejecimiento activo y la solidaridad 

intergeneracional, perspectiva intercultural, cultura de paz y no violencia, sana 

convivencia, así como diálogo y participación de educandos, personas educadoras, 

autoridades, madres y padres de familia o tutores e instituciones sociales. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

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. Remítase a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de septiembre 

del dos mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL

USO Y CONSUMO DE CANNABIS.

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González, de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento
en 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; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13,
fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los
artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Congreso de la
Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO DEL USO Y
CONSUMO DE CANNABIS, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los
siguientes elementos:

I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER

En México, desde al menos hace 15 años estamos en la discusión de la regulación
de las sustancias psicoactivas, específicamente la cannabis. Desde los grupos de las
organizaciones de sociedad civil y otras expertas y expertos, se ha intentado
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impulsar la discusión desde una visión centrada en los Derechos Humanos
respondiendo a la gran crisis de violencia e inseguridad que incrementó
sustancialmente con la llamada guerra contra las drogas.

Como parte de las diferentes discusiones que se han dado y los cambios que se han
hecho, está la aprobación de la Ley de Narcomenudeo en 2009 con la que se
agregaron y derogaron diferentes artículos de la Ley General de Salud, el Código
Penal Federal y el Código de Procedimientos Penales “a fin de eficientar la labor del
Estado en materia de combate al narcomenudeo se requiere de reformas
legislativas que permitan determinar de manera clara la responsabilidad de los
gobiernos federal, entidades federativas para la prevención y el combate a la
posesión, comercio y suministro de narcóticos; la tipificación y sanción de esas
conductas delictivas; así como la determinación de mecanismos para el tratamiento
médico y programas de prevención para farmacodependientes y no
farmacodependientes. (…)”. Se establecieron también nuevos lineamientos y
obligaciones para que los estados participen activamente en materia de prevención
y tratamiento de adicciones y también supuestos en los que las entidades
federativas deben participar en la persecución de delitos contra la salud en la
modalidad de narcomenudeo.

A partir de las modificaciones aprobadas, se creó la Tabla de Orientación de Dosis
Máximas de Consumo Personal e Inmediato en el que se establecieron las
cantidades máximas permitidas de cada sustancia considerada para consumo
personal. Sin embargo, una de las consecuencias fue la criminalización de las
personas consumidoras, pues la persecución hacia el delito de posesión se
incrementó, priorizando estos delitos en cantidades menores, por encima de otros
delitos de mayor riesgo o gravedad.
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La realidad es que la regulación es un tema que ha quedado pendiente y que se ha
traducido en una mayor criminalización de las personas. En este contexto, es
importante legislar por la descriminalización y despenalización del cannabis, y así
transitar hacia una regulación responsable basada en la libertad de las personas.

Actualmente, la marihuana sigue siendo entendida desde una visión punitiva,
estigmatizante y criminalizadora por el gobierno, se están llenando las cárceles de
personas cuyo único “delito” fue consumir, sin afectar a terceros, sin dolo ni
intenciones de alterar la seguridad ni el órden público. Necesitamos avanzar, desde
todas las trincheras, a defender un modelo con enfoque de Derechos Humanos que
cambie la visión alrededor de la marihuana.

Desde Movimiento Ciudadano estamos convencidos sobre la urgencia de cambiar el
rumbo y, reconociendo que la regulación del cannabis es materia Federal y un
pendiente en el Congreso de la Unión, sabemos también que es posible avanzar en
la legislación local para proteger los derechos de las personas, como se verá de
forma clara en esta propuesta. Hoy en día, quienes están pagando el costo de una
guerra contra las drogas que prometía acabar con el crimen organizado, son
personas inocentes.

Es de dominio público que existe la necesidad de solventar la laguna jurídica y legal
que pondría fin a una alta cantidad de carpetas de investigación engrosadas por la
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Fiscalía General de Justicia a través de los Ministerios Públicos que corresponden a
delitos de la salud con posesión menor de sustancias.

Esto se hace evidente en el comparativo que se realiza con datos del INEGI y la
norma técnica para la Clasificación Nacional de Delitos para fines Estadísticos, en el
que se analizan de las cinco conductas delictivas que conforman el narcomenudeo y
los delitos contra la salud en 2018 registrados por las fiscalías estatales, el primero
fue el de posesión simple con el 82.7% el delito más perseguido, la Ciudad de
México destacó por presentar el mayor aumento de hombres imputados de 12
años y más, al pasar de mil 124 a 8 mil 514 en el periodo de 2016 a 20181, de este
modo, la cantidad de mujeres imputadas se incrementó 216% respecto a 2016; en
2018, alrededor de 80% de los adolescentes fueron imputados por la tenencia de
cannabis como se observa en la tabla siguiente:

1“Estadísticas a Propósito del día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico de drogas”, consultado en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/LUCHAVSDROGAS20.pdf
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Como se aprecia en la gráfica anterior, se demuestra que la posesión simple es la
causa de mayor cantidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación
integradas por los ministerios públicos en las entidades federativas.

Como se estableció en la reforma de 2009, la persecución de la posesión simple de
drogas en especial la de cannabis quede en manos de las fiscalías estatales la cual
fue establecida en la Ley General de Salud en su artículo 474, que a la letra
menciona lo siguiente:

“Las autoridades de seguridad pública, procuración e
impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones
de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los
delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a
que se refiere este capítulo, cuando los narcóticos objeto de
los mismos estén previstos en la tabla, siempre y cuando la
cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de
multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla
y no existan elementos suficientes para presumir
delincuencia organizada.”

En este sentido, según datos del CIDE en 2016, se reportó que el 41% de las
personas recluidas en prisiones federales fueron detenidas con sustancias cuyo
valor no supera las 5 umas (abril 2022) alrededor de 500 pesos o lo equivalente a
lo establecido en la tabla prevista en el artículo 479 de la ley referente la cual por
analogía se aprecia que no rebasa el peso establecido y se anexa a continuación a
manera de consulta:

Esto quiere decir que 7 de cada 10 averiguaciones previas o carpetas de
investigación por delitos de posesión eran relativas a la cannabis y en la mayoría de
los casos las personas detenidas eran jóvenes los cuales en su mayoría eran

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

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
RESPECTO DEL USO Y CONSUMO DE CANNABIS

5



simples consumidores. Y es que el problema es que esto ha generado un acceso
desigual a la justicia pues son solo aquellas personas que pueden, en un primer
momento dar “una mordida” que les permita no enfrentar las leyes o, en un
segundo momento, pagar una defensa. La justicia se vuelve entonces un mecanismo
para quien puede pagarla, lo cual resulta, además de la criminalización del consumo
personal, la criminalización de la pobreza.

En el año 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia emitida
con numero 20/20102 relativa a la Acción de Inconstitucionalidad en materia de
narcomenudeo se desprende que la persecución de los delitos contra la salud,
derivan diversas facultades conferidas a las autoridades locales, que consisten
únicamente en conocer y resolver del delito de narcomenudeo previsto y tipificado
en el capítulo VII del Título Décimo Octavo de la Ley General de Salud, así como
ejecutar las sanciones y medidas de seguridad respectivas y el proyecto se concluye
que la potestad de tipificar dicho ilícito corresponde exclusivamente a la Federación,
correspondiendo a las entidades federativas únicamente el conocimiento y
resolución de ese delito, la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad, en
este contexto, es de vital necesidad que el Congreso de la Ciudad de México, acate
el ordenamiento hecho por la corte mediante la Acción de Inconstitucionalidad en
comento.

Ahora bien, haciendo un estudio sobre la Acción de Inconstitucionalidad invocada
en el párrafo anterior, se aduce que para determinar si está dentro del ámbito de
competencias estatales legislar en esta materia sobre le uso y consumo de cannabis
se atenderá a lo dispuesto por el artículo 124 constitucional, el cual establece un
principio general de distribución de competencias conforme al cual la Federación
cuenta con las facultades que le sean expresamente concedidas por la propia
Norma Fundamental, mientras que aquellas que no se encuentren en ese supuesto

2 SCJN, “Competencia de la legislatura de los Estados y la Federación respecto al delito de narcomenudeo, consultado en:
ttps://www2.scjn.gob.mx/AsuntosRelevantes/pagina/SeguimientoAsuntosRelevantesPub.aspx?ID=120376&SeguimientoID
=206
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se entienden reservadas a los Estados, en este sentido, la acción de
constitucionalidad que se analiza, permite que sean las entidades federativas a
través de sus respectivos Congreso las encargadas de la actualización así como
establecer los tipos penales y las hipótesis en que deberán ser perseguidos
localmente, en el entendido de que las normas procesales para su conocimiento y
persecución, así como las normas sustantivas distintas al establecimiento del tipo -
como por ejemplo las relativas a conexidad o individualización de las penas.

Como se ha hecho mención, esta reforma que se propone, abre la posibilidad de
adecuar la legislación para que la Ciudad de México cuente con el marco
normativo necesario para conocer y resolver los delitos a que haya lugar; así como
ejecutar las sanciones y medidas de seguridad respectivas.

A mayor abundamiento, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó
en el diario oficial de la Federación la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
1/20183 por la que se modifican diversos artículos de la Ley General de Salud para
eliminar las prohibiciones administrativas del consumo de cannabis en México, si
bien esta declaratoria es un parteaguas que permite a las personas consumidores
de cannabis desarrollarse plenamente como se estipula en las leyes nacionales e
internacionales, esto no garantiza una amplia protección para las personas que la
consumen ya que como se ve en la realidad, en México el consumo de drogas está
penado a discreción y gusto de las autoridades encargadas de resolver, además que
el hecho de portar drogas en la cantidad que sea esta penado y criminalizado.

A nivel Ciudad, se cuentan con Instrumentos como el Programa General para la
Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas 2018-2024 el cual se
enmarca en la Constitución Política de la Ciudad de México y es el instrumento de

3 Diario Oficial de la Federación, “Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018”, consultado
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623991&fecha=15/07/2021#:~:text=La%20declaratoria%20general%2
0de%20inconstitucionalidad%20es%20procedente%20porque%20tiene%20como,237%2C%20245%2C%20fracci%C3%B3n%
20I%2C
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política pública (entendida como el conjunto de actores públicos, privados y sociales
que conviven y colaboran entre sí para alcanzar el bienestar común) para atender el
problema que representa el consumo de sustancias psicoactivas, legales e ilegales,
entre la población de la Ciudad de México.

Su construcción se basó con la participación de diversos sectores como instituciones
públicas y organizaciones de la sociedad civil que atienden poblaciones vulnerables
y conductas de riesgo, incluyendo el consumo de drogas; instituciones académicas y
de investigación; así como de expertos de reconocido prestigio, responsables de
Centros de Atención de Adicciones que trabajan en nuestra ciudad e integrantes del
Consejo Consultivo del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en
la Ciudad de México.

Dentro de dicho plan se contemplan diversos rubros de entre los cuales destaca el
de DIAGNÓSTICO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, el cual señala lo siguiente:

El consumo problemático y la adicción a sustancias psicoactivas es un
problema de salud pública complejo y multifactorial, condicionado por
factores de carácter individual, social y económico, con origen y
dimensiones nacional y local y que tiene efectos a nivel individual, en el
entorno inmediato y en la comunidad y que de manera fundamental,
compromete la salud y el bienestar social de la población.

En estos ámbitos, el impacto se observa en términos de discapacidad,
discriminación, morbilidad, mortalidad y otros costos sociales. Por ello y
sin dejar de reconocer la importancia clave del marco multifactorial que
caracteriza la compleja realidad asociada al consumo de drogas, los
problemas y los daños evitables relacionados constituyen uno de los
principales problemas planteados en el ámbito de la salud pública.
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En la Ciudad de México se conjuntan una serie de factores de riesgo para
la expansión del consumo: disponibilidad creciente de diferentes
sustancias; un mercado atractivo para la venta que se expresa en una
amplia población con capacidad de compra; población joven con factores
de vulnerabilidad, medios con tolerancia y normalización del consumo,
reducción de percepción de riesgo, violencia y dificultad para acceder a
alternativas de desarrollo, entre otras. Es por ello especialmente
importante mantener un continuo monitoreo.

Se dispone de estudios epidemiológicos y de otro tipo, que permiten
conocer datos fiables y actualizados sobre las tendencias de consumo,
actitudes de la población, perfil de los consumidores, que resultan
imprescindibles para informar y orientar adecuadamente la toma de
decisiones en materia de adicciones.

Los resultados de las encuestas y estudios realizados han mostrado
que, en el caso específico de la Ciudad de México el uso de drogas ha
aumentado, y junto con ello la proporción de personas que se ven
afectadas por el problema y cuyo panorama se describe para la
población en general y para grupos específicos de población que
presentan factores de riesgos adicionales.”

(Énfasis añadido)

Como se observa en lo transcrito, desde el nacimiento del programa se estigmatiza
y se aduce como una problemática el uso y consumo de las sustancias psicoactivas,
si la legislación de la ciudad de México tuviera otro enfoque con relación al
tratamiento que se le da al consumo de drogas, el discurso sería distinto, enfocado
al uso responsable, la capacitación y al libre desarrollo de la personalidad,
limitando en todo momento el uso indiscriminado de los usuarios frente a menores
e incapaces.
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Como se hace mención en el Plan señalado y los resultados de la ENCODAT 2016,
muestran que el consumo de cualquier droga en la CDMX se mantuvo constante de
2011 a 2016, registrando una prevalencia de 2.9%, cifra igual a la que se registró a
nivel nacional, colocando a la CDMX en el lugar número 19 en el país.

En este contexto, resulta imperante adecuar la legislación vigente de la Ciudad de
México con el fin de actualizarse a lo señalado en los criterios que se han
mencionado en párrafos anteriores.

Es de dominio público que actualmente existen zonas liberadas para fumar cannabis
en la ciudad de méxico las cuales se enuncian a continuación:

● Glorieta del Metro Insurgentes, en la salida a la calle de Oaxaca.
● Metro Hidalgo
● Parque Las Américas, en Diagonal San Antonio 1737, Narvarte Oriente,

Benito Juárez.
● Polanco
● Plantón 420, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 135, Colonia Tabacalera,

en la alcaldía Cuauhtémoc.

Entre otras, estas zonas liberadas se hicieron con el objetivo de buscar el respeto a
los derechos del consumidor cannábico, además, se ha colaborado entre
autoridades y activistas con el fin de poder ejercer su derecho sin la preocupación
de que las autoridades, los narcomenudistas y los estigmas continúen lastimando y
violentando los derechos de los usuarios, y encuentren un lugar donde puedan
desarrollar sus actividades sin ninguna objeción y molestia.
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Para Movimiento Ciudadano resulta de suma importancia el poder actualizar la
legislación con el objeto de que este tipo de situaciones y violaciones desaparezcan
de la ciudad y sea una ciudad realmente de derechos para todas las personas.

Es de destacar que el día 11 de mayo de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación discutió un proyecto de sentencia de sumo interés para
todos aquellos que defendemos el derecho de todas las personas al uso, consumo y
portación de cannabis, dicha sentencia se encuentra sustentada en el Amparo en
Revisión 585/2020.

En dicho amparo se impugna la Constitucionalidad de los artículos 473, 477 y 479
de la Ley General de Salud, que prevén y sancionan el delito contra la salud, en su
modalidad de narcomenudeo (hipótesis de posesión simple de mariguana). Lo
anterior, a la luz de la doctrina del derecho al libre desarrollo de la personalidad
(uso lúdico de la mariguana) desarrollado por la Primera Sala.

Ahora bien, en dicho amparo el promovente dentro de sus conceptos de violación
hizo valer que es inconstitucional, en sí, que se criminalice el delito contra la
salud, bajo la hipótesis de “posesión simple de cannabis sativa, para consumo
personal”.

Posteriormente, de un análisis realizado por parte del juez de amparo del Tribunal
Colegiado, se determinó que dicha conducta era punible, sólo cuando se tratara de
aquellos supuestos en que se excedan las cantidades previstas en la tabla de
sustancias del artículo 479 de la Ley General de Salud la cual respecta a los 5
gramos, es de precisar que el promovente del amparo fue detenido con la posesión
de 30.6 gramos.

Finalmente y en consecuencia, el promovente fue vinculado a proceso, bajo la lógica
de que el delito por el que se encontraba privado de su libertad estaba
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directamente relacionada con el artículo 477, en relación con el 473, fracciones I,
V, VI y VIII y la tercera línea del diverso 479, de la Ley General de Salud, el cual
prevé la excluyente del delito cuando la posesión de narcóticos sea para uso o
consumo personal, siempre y cuando sea en igual o inferior cantidad a la prevista en
la tabla inserta en el artículo 479 del mismo ordenamiento.

Es importante señalar que en los principales conceptos de violación señalados por
el promovente, se hizo enfasis de que el artículo 478 de la Ley en mención es
inconstitucional, sin embargo, y a pesar de la pretención, no se integró como parte
del grupo de artículos impugnados.

Con la finalidad de que se hicieran valer los ordenamientos legales Constitucionales
y Convencionales con los que cuenta y es parte el Estado Mexicano, se solicitó a la
Suprema Corte de Justicia Nación que revisara la sentencia que se impugnaba con
la finalidad de que en dicha sentencia se debió considerar que se actualizó el
contenido del Artículo 478 de la Ley General de Salud en perjuicio del quejoso, al
no haberse aplicado a su favor la excluyente de delito que prevé ese dispositivo.

Lo anterior, al determinarse la vinculación a proceso del recurrente por el delito de
posesión simple de cannabis sativa superior a 5 gramos, pues la cantidad
encontrada al quejoso fue de 30.6 gramos, la cual supera la dosis que como
máximo se permite poseer para estricto consumo personal, de acuerdo con la tabla
de Orientación de Dosis inserta en el artículo 479 de la citada Ley General de Salud.

En este contexto y con el fin de suplir la deficiencia de la queja a que se refiere el
artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal y 79, fracción III, inciso a), de la
Ley de Amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala
que es importante desahogar el siguiente cuestionamiento:
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¿El artículo 478 de la Ley General de Salud en la porción
normativa que dice “…en igual o inferior cantidad a la prevista en
la misma…” transgrede el derecho al libre desarrollo de la
personalidad al impedir que el Ministerio Público determine el no
ejercicio de la acción penal tratándose de un consumidor del
narcótico cannabis sativa, que posea para su estricto consumo
personal una cantidad superior a 5 gramos que como dosis
máxima establece la Tabla de Orientación inserta en el artículo
479 de dicho ordenamiento legal?

Al respecto, la Primera Sala determinó responder el planeamiento en sentido
afirmativo y con la finalidad de demostrar lo anterior, el estudio constitucional se
dividirá en los siguientes rubros:

A. parámetro de control de regularidad constitucional de los derechos
humanos de salud e integridad personal, privacidad y libre desarrollo de la
personalidad;

B. precedentes sobre la posesión de narcóticos frente al supuesto de uso o
consumo personal; y,

C. Análisis constitucional del artículo 478 de la Ley General de Salud.

La Primera Sala señala que, para determinar que la posesión de cannabis en
cantidad superior a 5 gramos cuando sea para uso o consumo personal no debe
ser materia de acción penal por parte del Ministerio Público, primero se debe
distinguir si existe una afectación a la salud pública por el uso o consumo personal y
que no afecte a otras personas. Lo anterior a partir de la injerencia del poder
punitivo del Estado -ius puniendi- en el ámbito privado de las personas
destinatarias de la normatividad penal y la afectación a sus derechos de salud e

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

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
RESPECTO DEL USO Y CONSUMO DE CANNABIS

13



integridad personal, privacidad y libre desarrollo de la personalidad;
posteriormente, debe verificarse la validez constitucional de la normatividad penal
que permite la exclusión del delito señalado en el artículo 478 de la ley en mención.

De lo anterior se deriva, que no es la salud pública el bien jurídico penal que
justificó responder negativamente a la petición de excluir como delito la posesión de
cannabis cuando sea para uso o consumo personal, en todo caso el bien jurídico
penal que se persiguió fue el tráfico.

Además como menciona la Primera Sala, esto debe de tener congruencia con un
Estado social y democrático de Derecho que tutele las libertades personales y
respete el ámbito de autodeterminación cuando no hay afectación a otras personas,
además, es de precisarse que la correlación de los derechos subjetivos públicos se
han mantenido y reforzado con la reforma constitucional en materia de derechos
humanos de fecha diez de junio de dos mil once, por el cual se ha llevado a cabo la
transición de un sistema de origen inquisitivo a la implementación del sistema penal
acusatorio en nuestro país con motivo de la reforma constitucional de dieciocho de
junio de dos mil dieciocho.

Es un hecho notorio, que en la actualidad se cuenta con un amplio y mayor
panorama de instrumentos legales nacionales e internacionales aplicables al caso
en mención, y de esta observancia la propia Suprema Corte, con el objetivo de
analizar desde todas las aristas la problemática que ha planteado, retomó
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculante para
México, conforme lo determinó el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, al resolver el expediente varios 912/2010, la contradicciones de tesis
293/2011 y 21/2011, en el sentido de que los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, al no relacionarse entre sí en términos jerárquicos, por ser inherentes a la
persona, integran un catálogo de derechos que funcionan como un parámetro de
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regularidad constitucional, además de enfatizarse la fuerza vinculante de los
criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En razón de lo anterior, la Primera Sala ha determinado que para responder el
cuestionamiento sobre la excluyente de delito de la posesión de cannabis cuando
sea para uso o consumo personal, debe partirse de los principios constitucionales y
derechos humanos que se reconocen y protegen a favor de las personas que se
encuentran en dicho supuesto acotado a su esfera personal, lo que además impone
al Estado su función garante y no punitiva frente a la vida y la salud personal,
incluyendo si de dicha actividad pudiera generarse una enfermedad como lo es la
farmacodependencia.

Asimismo, se debe destacar que este conjunto de derechos a la salud e integridad
personal de quien posee el narcótico para uso o consumo personal, impone la tutela
de su cuerpo, mente y espíritu como derechos inherentes a su persona y su
reconocimiento y protección tiene carácter absoluto y no admiten limitación por
parte del Estado, en concatenación con lo establecido en los artículos 22, párrafo
primero, y 29, párrafo segundo, de la Constitución, de manera que el derecho
humano a la integridad personal en ningún caso puede suspenderse, restringirse o
limitarse.

De los preceptos constitucionales aludidos anteriormente, la Primera Sala ha
subrayado que las anteriores violaciones de derechos humanos actualizan una
categoría especial y de mayor gravedad que impone hacer un análisis cuidadoso
bajo estándares nacionales e internacionales y está a su vez debe ser conforme a la
a la doctrina jurídica, en la cual la dignidad de la persona constituye una condición
inherente a su esencia.

Tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos
precedentes, la dignidad es el derecho a ser siempre reconocida como persona y
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comprende el derecho a la integridad personal (física, psíquica y espiritual), además,
en dichos precedentes se ha explicado a profundidad que el derecho al libre
desarrollo de la personalidad permite “la consecución del proyecto de vida que para
sí tiene el ser humano, como ente autónomo”,

Ahora bien, cómo puede distinguirse la Primera Sala analizó si el Ministerio Público
debe o no ejercer acción penal en contra de personas que poseen cannabis sativa
para uso o consumo personal en dosis que superan los 5 gramos que como máximo
establece la tabla inserta en el artículo 479 de la Ley General de Salud, y sancionar
penalmente lo que las personas pueden hacer en su vida privada, en razón de que
actualmente el panorama constitucional con la incorporación de los tratados
internacionales sobre derechos humanos como un orden equiparado a la
Constitución, así como los criterios de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, han vinculado a la política criminal del Estado a no sobrepasar límites en
aras de la tutela de los derechos humanos.

Además, frente a los derechos de la persona que posee cannabis para su propio uso
o consumo, esto es, bajo su libertad, autonomía personal, en su propia salud e
integridad personal, no pueden invocarse intereses colectivos o el bien común ni
una conducta rectora por parte del Estado sobre cómo debe dirigir su vida privada,
menos aún, a través del medio de control más duro.

En conclusión a dicho planteamiento, la Primera Sala determinó que se debe
reconsiderar los precedentes que han permitido sancionar penalmente a una
persona por poseer cannabis frente al supuesto de uso o consumo personal, incluso
bajo una eventual farmacodependencia, más allá de una lista tasada de tipo y dosis
de narcóticos que impiden tutelar lo anterior bajo la estructura de la normatividad
penal.
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Por otra parte y como se ha señalado por parte de la Primera Sala, las leyes que
tienen por objeto proteger la salud han sido cambiantes de manera sustancial como
consecuencia de una sociedad dinámica y compleja, en un primer punto el legislador
en el Código Penal Federal, previó la necesidad de sancionar penalmente
determinadas conductas relacionadas, principalmente, con la modalidad delictiva de
narcotráfico, así como diversas afectaciones a terceras personas bajo la tutela del
bien jurídico penal considerado como salud pública.

No siempre fue así, ya que hasta la reforma de del 20 de agosto de 2009 el artículo
195 del Código Penal Federal, en el cual se tipificó penalmente la posesión simple
de narcóticos, también establecía que no se ejercería acción penal en contra de
quien se encontrara en posesión de algún narcótico en cantidad tal que se pudiera
presumir destinada a su consumo personal, por otra parte, en el artículo 199 del
mismo ordenamiento, se preveía que al farmacodependiente que poseyera para su
estricto consumo personal algún narcótico no se le aplicará pena alguna.

Dichos ordenamientos normativos permitieron desarrollar una línea jurisprudencial
que amplió la protección de la salud personal a favor de quienes poseían narcóticos
para su uso o consumo personal llegando a la conclusión de que más que una
excusa absolutoria, se actualizaría una excluyente del delito, esto permitió resolver
el amparo directo en revisión 1492/2007, el cual determinó que bajo el supuesto
de consumo personal lo que en realidad debía tenerse por actualizada era una
excluyente del delito; es decir, que el proceso penal no era la vía correcta para el
tratamiento de una persona que había requerido el narcótico para su adicción.

Lo anterior dio pie a generar las siguientes tesis:

EXCUSA ABSOLUTORIA. EL ARTÍCULO 199, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO
PENAL FEDERAL, AL ESTABLECERLA PARA LOS FARMACODEPENDIENTES,
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VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 20 DE
AGOSTO DE 2009)

EXCUSA ABSOLUTORIA. EL ARTÍCULO 199, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO
PENAL FEDERAL, AL ESTABLECERLA PARA LOS FARMACODEPENDIENTES,
VIOLA EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA
EL 20 DE AGOSTO DE 2009).

EXCUSA ABSOLUTORIA. EL ARTÍCULO 199, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO
PENAL FEDERAL, AL ESTABLECERLA PARA LOS FARMACODEPENDIENTES,
VIOLA EL DERECHO A LA SALUD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 20 DE
AGOSTO DE 2009).

En este contexto, en dichas tesis se dio prevalencia a la salud personal de quien
poseyera narcóticos conforme a su condición de farmacodependencia, por lo que en
tales términos no se actualizaría el delito contra la salud, sino que debía operar la
excluyente del mismo, así que la autoridad judicial penal contaba con una amplia
discrecionalidad para resolver, en los casos concretos sometidos a su conocimiento,
sobre las excluyentes de delito para la posesión de narcóticos bajo el supuesto de
consumo personal.

Posteriormente, el 20 de agosto de 2009, se adicionó en la Ley General de Salud un
capítulo denominado Delitos Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo,
dentro de cuyos numerales destacan los artículos 477, 478 y 479, en los cuales se
estableció “Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e
Inmediato”, en la cual se establecieron de manera tasada qué tipos de narcóticos y
qué cantidades podían ser consideradas para no penalizar la posesión, pero sin
atender a las condiciones y necesidades de cada persona.
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Como se ha podido dilucidar por la Primera Sala y notoriamente existe un cambio
restrictivo en cuanto al consumo y la farmacodependencia como excluyente de
delito, el cual pasó de un sistema abierto en el que la autoridad jurisdiccional se
encargaba de valorar libremente esa calidad conforme a las características del caso
en particular a un sistema cerrado y tasado para el consumo personal y la
farmacodependencia, en el cual el legislador tuvo la última palabra de manera
general, abstracta e impersonal, de acuerdo al narcótico y dosis que,
arbitrariamente, fijó para la persona consumidora.

Es de interés general que la Primera Sala determinó que el tema central del amparo
en revisión deviene de la reforma de 2009 el cual restringe el uso y/o consumo de la
persona que poseyera narcóticos.

En este orden de ideas, la discusión central del amparo fue determinar si una
porción del artículo 478 de la Ley General de Salud es inconstitucional, la cual se
transcribe a continuación:

Artículo 478.- El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en
el artículo anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y
posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a
la prevista en la misma, para su estricto consumo personal (…).

(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 2009)

Con el fin de determinar si es inconstitucional dicha porción la Primera Sala señala
que “para verificar si impide que el operador jurídico pueda tener por actualizada la
excluyente del delito cuando la posesión de narcóticos sea para uso o consumo
personal. Se aclara que la exclusión del delito sólo puede darse para el consumo de
narcóticos señalados en la tabla, “en igual o inferior cantidad a la prevista en la
misma”, y sólo tratándose de cannabis sativa”
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… Lo anterior debe entenderse bajo un límite que justifique de manera objetiva y
razonable el uso o consumo personal, lo que implicará su valoración por la
autoridad que aplique la ley en el procedimiento penal, esto es, conforme a las
circunstancias objetivas (tiempo, lugar y modo de la posesión, contexto cultural,
cantidad, etc.) y subjetivas (condiciones personales de quien la use o consuma,
eventual farmacodependiente, actividad profesional o religiosa, etc.), y no que
quede fijado de manera tasada. …

Por lo que la Primera Sala determinó y sostiene “que están vedadas al legislador
todas aquellas cuestiones relacionadas con la esfera privada de las personas; más
aún, en materia penal el legislador no puede emitir normas de carácter general,
abstracto e impersonal, como la destacada porción normativa del artículo 478 de la
Ley General de Salud, que pretendan normar las decisiones de las personas, aun
cuando no afecten los bienes o los derechos de otras personas, sin que sean
además de relevancia penal bajo el ya analizado principio de bien jurídico como
punto de partida y destino de la política criminal de un Estado social y democrático
de Derecho, así como los de legalidad, de lesividad y de necesidad o de última
instancia del derecho penal -ultima ratio-.”

Además, dicha porción normativa, ocasiona una afectación injustificada e
irrazonable a los derechos de salud e integridad personal, privacidad y libre
desarrollo de la personalidad, así mismo, la medida punitiva no tiene sustento
constitucional sobre los fines perseguidos bajo aducida protección a la salud
pública, por un lado, al no haber afectación a otras personas, y por otro, porque
no puede sostenerse justificación bajo el interés colectivo sobre acciones que
solo corresponden a la esfera privada de la persona.

La Primera Sala sostiene entre las anteriores razones que la medida penal no es
idónea ni necesaria, pues no se justifica en un bien jurídico de relevancia penal,
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además de existir medidas más adecuadas para garantizar en todo caso el
derecho a la salud.

Finalmente señala que esta porción de la normatividad penal, al no permitir la
exclusión del delito bajo el uso o consumo personal de cannabis sativa, conlleva
a su inconstitucionalidad desde su propia conformación, pues tanto el operador
jurídico como el destinatario de la norma se encuentran en imposibilidad de
ponderar cuando no hay delito ante el supuesto del uso o consumo personal.

Como se ha podido observar esta determinación implica un cambio en los
razonamientos que se deberán tener por parte de los juzgadores y autoridades
responsables ya que ha llevado a la Primera Sala a apartarse y dejar sin efectos sus
propias jurisprudencias en términos del artículo 228 de la Ley de Amparo.

Esta resolución representa un avance en la manera de legislar y la forma de
aplicar las normas, ya que si bien no declara la inconstitucionalidad del tipo penal
que prevé la conducta delictiva de posesión simple de narcóticos en el artículo 477
de la Ley General de Salud ni la despenalización de determinados estupefacientes o
psicotrópicos como objetos del delito, como tampoco de la tabla prevista por el
artículo 479 para este y otros supuestos penalmente relevantes, solo se resuelve la
inconstitucionalidad de la porción normativa destacada del artículo 478 y respecto
al narcótico de mariguana.

Lo anterior se debe entender que dicha sentencia solo aplicó para el promovente
del amparo, dejando un precedente para que los jueces puedan analizar la
excluyente del delito a la luz de la dogmática penal y de su regulación en la parte
general del Código Penal Federal, en concreto, cuando se actualice el supuesto de
posesión de marihuana para uso o consumo personal, se insiste, como excluyente
de delito, esto permitirá que la autoridad en la fase correspondiente del
procedimiento penal determine, luego de prescindir de la regla normativa eliminada,
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si se actualiza o no la posesión de mariguana para el uso o consumo personal como
excluyente del delito.

Es notoriamente conocido, que la Constitución de la Ciudad de México desde su
nacimiento ha promovido una Ciudad Solidaria, esto quiere decir que ha enfocado
en salvaguardar todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución
Federal, los Tratados Internacionales de los que México es parte y los distintas
precedentes, tesis y criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación los cuales han ido evolucionando conforme los estándares internacionales
se han ido adecuando a la realidad de la vida globalizada de todas las personas.

Dichos criterios han evolucionado al grado de determinar que el uso lúdico de
cannabis responde entre a otras cuestiones a el derecho a la Salud, ya que como se
ha señalado la conducta que se pretendia sancionar en la interpretación y aplicación
del artículo 478 de la Ley General de Salud, es la posesión de narcóticos en razón
del tráfico ilegal que se le pudiera dar, además se configura una restricción a la
salud personal de quien poseyera narcóticos conforme a su condición de
farmacodependencia, esto significa que la persecución penal que se ha realizado
desde la modificación Federal de 2009 en contra de los usuario y consumidores
se ha desarrollado sin observar las particularidades de cada caso, dejando aun
lado la oportunidad de ser favorecidos por el criterio del libre desarrollo de la
personalidad y su libre determinación.

Es por ello que resulta indispensable adicionar el uso lúdico al artículo 9° de la
Constitución de la Ciudad de México que se pretende modificar para adecuarse a los
criterios que se han determinado actualmente por el máximo tribunal, el cual ha
revisado a pulcritud y determinado mediante un análisis profundo todo lo
concerniente sobre el tema en cuestión.
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Al respecto se propone una amplia modernización del andamiaje legislativo y legal,
con el fin de garantizar el libre desarrollo de la personalidad consagrado en
ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, el derecho de los
consumidores a libre esparcimiento y el uso lúdico, terapéutico y medicinal del
cannabis y de otras sustancias psicoactivas,

Por lo anterior, con la ayuda de la Sociedad Civil, Instituciones y Asociaciones que
buscan que el uso y acceso a la cannabis sea un derecho tutelado por Estado, se
pretende homologar la legislación vigente al panorama internacional actual que
permita eliminar el discurso prohibicionista, abstencionista, criminalizador y
coadyuvar a que los consumidores puedan acceder al cannabis de una manera libre
de violencia, y eficaz.

En este sentido, es fundamental replantear la estrategia de seguridad y entender la
regulación de drogas como un tema de salud y de derechos humanos pues en el
esquema actual, quienes han pagado las graves consecuencias de la prohibición de
las drogas, han sido las personas y no los grandes cárteles o nodos delictivos.
Tenemos evidencia suficiente de que la estrategia para combatir el narcomenudeo
debe enfocarse no en el consumo de las personas sino en combatir de fondo un
problema de inseguridad que va más allá de ser una persona usuaria de cannabis y
comenzar por dejar de perseguirlos, permite redirigir esfuerzos en la construcción de
una ciudad más segura.

II. TEXTO NORMATIVO QUE SE PRETENDE REFORMAR Y ADICIONAR.

La presente iniciativa pretende modificar el artículo 4° Constitucional con el fin de
que el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad sea de entera
aplicación en la Ciudad de México y para que las autoridades en todos los niveles y
órdenes atiendan de una manera transversal dicho criterio, eliminando cualquier
tipo de discriminación hacia los usuarios de cannabis.
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Además de lo anterior, se pretende adicionar el artículo 9° apartado D, numeral 7
con el fin de reconocer el derecho al uso lúdico de la cannabis en la Ciudad de
México, ya que como se ha planteado en el cuerpo del presente instrumento este
criterio responde más a un tema de salud personal y determinación de la forma de
vida de los individuos atendido el libre desarrollo de la personalidad y no a una
persecución punitiva implementada por el Estado.

Finalmente dicha modificación se plantea con la finalidad de que los consumidores
y portadores de sustancias psicoactivas en específico de cannabis, tengan la
oportunidad de contar con un principio priorizado por el cual los delitos a que se
refieren en los artículos 477 y 478 de la Ley General de Salud, relativos a la
persecución por posesión, comercio o suministro sean atendidas por las autoridades
de esta ciudad bajo un esquema de menor persecución y hostigamiento con
perspectiva de género, equidad y principio de oportunidad para que los
consumidores o proveedores de cannabis no sean criminalizados y procesados
como delincuentes. De tal modo que, si se acepta la propuesta se estaría
cumpliendo a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política Federal el
cual, en materia penal el Ministerio Público podrá adoptar criterios de oportunidad
para el ejercicio de la acción penal y de este modo podrá abstenerse de ejercer la
acción sobre los imputados.

III. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA Y
ADICIONA EL NUMERAL 4 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 4 Y SE REFORMA Y
ADICIONA EL NUMERAL 7, APARTADO D DEL ARTÍCULO 9 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

IV. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO SEGUNDO
CARTA DE DERECHOS CAPÍTULO I

DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos.

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

A. …

…

B. Principios rectores de los derechos
humanos.
1. …

…

4. En la aplicación transversal de los
derechos humanos las autoridades
atenderán las perspectivas de género, la
no discriminación, la inclusión, la
accesibilidad, el interés superior de niñas,
niños y adolescentes, el diseño universal,
la interculturalidad, la etaria y la
sustentabilidad.

A. …

…

B. Principios rectores de los derechos
humanos.
1. …

…

4. En la aplicación transversal de los
derechos humanos las autoridades
atenderán las perspectivas de género, la
no discriminación, la inclusión, la
accesibilidad, el interés superior de niñas,
niños y adolescentes, el diseño universal,
la interculturalidad, la etaria, el libre
desarrollo de la personalidad y la
sustentabilidad.

CAPÍTULO II
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DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 9 Ciudad solidaria

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

A. …

…

D. Derecho a la salud

1. …

…

7. A toda persona se le permitirá el uso
médico y terapéutico de la cannabis
sativa, índica, americana o marihuana y
sus derivados, de conformidad con la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la legislación
aplicable.

A. …

…

D. Derecho a la salud

1. …

…

7. A toda persona se le permitirá el uso
médico, terapéutico y lúdico de la
cannabis sativa, índica, americana o
marihuana y sus derivados, así como su
portación de conformidad con los
dispositivos legales y legislación
aplicable.

TRANSITORIO TRANSITORIO

QUINTO.- Las disposiciones sobre el uso
médico y terapéutico de la cannabis
sativa, índica y americana o marihuana y
sus derivados, previstas en el artículo 9,
apartado D, párrafo 7 de esta
Constitución, entrarán en vigor cuando la

QUINTO.- Las disposiciones sobre el uso
médico, terapéutico y lúdico de la
cannabis sativa, índica y americana o
marihuana y sus derivados, previstas en
el artículo 9, apartado D, párrafo 7 de
esta Constitución, entrarán en vigor
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ley general en la materia lo disponga. cuando la ley general en la materia lo
disponga.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente
proyecto de:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforma y adiciona el artículo 4°, apartado B numeral 4; de la
Constitución Política de la Ciudad de México, con el objeto de adecuarse de la
siguiente manera:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO SEGUNDO
CARTA DE DERECHOS CAPÍTULO I

DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos.

A. …
…

B. Principios rectores de los derechos humanos.
1. …
…
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán
las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el
interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la
interculturalidad, la etaria, el libre desarrollo de la personalidad y la

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

SEGUNDO. Se reforma y adiciona el artículo 9°, apartado D, numeral 7 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, con el objeto de adecuarse de la
siguiente manera:

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 9 Ciudad solidaria
A. …

…

D. Derecho a la salud

1. …

…

7. A toda persona se le permitirá el uso médico, terapéutico y lúdico de la cannabis
sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados, así como su portación de
conformidad con los dispositivos legales y legislación aplicable.

TERCERO. Se reforma y adiciona el artículo TRANSITORIO QUINTO de la
Constitución Política de la Ciudad de México, con el objeto de adecuarse de la
siguiente manera:

TRANSITORIOS

QUINTO.- Las disposiciones sobre el uso médico, terapéutico y lúdico de la

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
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cannabis sativa, índica y americana o marihuana y sus derivados, previstas en el
artículo 9, apartado D, párrafo 7 de esta Constitución, entrarán en vigor cuando la
ley general en la materia lo disponga.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase al ejecutivo titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 20 días del mes de septiembre
de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Septiembre de 2022
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 

PRESENTE 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la PROPUESTA DE 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

255 Y UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 325, AMBOS DEL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA HOMOLOGACIÓN 

DE PLAZOS EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL Y COMPLEMENTARIA, 

al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

I. Problemática que se plantea: 

El Código Nacional de procedimientos penales fue publicado el 5 de marzo de 2014, 

mismo entró en vigor a nivel federal en noviembre del mismo año así como en las 

entidades federativas de Durango y Puebla y que se extendió paulatinamente en los 

demás Estados, desde luego ha sido un gran avance en materia penal, pero también 

por otro lado, la legislación ha tenido algunas inconsistencias, errores o vacíos 



 

legales que en ocasiones sino que en todas la ocasiones vulnera los derechos 

humanos de las personas.  

Debemos de recordar que en este nuevo proceso penal actualmente se divide en 

tres etapas: 

 La primera etapa, o denominada Etapa de Investigación, que a su vez se 

subdivide en inicial o complementaria, es en la que puede comenzar desde 

el control de la detención para continuar con la formulación de Imputación y 

culmina con la Vinculación a proceso; 

 La Segunda etapa, o denominada “Intermedia o de preparación a juicio”, es 

en la que se resuelve la admisión de las pruebas, y finalmente 

 La tercera etapa, o la de “Juicio Oral”, es en la que se inicia con la audiencia 

de debate, se desahogan las pruebas y se concluye con la sentencia. 

 

Bajo esa óptica, en la iniciativa que nos ocupa abordaremos lo relativo a la primera 

etapa o en la fase de investigación inicial, en la que de manera particular el suscrito 

ha detectado un vacío legal que se considera vulnera el principio de presunción de 

inocencia, el principio de debida diligencia y justicia pronta y expedita y de buena 

fe. 

 

Durante la labor como legislador, a través de mi Módulo de atención ciudadana, he 

atendido y canalizado a servicios jurídicos a distintas personas que solicitan la 

orientación cuando su familiar, amigo o la propia persona que se atiende, caen el 

supuesto de ser investigada por la Autoridad Ministerial, empero al no existir líneas 

de investigación o por faltas de pruebas para acreditar cualquier posible hecho 

constitutivo de delito, una carpeta de investigación sigue latente.  

 



 

En razón de lo anterior, desde una perspectiva lógica jurídica el propio Código 

Nacional de Procedimientos Penales contempla los siguientes artículos: 

Formas de terminar con la investigación: 

 Facultad de abstenerse de investigar: El Artículo 253 prevé que el 

Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos 

relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos 

de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan 

establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad 

penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada; 

 

 Archivo Temporal. El artículo correlativo establece que la Autoridad 

Ministerial podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase 

inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o 

elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que 

permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron 

origen a la investigación, cabe mencionar que el artículo precisa que solo 

subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuar la 

investigación a fin de ejercitar la acción penal, y finalmente el 

 
 No ejercicio de la Acción Penal. El Artículo 255 refiere a que se podrá 

emitir el No ejercicio de la acción penal hasta antes de la audiencia 

inicial, por lo que para tales efectos el Ministerio público previa autorización 

del Fiscal o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá 

decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del 

caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las 

causales de sobreseimiento, establecidas en el artículo 327 del mismo 

Código.  

 



 

En ese orden de ideas, el artículo 327 del mismo Código Nacional prevé las 

siguientes causales para determinar un sobreseimiento: 

“Artículo 327. Sobreseimiento 
 
El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano 
jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano 
jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La 
incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que 
el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. 
 
El sobreseimiento procederá cuando: 
 
I.    El hecho no se cometió; 
 
II. El hecho cometido no constituye delito; 
 
III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; 
 
IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal; 
 
V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no 
cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; 
 
VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos 
establecidos en la ley; 
 
VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el 
proceso; 
 
VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el 
que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; 
 
IX. Muerte del imputado, o 
 
X. En los demás casos en que lo disponga la ley…” 

 

 



 

Como puede observarse, de manera particular la fracción V señala que una vez 

agotada la Investigación, la Autoridad Ministerial puede determinar que no cuenta 

con los elementos suficientes para fundar una acusación, empero, dentro de las 

disposiciones del Código Nacional, no se precisa la temporalidad en la que se 

deba llevar a cabo la primera fase de investigación, lo anterior en virtud de que, 

como ya se expuso anteriormente la Etapa de investigación se subdivide en 

investigación inicial y la investigación complementaria. 

 

La fase de investigación complementaria se comprende desde la formulación de la 

imputación y se agota cuando se haya cerrado totalmente la investigación, en otras 

palabras, esta fase inicia una vez que la o el juez ordena la vinculación a proceso 

del Imputado y le fija medidas cautelares correspondientes. 

 

En consecuencia, al cierre de la Audiencia Inicial el Juez de Control resolverá sobre 

el plazo de cierre de investigación. El plazo para que se realice la investigación 

complementaria el Código prevé que no podrá ser mayor de dos meses si el 

delito se castiga con pena máxima que exceda de dos años de prisión ni de 

seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo, lo anterior se puede 

apreciar en los artículos 321, 322, 323, 324 y 325 del Código multicitado, mismos 

que se citan a continuación: 

 
“Artículo 321. Plazo para la investigación complementaria 
El Juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial determinará previa 
propuesta de las partes el plazo para el cierre de la investigación 
complementaria. 
 
El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria 
dentro del plazo señalado por el Juez de control, mismo que no podrá ser 
mayor a dos meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda 
los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima excediera ese 
tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. 



 
Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se dará por 
cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el 
imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de 
finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el 
presente artículo. 
 
En caso de que el Ministerio Público considere cerrar anticipadamente la 
investigación, informará a la víctima u ofendido o al imputado para que, en su 
caso, manifiesten lo conducente. 
 
Artículo 322. Prórroga del plazo de la investigación complementaria 
De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del 
plazo de investigación complementaria para formular acusación, con la finalidad 
de lograr una mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición. El 
Juez podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al 
otorgado originalmente, no exceda los plazos señalados en el artículo anterior. 
 
Artículo 323. Plazo para declarar el cierre de la investigación 
Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio Público 
deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga al Juez de control, 
observándose los límites máximos previstos en el artículo 321. 
 
Si el Ministerio Público no declarara cerrada la investigación en el plazo fijado, 
o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u ofendido podrán solicitar al 
Juez de control que lo aperciba para que proceda a tal cierre. 
 
Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, ésta se tendrá por 
cerrada salvo que el Ministerio Público o el imputado hayan solicitado 
justificadamente prórroga del mismo al Juez. 
 
Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación 
complementaria 
Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro 
de los quince días siguientes deberá: 
 
I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; 
 
II. Solicitar la suspensión del proceso, o 
 
III. Formular acusación. 
 
Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo 
Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en 
el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento 
del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta 
facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. 



 
 
Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control 
ordenará el sobreseimiento.” 
 
 

Como se puede observar, la Autoridad Ministerial al final del plazo de investigación 

complementaria, podrá hacer tres cosas:  

 Solicitar el sobreseimiento,  

 Suspender el procedimiento o 

 Formular la acusación. 

 

Sin embargo, ante todo ello no se precisa en ninguna disposición del Código 

Nacional de procedimientos penales la temporalidad con la que debe pronunciarse 

el órgano de representación social, con relación a la investigación inicial, la cual 

hemos expuesto comienza con la presentación de la denuncia o querella y concluye 

(si se cuentan con los elementos suficientes) cuando la persona imputada queda a 

disposición del juez, lo anterior partiendo de la premisa que consolida los plazos 

para la investigación complementaria, esto es: 

1) No mayor de dos meses si el delito se castiga con pena máxima que exceda 

de dos años de prisión o, 

2) No mayor a seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo. 

 

En razón de lo anterior, la presente iniciativa tiene como propósito darle celeridad a 

aquellos procesos donde los hechos posiblemente constitutivos de delito sean de 

bajo impacto o no graves, situación que además actualmente ya se lleva en la 

práctica, y que convalida los principios lealtad, deber de objetividad y debida 

diligencia con la que deben actuar los Ministerios Públicos, mandatado en los 



 

artículos 128 y 129 de la misma legislación objeto de la presente iniciativa, que para 

mayor referencia dicen: 

 

“Artículo 128. Deber de lealtad 
El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento 
en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en 
este Código y en la demás legislación aplicable. 
 
El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, 
sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los 
intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición 
que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos 
elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley 
autorice en las investigaciones. 
 
Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia 
La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo 
como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar 
el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. 
 
Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del 
proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución 
o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta 
surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo 
previsto en este Código. 
 
Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la 
víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos 
de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento 
de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre 
dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las 
diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. 
 
El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y 
en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar 
su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia 
del hecho delictivo y la probable participación o intervención.” 
 

 

Aunado a lo anterior, el no contar con esta homologación de los plazos de la 

investigación inicial con la investigación complementaria consideramos que 



 

ampliamente vulnera la presunción de inocencia que de conformidad con el artículo 

13 del mismo Código, señala que “Toda persona se presume inocente y será tratada 

como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en 

los términos señalados en este Código…”, esto quiere decir que tener Carpetas de 

investigación “abiertas” e incluso en el Archivo Temporal (Artículo 254), puede 

que trasgreda los derechos humanos de las personas sujetas a dicho proceso; pues 

si bien es cierto que el archivo temporal procede únicamente cuando en la fase 

inicial no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se 

puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias 

tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación y que ésta 

subsistirá “…en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de 

ejercitar la acción penal…”, también lo es que el propio sistema de investigación 

se puede ver viciado por los litigantes a fin de dilatar el proceso o evitar que llegue 

al juez de control, lo anterior con la finalidad de que siga subsistiendo la 

investigación, o por otro lado, también puede estar viciado por la propia omisión del 

Agente del Ministerio Público de darle trámite a la Carpeta de Investigación, siempre 

y cuando no se encuentre prescrita la acción penal. Además, se estima que el plazo 

que se ha señalado, resulta más que suficiente para concluir las diligencias que 

considere necesarias para integrar la indagatoria y determinar la procedencia o no 

de la acción penal. 

 

Es menester señalar que, la presente iniciativa no tiene como consecuencia 

que la determinación que deba emitir el órgano investigador, sea 

precisamente en el sentido en que la o el interesado desea, sino que 

únicamente lo que constriñe es a hacer un pronunciamiento, con relación a la 

persecución de los presuntos delitos denunciados. 



 

II. Propuesta de Solución: 

 

En razón de los argumentos antes precisados, se pretende adicionar dos párrafos 

al artículo 255 y 325, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales a fin 

de establecer: 

Primero.  En el artículo 255 que reglamenta las disposiciones del No ejercicio de la 

Acción Penal, de manera particular para el caso del artículo 327 en su fracción V, la 

investigación inicial deberá verse agotada por plazo no mayor al que se computa 

para la investigación complementaria en términos del segundo párrafo del artículo 

321 del mismo Código, esto es como lo hemos dicho en los párrafos que preceden: 

1) No mayor de dos meses si el delito se castiga con pena máxima que exceda 

de dos años de prisión o, 

2) No mayor a seis meses si la pena máxima excediera ese tiempo, y 

 

Segundo. En el Artículo 325 se propone establecer que, para los efectos del tercer 

párrafo del artículo 255, transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado el 

Ministerio Público, el Juez de control ordenará el sobreseimiento si la autoridad 

ministerial no cuenta con los elementos suficientes para determinar el ejercicio de 

la acción penal. 

Esto quiere decir que, si por el contrario el órgano investigador cuenta con una línea 

de investigación fortalecida en la que se tenga los suficientes datos de prueba, 

proceda por consiguiente a la audiencia inicial y a solicitar la autorización para llevar 

a cabo la investigación complementaria con los plazos que anteriormente ya se 

mencionan. 

 

De modo que, la propuesta quedaría de la siguiente manera: 



 

 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 
Artículo 255. No ejercicio de la 

acción 
Antes de la audiencia inicial, el 

Ministerio Público previa autorización 
del Procurador o del servidor público en 
quien se delegue la facultad, podrá 
decretar el no ejercicio de la acción 
penal cuando de los antecedentes del 
caso le permitan concluir que en el caso 
concreto se actualiza alguna de las 
causales de sobreseimiento previstas 
en este Código. 

 
La determinación de no ejercicio de 

la acción penal, para los casos del 
artículo 327 del presente Código, inhibe 
una nueva persecución penal por los 
mismos hechos respecto del indiciado, 
salvo que sea por diversos hechos o en 
contra de diferente persona. 
 

(Sin correlativo) 

Artículo 255. No ejercicio de la 
acción 

Antes de la audiencia inicial, el 
Ministerio Público previa autorización 
del Procurador o del servidor público en 
quien se delegue la facultad, podrá 
decretar el no ejercicio de la acción 
penal cuando de los antecedentes del 
caso le permitan concluir que en el caso 
concreto se actualiza alguna de las 
causales de sobreseimiento previstas 
en este Código. 

 
La determinación de no ejercicio de 

la acción penal, para los casos del 
artículo 327 del presente Código, inhibe 
una nueva persecución penal por los 
mismos hechos respecto del indiciado, 
salvo que sea por diversos hechos o en 
contra de diferente persona. 
 

Para la determinación del no 
ejercicio de la acción penal, para el 
caso del artículo 327 en su fracción 
V, la investigación inicial deberá 
verse agotada por plazo no mayor al 
que se computa para la investigación 
complementaria en términos del 
segundo párrafo del artículo 321 del 
presente Código. 

Artículo 325. Extinción de la acción 
penal por incumplimiento del plazo 

Artículo 325. Extinción de la acción 
penal por incumplimiento del plazo 



 

Cuando el Ministerio Público no cumpla 
con la obligación establecida en el 
artículo anterior, el Juez de control 
pondrá el hecho en conocimiento del 
Procurador o del servidor público en 
quien haya delegado esta facultad, para 
que se pronuncie en el plazo de quince 
días. 

Transcurrido este plazo sin que se haya 
pronunciado, el Juez de control 
ordenará el sobreseimiento. 

 

(Sin correlativo) 

Cuando el Ministerio Público no cumpla 
con la obligación establecida en el 
artículo anterior, el Juez de control 
pondrá el hecho en conocimiento del 
Procurador o del servidor público en 
quien haya delegado esta facultad, para 
que se pronuncie en el plazo de quince 
días. 

Transcurrido este plazo sin que se haya 
pronunciado, el Juez de control 
ordenará el sobreseimiento. 

Para los efectos del tercer párrafo del 
artículo 255, transcurrido este plazo 
sin que se haya pronunciado el 
Ministerio Público, el Juez de control 
ordenará el sobreseimiento si la 
autoridad ministerial no cuenta con 
los elementos suficientes para 
determinar el ejercicio de la acción 
penal. 

 

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

Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 255 Y UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 325, AMBOS DEL 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA 

HOMOLOGACIÓN DE PLAZOS EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL Y 

COMPLEMENTARIA, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 



 

ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo al Artículo 255, y un tercer párrafo 

al Artículo 325, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 255. No ejercicio de la acción 
Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del 
Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá 
decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes 
del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna 
de las causales de sobreseimiento previstas en este Código. 
 
La determinación de no ejercicio de la acción penal, para los casos del 
artículo 327 del presente Código, inhibe una nueva persecución penal 
por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos 
hechos o en contra de diferente persona. 
 

Para la determinación del no ejercicio de la acción penal, para el 
caso del artículo 327 en su fracción V, la investigación inicial deberá 
verse agotada por plazo no mayor al que se computa para la 
investigación complementaria en términos del segundo párrafo del 
artículo 321 del presente Código. 

 

Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del 
plazo 

Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en 
el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento 
del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta 
facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. 

Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control 
ordenará el sobreseimiento. 

Para los efectos del tercer párrafo del artículo 255, transcurrido este 
plazo sin que se haya pronunciado el Ministerio Público, el Juez de 



 

control ordenará el sobreseimiento si la autoridad ministerial no 
cuenta con los elementos suficientes para determinar el ejercicio de 
la acción penal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Remítase al Poder Ejecutivo Federal para su promulgación 

y publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto.  

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 20 días del mes de septiembre 

de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 

 



 

 

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

Los que suscriben, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de 

su Reglamento, sometemos a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN INCISO B AL ARTÍCULO 224 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 231 EL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta: 

Corresponde a los términos expresados en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

En los últimos años, se ha llevado a cabo la comisión de una conducta delictiva 

muy particular: el fraude en la compra y venta de vehículos automotores. Dicho 

fraude, se actualiza al momento en que supuestos compradores entregan cheques 

que no tienen fondos a las víctimas, que previamente ya hicieron la entrega de sus 



 

 

vehículos. Es también común, realizar transferencias fantasmas, además de los 

cheques salvo buen cobro. Por ello, se requieren mejores herramientas legales, 

tanto para la fiscalía, como para proteger a los compradores que eventualmente 

denuncian por robo, y ahí se les genera otro problema legal, además del que ya 

tuvieron. 

 

En ese sentido, es imperante que se lleven a cabo las modificaciones legislativas 

pertinentes, con la finalidad de que quienes son víctimas de este delito, puedan 

denunciarlo a tiempo y las autoridades emitan las alertas necesarias para que 

puedan ser detenidos los sujetos activos, derivado de que dichas alertas se 

trasladan a las cámaras de seguridad de la Ciudad y las diversas plataformas 

existentes para subir la información de vehículos robados. 

 

Asimismo, se pretende que las víctimas cuenten con más herramientas legales 

para poder denunciar e incluso, no incurrir en algún delito cuando lleven a cabo su 

denuncia ante la fiscalía, como podría ser la falsedad en declaración ya que 

regularmente, los sujetos pasivos denuncian por robo, y no por fraude, tomando 

en consideración que este último delito no es un delito grave.  



 

 

III. Argumentos que la sustenten: 

Durante los últimos años, la utilización de plataformas digitales bancarias, así como 

la falsificación de cheques certificados, y la expedición de cheques sin fondos para 

la compraventa de vehículos, ha ido al alza.  

 

La mayoría de dichos delitos a nivel nacional, se cometen en la Ciudad de México, 

representando ésta un 86% de la comisión de dichas conductas típicas. Según 

datos del Consejo Ciudadano, las plataformas digitales a través de las que más se 

cometieron estas conductas en 2018, fueron segunda mano con un 86% de 

incidencia, y mercado libre con 27%. 1 

De igual forma, el mismo Consejo Ciudadano publicó la siguiente gráfica: 

 

Fuente: Consejo Ciudadano 

 

 
1 https://consejociudadanomx.org/contenido/alerta-consejo-ciudadano-por-fraudes-de-compraventa-de-
vehiculos-en-internet 
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Ha sido tal el crecimiento de la comisión de dicha conducta delictiva, que el mismo 

Consejo Ciudadano ha iniciado una campaña para advertir de la misma, tal y como 

se señala a continuación: 

“ALERTA CONSEJO CIUDADANO POR FRAUDES DE 
COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS EN INTERNET 

 

 

Fuente: Consejo Ciudadano 

• Iniciamos la campaña “Ponle un alto al fraude” con tips de seguridad para 

que la ciudadanía pueda prevenir fraudes al comprar autos por internet. 

ALERTAMOS POR FRAUDES DE COMPRAVENTA DE VEHÍCULOS EN 

INTERNET Inicia campaña de prevención “Ponle un alto al fraude” Exhorta a las 

páginas de comercio electrónico a reforzar los candados de seguridad El Consejo 

Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México llamó a los 



 

 

ciudadanos que buscan comprar o vender un vehículo a través de internet a 

extremar precauciones y evitar ser víctimas de la delincuencia, sobre todo en esta 

época navideña. En conferencia de prensa, Salvador Guerrero Chiprés, presidente 

del Consejo Ciudadano, advirtió que las redes sociales y las páginas de comercio 

electrónico se han convertido en una nueva plataforma  para la delincuencia, por lo 

que cualquier transacción por este medio debe ser acompañada de una serie de 

medidas de seguridad. "Debemos extremar precauciones, ante la urgencia de 

vender o comprar podríamos estar ante un riesgo de delito", indicó Guerrero 

Chiprés, al informar que lo que va del 2019, el Consejo ha recibido 139 reportes de 

problemáticas vinculadas al fraude de compraventa de vehículos a través de 

portales como Segunda Mano y Mercado Libre. Consulta aquí los datos sobre 

reportes de fraude y extorsión en compra-venta de autos El 76 por ciento de los 

reportantes fueron hombres de 36 a 40 años.   El 92 por ciento reportó que quería 

vender su vehículo, mientras que el 8 por ciento buscaba comprar un automóvil 

nuevo. Del total de casos atendidos en la Línea de Seguridad 55 5533-5533, el 68 

por ciento inició en la plataforma de Segunda Mano y el 27 por ciento en Mercado 

Libre. El 45 por ciento de los casos reportados se consumaron, mientras que el 55% 

quedó en tentativa. Ante esta situación, Guerrero Chiprés exhortó a las páginas de 

comercio electrónico a reforzar sus candados de seguridad para impedir que se 

usen esas plataformas para la comisión de delitos que van del fraude hasta el robo 

de los vehículos. Para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de delitos, 

el Consejo Ciudadano lanzó la campaña “Ponle un alto al fraude y la extorsión de la 

compraventa de autos”. El objetivo es que la gente conozca cómo actúan los 

delincuentes y las medidas de seguridad que deben seguir entre las que se 

encuentran: Preferir la compra o venta referenciada. Evita dar datos personales No 

realizar operaciones en su domicilio ni acudir a direcciones que pueden ser ficticias 

o a lugares alejados. No aceptar cheques con la leyenda “salvo buen cobro” Preferir 

el banco para la operación en la compra-venta de autos. Evitar que la transacción 

se realice en fin de semana o viernes Consultar el portal de la PGJCDMX: Compra 

Segura Asistir al Módulo de Identificación Vehicular de Dr. Vertiz #59, col. Doctores 

o al ubicado en Avenida Enrique Contel s/n casi esquina Guelatao, colonia 



 

 

Tepalcates, alcaldía Iztapalapa. Guerrero Chiprés señaló que en la medida que se 

prevenga este tipo de delitos se podrán evitar otros más. "Por querer recuperar 

nuestro patrimonio, al seguro le decimos que nuestro auto fue robado, cuando en 

realidad lo perdimos en un fraude, entonces estaríamos nosotros cometiendo otro 

delito", explicó. Finalmente recordó que los ciudadanos pueden a llamar a la Línea 

de Seguridad o el Chat de Confianza (55) 5533-5533, donde podrán recibir 

orientación jurídica de manera gratuita. Escucha un audio sobre un reporte de 

fraude que recibimos a nuestra Línea de Seguridad”2 

Actualmente la persecución de dicho delito, aplicación de medidas, judicialización y 

eventual sanción, se ha visto entorpecido toda vez que la víctima, al haber puesto 

en disposición del delincuente tanto el vehículo, como los papeles, es víctima de 

fraude, y no de robo como los ciudadanos podrían pensar. 

En ese sentido, el artículo 231, fracción II en su segundo párrafo, señala lo siguiente: 

“cuando el lucro obtenido consista en un vehículo automotor, independientemente 

de su valor, se aplicarán las penas previstas en la fracción V del artículo inmediato 

anterior”. 

Es decir, la conducta multicitada sí es un fraude, pero requiere de la denuncia del 

sujeto pasivo, y al ser un delito no grave, no amerita prisión preventiva oficiosa. 

Asimismo, resulta más complejo y lento el proceso de subir dicha comisión de 

conducta delictiva a las plataformas existentes para aviso y detección de vehículos 

de procedencia ilícita. 

La magnitud de dicho delito ha quedado documentada en diversos medios de 

comunicación, e incluso, la Comisión Nacional de Protección y Defensa a Usuarios 

de Servicios Financieros (CONDUSEF) emitió un comunicado, tal y como se 

señalan a continuación: 

 
2 https://www.consejociudadanomx.org/contenido/alerta-consejo-ciudadano-por-fraudes-de-compraventa-
de-vehiculos-en-internet 



 

 

“Condusef alerta a la población sobre fraudes con cheques falsos en la 

compra-venta de autos usados 

• Operan delincuentes con cheques certificados o de caja falsos o sin fondos • 

Recuerda que documentos de pago emitidos por otros bancos se reflejan en tu 

cuenta hasta 48 horas después y “salvo buen cobro” 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros  

Atenta a riesgos que puedan afectar a los usuarios de productos y servicios 

financieros, el 28 de mayo pasado la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)  alertó a la 

población sobre posibles fraudes en la compra-venta de autos usados entre 

particulares, derivado del conocimiento de casos en que el dueño de un automóvil 

en venta lo entrega con sus respectivos documentos a un supuesto comprador, el 

cual paga con cheques certificados o de caja que resultan falsos o no tienen fondos. 

Tan sólo en el Distrito Federal, el día de ayer la Fiscal para la Atención del Delito de 

Robo de Vehículo y Transporte de la Procuraduría General de Justicia, señaló que 

se inician 4 averiguaciones diarias en promedio por este delito. 

Al respecto, te recordamos que cuando depositas en tu cuenta cheques de un banco 

diferente a aquel en que manejes tu cuenta, el dinero realmente es tuyo hasta que 

la institución bancaria que emitió el cheque entregue a tu banco el importe del 

mismo, lo cual puede tardar hasta dos días. Es decir, incluso aunque veas en tu 

cuenta el depósito, los recursos serán efectivos hasta que quede “en firme”, de lo 

contrario se borrarán de tu cuenta. A esto los bancos le llaman “salvo buen cobro” 

Con el objetivo de minimizar este riesgo, sería conveniente que los funcionarios 

bancarios indiquen a sus ejecutivos de cuenta y/o cajeros que deben comunicar a 

los usuarios, al momento de realizar transacciones con cheques certificados o 



 

 

de caja, que la operación se reflejará en la cuenta hasta que el propio banco 

receptor pueda cobrarlo. 

Es necesario que en este tipo de operaciones tengas en cuenta algunas 

recomendaciones: 

• Es más seguro que solicites al comprador que te pague con una transferencia 

bancaria a tu cuenta y verificar que la misma efectivamente se realice, 

consultando en tu banco que se recibió dicho movimiento en firme 

• Si la operación de compra-venta la vas a realizar con un cheque, verifica que 

ya hayan quedado en firme los recursos antes de entregar la documentación 

del vehículo y llaves. 

• En caso de haber sido víctima de un posible fraude, acude a presentar la 

denuncia penal ante la agencia del ministerio público de tu localidad, incluso 

porque la unidad puede ser utilizada para cometer algún ilícito. 

• Realiza las transacciones en lugares públicos y con vigilancia que garanticen 

tu seguridad, no te arriesgues”.3 

La magnitud del problema requiere de una pronta solución por parte de los 

legisladores, con la finalidad de que la fiscalía cuente con más y mejores 

herramientas, tanto para sancionar a los delincuentes, como para poder emitir 

alertas tempranas del robo de los vehículos, así como para salvaguardar la 

seguridad de quienes ya fueron víctimas, y que éstas no se revictimicen. 

 
3 https://www.gob.mx/condusef/prensa/condusef-alerta-a-la-poblacion-sobre-fraudes-con-cheques-falsos-
en-la-compra-venta-de-autos-usados 



 

 

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad: 

Que Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la 

presente iniciativa, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones 

I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

V. Texto normativo propuesto: 

 

VIGENTE PROPUESTO 

ARTICULO 224 

… 

B) Se impondrá de cuatro a ocho años, 
cuando se trate de un vehículo automotriz. 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas 

previstas en el artículo anterior, a quien: 

I… 

II. Obtenga una cantidad de dinero o cualquier 

otro lucro, como consecuencia directa e 

inmediata del otorgamiento o endoso a 

ARTICULO 224 

… 

B) Se impondrá de cuatro a ocho años, 
cuando se trate de un vehículo automotriz. 

I. Se equipara al delito de robo, al que a 
través de la utilización de herramientas 
tecnológicas, cheques sin fondos, 
cheques certificados falsificados, o 
cualquier otro medio, simule el pago por la 
compra de un vehículo, y se apodere de 
este, y en su caso, de la documentación del 
mismo.  Se sancionará conforme lo 
dispuesto por el inciso B) del presente 
artículo. 

 

ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas 

previstas en el artículo anterior, a quien: 

I… 

II. Obtenga una cantidad de dinero o cualquier 

otro lucro, como consecuencia directa e 

inmediata del otorgamiento o endoso a 



 

 

 

VI. Texto normativo propuesto: 

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de este H. 

Congreso, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN AL INCISO B) DEL ARTÍCULO 224, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 

231, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

PRIMERO. - Se reforma el artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, 

para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 224.- … 

… 

B) Se impondrá de cuatro a ocho años, cuando se trate de un vehículo automotriz. 

I. Se equipara al delito de robo, al que a través de la utilización de herramientas 

tecnológicas, cheques sin fondos, cheques certificados falsificados, o 

cualquier otro medio, simule el pago por la compra de un vehículo, y se 

apodere de este, y en su caso, de la documentación del mismo.  Se sancionará 

conforme lo dispuesto por el inciso B) del presente artículo. 

SEGUNDO.- Se reforma el artículo 231 del Código Penal para el Distrito Federal, 

nombre propio o de otro, de un documento 

nominativo, a la orden o al portador, contra 

una persona supuesta o que el otorgante sabe 

que no ha de pagarlo; 

Cuando el lucro obtenido consista en un 

vehículo automotor, independientemente de 

su valor, se aplicarán las penas previstas en 

la fracción V del artículo inmediato anterior. 

nombre propio o de otro, de un documento 

nominativo, a la orden o al portador, contra 

una persona supuesta o que el otorgante sabe 

que no ha de pagarlo; 

Cuando el lucro obtenido consista en un 

vehículo automotor, independientemente de 

su valor, se supeditará a lo dispuesto por la 

fracción I, del inciso B) del artículo 224, 

independientemente de que la víctima haya 

entregado el vehículo y su documentación. 



 

 

para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 231.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior, a quien: 

I…  

II. Obtenga una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, como consecuencia 

directa e inmediata del otorgamiento o endoso a nombre propio o de otro, de un 

documento nominativo, a la orden o al portador, contra una persona supuesta o que 

el otorgante sabe que no ha de pagarlo; 

Cuando el lucro obtenido consista en un vehículo automotor, independientemente 

de su valor, se supeditará a lo dispuesto por la fracción I, del inciso B) del 

artículo 224, independientemente de que la víctima haya entregado el vehículo 

y su documentación. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, el día 20 de septiembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

 

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

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de este Poder Legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 

ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BIENESTAR 

ANIMAL, bajo el siguiente: 

 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

 

Fortalecer las facultades de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México (PAOT) en materia de bienestar animal para 

combatir el maltrato y crueldad hacia estos seres sintientes 

. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Hoy en día, nadie puede negar que el maltrato y la crueldad hacia los animales 

continúa siendo una constante en nuestra sociedad, no obstante que cada vez más 

personas se unen en la lucha por defender sus derechos. 

 

Ese maltrato y crueldad se ve reflejado en el abandono del que son objeto por la 

falta de educación, afectando la salud pública, la seguridad de las personas y el 

medio ambiente. Numerosos estudios a nivel mundial demuestran la importancia de 

establecer mecanismos para la detección, prevención y tratamiento de la violencia 

hacia los animales, no sólo como vía para protegerlos adecuadamente, sino para 

vigilar y controlar los indicios de violencia entre seres humanos. 

  

En varios pases del mundo el maltrato y la crueldad es penado con cárcel o con 

multas elevadas con el objeto de disuadir esta práctica y proteger a los animales1 

 

En este sentido es importante resaltar que en la Ciudad de México, la protección de 

estos seres sintientes se encuentra establecida desde la misma Constitución, por lo 

que autoridades y ciudadanos están obligados a respetarlos y brindarles un trato 

digno y respetuoso. 

 

II. PROBLEMÁTICA 

 

La PAOT, como autoridad ambiental y del ordenamiento territorial, es un organismo 

                                                           
1 Disponible en: https://www.telesurtv.net/telesuragenda/El-maltrato-animal-20160726-0035.html  
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público descentralizado de la Administración Pública, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y autonomía operativa y financiera para el buen desempeño de 

sus funciones, que tiene por objeto la defensa de los derechos de toda persona a 

disfrutar de un ambiente adecuado y la utilización racional del territorio y los 

recursos naturales, para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y 

vigilancia de la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento territorial; así como la protección, preservación y 

restauración del ambiente y el equilibrio ecológico en la Ciudad de México, conforme 

a las atribuciones que se le otorgan. 

 

Dichas atribuciones han ayudado a la PAOT a desarrollar un trabajo sumamente 

benéfico para la sociedad, pero dada la evolución de la misma, hoy resultan 

insuficientes, particularmente en materia de bienestar animal como parte del medio 

ambiente y el equilibrio ecológico. 

 

 

III. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y EL BIENESTAR 

ANIMAL 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 163/2018 

elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, ha expresado claramente que “cualquier 

práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no 

puede considerarse una expresión cultural amparada ni prima facie ni de manera 

definitiva por la Constitución.” 

 

Incluso ha establecido claramente que cuando se alegue una violación al derecho 

a la cultura, este derecho no será considerado absoluto, por estar “el respeto mutuo 

que nos debemos los seres humanos y el que todos le debemos a la naturaleza”, 
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por encima de este. 

 

 

IV. DATOS DUROS EN MÉXICO RESPETO A LOS ANIMALES 

 

Según una encuesta realizada por Consulta Motofsky en 2019, México es un país 

pet friendly, pues un 82 por ciento de sus ciudadanos tiene alguna mascota; las 

mujeres predominan con un 87.2 por ciento, mientras que en los hombres el 

porcentaje fue del 76.9 por ciento. 2 

 

En cuanto a la distribución por regiones, la presencia de mascotas destaca en el 

centro del país donde llega al 59%, mientras que es el noreste la región donde 

menos mascotas se tienen (46%). Refiere además que, por mucho, la mascota más 

presente en las familias mexicanas es el perro: 87% de los hogares que tienen 

mascotas dicen tener un perro, muy por arriba del 23% que tiene gatos; destacando 

que no es extraña la convivencia entre perros y gatos en la misma casa.  

 

Así lo afirma el 17% de quienes tienen mascotas y en cuyos hogares conviven 

ambos. Por lo que hace a la inversión económica para su manutención, se evidenció 

que en promedio los mexicanos aseguran llevar a su mascota al veterinario 2 veces 

en un año; el 42% lleva a su mascota 1 o 2 veces, aunque el 33% afirma que en 

ninguna ocasión lo ha hecho.  

 

Ahora bien, respecto al maltrato animal, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública 

                                                           
2 Disponible en: https://www.angulo7.com.mx/2019/11/11/mitofsky-87-de-mujeres-y-76-de-hombres-en-
mexico-tienen-mascotas/  
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2016, México es el tercer país a nivel mundial en materia de crueldad animal. Uno 

los animales más afectados por este tipo de violencia son los perros, ya que según 

se estima en el mismo censo, sólo el 30% de los cerca de 18 millones de perros que 

habitan en nuestro país tienen un dueño, con lo cual se asume al 70% restante 

como perros callejeros.  

 

En este rubro, diversas organizaciones civiles mencionan que, anualmente, el 

número de perros callejeros crece aproximadamente en un 20%. Esta cifra coloca 

a México en el primer lugar de América Latina de los países con más perros 

callejeros. El 75% de dichos caninos no han recibido una vacuna o desparasitación 

en toda su vida, lo que se convierte en un riesgo para la salud pública y un foco de 

infección para otros perros. 

 

De acuerdo con Adrian Polo Jeréz, (coordinador Técnico de la Unidad de Animales 

de Compañía de MSD Salud Animal en México), el 72 por ciento de los animales de 

compañía llega de forma inesperada, lo que significa que la familia no se encontraba 

preparada o no estaba totalmente convencida de recibir un perro o gato en casa, lo 

cual incrementa la posibilidad de que sean abandonados.  

  

En la Ciudad de México existen cerca de 1 millón 200 mil perros en situación de 

calle, motivo por el cual se impulsa la adopción y esterilización como las dos formas 

principales para reducir el abandono y el maltrato de animales de compañía. Lo otro 

es dejarlos en una plaza sin pensar en las repercusiones: hambre, frío, golpes o 

enfermedades que ponen en peligro su vida.3 

                                                           
3 Disponible en: https://www.milenio.com/estados/dia-internacional-de-los-animales-callejeros-4-de-
abril#:~:text=Ejemplo%20de%20ello%2C%20en%20la,maltrato%20de%20animales%20de%20compa%C3%B
1%C3%ADa. 
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V. DATOS DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

La PAOT, durante el 2022, se han recibido 4,085 denuncias en total de las cuales 

el 53.14% corresponden a maltrato animal, respecto al 2021 fue de 10,039, de las 

cuales 5,536, es decir, 55.14% fueron por maltrato animal.  

 

En noviembre 2021 se obtuvo la primera sentencia condenatoria por maltrato 

animal, los hechos ocurrieron en la colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc. La 

sanción impuesta fue de 2 años y 1 mes, multa de 76 mil pesos; además, el 

sentenciado no podrá recuperar sus animales ni volver a tener perros y gatos bajo 

su resguardo.4  

 

Respecto a los distintos tipos de maltrato y crueldad podemos encontrar el no 

alimentarlos, privarlos de espacio limpio y suficiente para su recreación y el 

abandono o golpes. 

 

El maltrato animal en la Ciudad de México no ha dejado de aumentar. Al respecto, 

la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

(PAOT), ha señalado que, del análisis a la diversidad de conductas que se 

denuncian en la Ciudad de México, se destaca que para el año 2020, de un total de 

1,193 denuncias e investigaciones de oficio el 40.91% corresponde a la materia de 

animales.5 

 

                                                           
4 (BOLETÍN PAOT. NOV. 2021.) 
5 Informe anual paot disponible en: : 
http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/informes/InformePAOT2020.pdf  
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Por otra parte, en 2016 la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la 

entonces Procuraduría General de Justicia capitalina, señaló que las tres Alcaldías 

de la Ciudad de México que presentaban la mayor incidencia de maltrato animal, 

son las mismas que tienen la mayor tasa de homicidios, las cuales son: Iztapalapa, 

Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, lo que significa que del total de denuncias por 

maltrato animal presentadas de enero de 2015 a junio de 2016, 26 corresponden a 

la delegación Gustavo A. Madero, 25 a Cuauhtémoc y 23 a Iztapalapa; es decir, 39 

por ciento entre las tres demarcaciones.6 

 

Aunado a lo anterior, informó que de las 186 denuncias interpuestas, 62 por ciento 

están vinculada con perros, siete por ciento con gatos, uno por ciento con caballos, 

otro uno por ciento con conejos y 29 por ciento restante, con otros animales.7 

 

De acuerdo a la PAOT, los datos por Alcaldía en el 2022 son los siguientes:  

Alcaldías Número de denuncias 

Xochimilco 123 

Venustiano Carranza 124 

Tlalpan 124 

Tlahuac 68 

Milpa Alta 20 

Miguel Hidalgo 98 

La Magdalena Contreras 67 

Iztapalapa 398 

Iztacalco 122 

Gustavo A. Madero 291 

                                                           
6 Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/08/15/1111046  
7 Ibídem  
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Cuauhtémoc 149 

Cuajimalpa de Morelos 40 

Coyoacán 166 

Benito Juárez 142 

Azcapotzalco 126 

Álvaro Obregón 192 

 

En otro aspecto podemos encontrar que por el tipo de maltrato en todas las 

alcaldías, están los siguientes:  

 

 Falta de espacio o ubicados en la azotea: alrededor de 800 casos  

 Amarrados y golpes: 600 casos 

 Almacenamiento (uso de pie de cría): 70 casos 

 Falta de alimento: 600 casos 

 

A nivel América Latina, el país ocupa el tercer lugar en maltrato animal y el primero 

en contar con perros callejeros. 

 

 

VI. DE LA INICIATIVA 

 

Derivado de todos los argumentos anteriormente expuestos, es que surge la 

necesidad de fortalecer las atribuciones de todas las autoridades en materia de 

bienestar y protección animal, pero a la PAOT particularmente para eficientar sus 

labores de vigilancia, verificación, denuncia, colaboración con otras autoridades, el 

alcance de sus resoluciones, difusión y participación ciudadana. 
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Para una mayor referencia, a continuación se expone un cuadro comparativo que 

contiene las modificaciones legales mencionadas: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA  

Artículo 5.- - Corresponde a la 

Procuraduría el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

 

I. a VI BIS. … 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

Artículo 5.- - Corresponde a la 

Procuraduría el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

 

I. a VI BIS… 

 

VI BIS 1. Vigilar el cumplimiento 

de las disposiciones de la presente 

Ley, mediante la atención a las 

denuncias ciudadanas de presuntos 

casos de maltrato animal, así como 

investigar de oficio cuando no medie 

denuncia interpuesta, conforme a la 

presente Ley y su Reglamento; 

 

VI BIS 2. Verificar a los 

establecimientos mercantiles, 

criadores, criaderos y actividades 

vinculadas con el manejo, 

reproducción, selección, crianza o 
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Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

venta de animales de compañía, que 

incumplan lo establecido por la ley 

en la materia y la presente Ley; 

 

VI BIS 3. Presentar las denuncias 

ante el Ministerio Público por los 

delitos cometidos por actos de 

presunto maltrato, crueldad o 

sufrimiento en contra de animales, 

así como ante el Juez Cívico sobre 

actos u omisiones;  

 

VI BIS 4. Dar aviso a la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente 

cuando la tenencia de alguna 

especie de fauna silvestre en 

cautiverio o cuando se trate de 

especies bajo alguna categoría de 

riesgo y  no se cuente con el registro, 

permiso y autorización requeridos 

por la legislación aplicable, así como 

a quienes vendan especies de fauna 

silvestre, sus productos o 

subproductos, sin contar con las 

autorizaciones correspondientes; 

 

VI BIS 5. Emitir recomendaciones en 
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Sin correlativo 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

las materias de bienestar animal con 

el propósito de promover el 

cumplimiento de sus disposiciones y 

su sanción cuando corresponda; 

 

VII BIS 6. Suscribir acuerdos, 

convenios, contratos y demás 

instrumentos consensuales con los 

sectores social y privado, tanto 

nacionales como internacionales, 

que busquen generar mejores 

opciones para garantizar el bienestar 

y protección a los animales en la 

Ciudad de México; 

 

VI BIS 7. Preparar y difundir 

información veraz, oportuna y 

técnicamente sustentada sobre 

bienestar animal y tutela 

responsable de animales; 

 

VI BIS 8. Organizar y participar en 

campañas masivas de medicina 

veterinaria preventiva, 

esterilizaciones y de adopción o 

acogimiento responsable; 
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Sin correlativo 

 

 

 

VII. a XXXIV. … 

VI BIS 9. Promover la participación 

ciudadana a fin de difundir la cultura 

de protección y bienestar animal; 

 

VII. al XXXIV. … 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL 

Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL 

 

 

UNICO.- Se adicionan las fracciones VI BIS 1, VI BIS 2, VI BIS 3, VI BIS 4, VI BIS 

5, VI BIS 6, VI BIS 7, VI BIS 8 y VI BIS 9 al artículo 5 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL  

Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

Artículo 5.- - Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 
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I. a VI BIS. … 

 

VI BIS 1. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, 

mediante la atención a las denuncias ciudadanas de presuntos casos de 

maltrato animal, así como investigar de oficio cuando no medie denuncia 

interpuesta, conforme a la presente Ley y su Reglamento; 

 

VI BIS 2. Verificar a los establecimientos mercantiles, criadores, criaderos y 

actividades vinculadas con el manejo, reproducción, selección, crianza o 

venta de animales de compañía, que incumplan lo establecido por la ley en la 

materia y la presente Ley; 

 

VI BIS 3. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos 

cometidos por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra 

de animales, así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones;  

 

VI BIS 4. Dar aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

cuando la tenencia de alguna especie de fauna silvestre en cautiverio o 

cuando se trate de especies bajo alguna categoría de riesgo y no se cuente 

con el registro, permiso y autorización requeridos por la legislación aplicable, 

así como a quienes vendan especies de fauna silvestre, sus productos o 

subproductos, sin contar con las autorizaciones correspondientes; 

 

VI BIS 5. Emitir recomendaciones en las materias de bienestar animal con el 

propósito de promover el cumplimiento de sus disposiciones y su sanción 

cuando corresponda; 

 

Doc ID: 35a6b44ffde4e9c383af502a950d76c8ad22b46e



                                             

 

Página 14 de 15 
 

VII BIS 6. Suscribir acuerdos, convenios, contratos y demás instrumentos 

consensuales con los sectores social y privado, tanto nacionales como 

internacionales, que busquen generar mejores opciones para garantizar el 

bienestar y protección a los animales en la Ciudad de México; 

 

VI BIS 7. Preparar y difundir información veraz, oportuna y técnicamente 

sustentada sobre bienestar animal y tutela responsable de animales; 

 

VI BIS 8. Organizar y participar en campañas masivas de medicina veterinaria 

preventiva, esterilizaciones y de adopción o acogimiento responsable; 

 

VI BIS 9. Promover la participación ciudadana a fin de difundir la cultura de 

protección y bienestar animal. 

 

VII. al XXXIV. … 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

 

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 jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de septiembre 

del dos mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Ciudad de México a 20 de septiembre del 2022.  

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE 
 
Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, realizada para 
conocer la prevalencia de la discriminación y sus manifestaciones en México, una de cada cinco 
personas de 18 y más años declaró haber sido discriminada. El tono de piel, su manera de 
hablar, peso, estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, creencias religiosas, 
sexo, edad y orientación sexual fueron los motivos más señalados para ser discriminados en la 
citada encuesta. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha alertado que en nuestro país 
existe un grave problema de discriminación, especialmente por la apariencia física de las 
personas tomando en cuenta su color de piel y/o su origen étnico. Lo anterior, no obstante el 
amplio marco legal constitucional que se ha estado construyendo para prevenir y erradicar actos 
de discriminación que se presentan en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 
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La ENADIS señala que el 20.2%1 de la población de 18 años y más declaró haber sido 
discriminada en el último año por alguna característica o condición personal, tono de piel, 
manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde 
vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual. 

Los motivos que destacan son principalmente forma de vestir o arreglo personal, peso o 
estatura, creencias religiosas y la edad. Este comportamiento se presenta en proporciones 
similares: 20.1% mujeres y 20.2% hombres. Otro porcentaje de 23.3% de la población adulta 
considera que en los últimos cinco años se le negó injustificadamente algún derecho: las causas 
principales fueron la forma de vestir o arreglo personal, el peso o estatura, la edad y las 
creencias religiosas.  

La Encuesta también destaca que 86.4% de las personas que padece alguna discapacidad 
debió enfrentar alguna barrera de accesibilidad cuando buscó información para algún trámite, 
servicio o programa gubernamental, y 21.8% de las personas con diversidad religiosa se siente 
poco o nada libre para expresar sus creencias, cultos o ritos en su comunidad. 

Los principales ámbitos donde las personas indígenas y las que tienen alguna discapacidad 
percibieron haber sido discriminadas son los servicios médicos, la calle o transporte público, y 
también en la familia. Las personas de diversidad religiosa, las personas mayores, los 
adolescentes y jóvenes, y las mujeres declararon que principalmente fueron discriminados en 
la calle o transporte público, el trabajo o escuela y la familia. El 23.3% de los encuestados 
señaló que en los últimos cinco años se le negó injustificadamente algún derecho como recibir 
apoyo de programas sociales, atención médica o medicamentos.  

La situación de discriminación mayormente declarada en casi todos los grupos de estudio fue 
que le han insultado, burlado o dicho cosas que le molestaran. El 19.3% de personas con 
discapacidad declaró que lo (a) hacen sentir o miran de forma incómoda. El 40.3% de la 
población indígena declaró que se le discriminó debido a su condición de persona indígena; el 
58.3% de las personas con discapacidad, a causa de su condición de discapacidad y de las 
personas de la diversidad religiosa, el 41.7% señaló que fue por sus creencias religiosas.  

 

                                                 
1https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENADIS2017_08.pdf#:~:text=El%20Instit
uto%20Nacional%20de%20Estad%C3%ADstica%20y%20Geograf%C3%ADa%20%28INEGI%29,el%20Consejo%20Naci
onal%20de%20Ciencia%20y%20Tecnolog%C3%ADa%20%28CONACYT%29. 
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2 

El porcentaje de población de 18 años y más que opina que se respetan poco o nada los 
derechos para los distintos grupos de población, varía de forma importante. Encabezan la lista 
el grupo de personas trans con 71.9% y el de las personas gays o lesbianas con 65.5%. El 
57.1% de las mujeres de 18 años y más que se ocuparon como trabajadoras remuneradas del 
hogar declaró que en el país se respetan poco o nada sus derechos; le siguen en porcentaje la 
población indígena y personas con discapacidad. 

En otros temas que muestran la idiosincrasia de los y las mexicanas es que la población de 18 
años y más no rentaría un cuarto de su vivienda a alguna persona ya sea por ser extranjera 
(39.1%), joven (38.6%), persona trans (36.4%), tener VIH o SIDA (35.9%), o ser gay o lesbiana 
(32.3%).  

La población que no estaría de acuerdo en que su hijo o hija se casara con una persona con 
SIDA o VIH es de 56.6%, para con una persona del mismo sexo es de 43.0%, y para personas 
de la diversidad religiosa es del 13.3%. Son las tres características con el mayor porcentaje de 
rechazo.  

 

                                                 
2 Ibidem. 
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Poco más del 60% de la población de 18 años y más está de acuerdo con que “la mayoría de 
las y los jóvenes son irresponsables”. El 44.7%, en que “mientras más religiones se permitan 
en el país, habrá más conflictos sociales”. Y un 24.5% considera que “las personas con 
discapacidad son de poca ayuda en el trabajo”.  

Los resultados de la ENADIS permitieron constatar un panorama amplio y relevante acerca de 
la discriminación en la población mexicana, de ahí que la información que se obtuvo en 2017 y 
la que se obtendrá en la nueva ENADIS, próxima a realizarse, permitirá identificar a qué grupos 
de la población afecta en mayor medida la discriminación, lo que contribuirá al diseño de 
políticas públicas orientadas al fomento de una sociedad más igualitaria y libre de 
discriminación. 

Los principales ámbitos donde las personas indígenas y las que tienen alguna discapacidad 
percibieron haber sido discriminadas en el último año, son los servicios médicos, la calle o 
transporte público, y en la familia. Las personas de diversidad religiosa, las personas mayores, 
los adolescentes y jóvenes, y las mujeres declararon principalmente la calle o transporte 
público, el trabajo o escuela y la familia.3 

Para el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México4 el 
fenómeno de la discriminación es complicado de conceptualizar porque es al mismo tiempo una 
práctica enraizada en una dinámica social compleja y un principio jurídico –una conducta 
antisocial– asociada a la defensa y promoción de los derechos humanos y un eje articulador de 
acciones y políticas públicas. En términos generales, la discriminación es una práctica que 
diferencia y busca hacer menoscabo de los derechos y colocando en una situación de 
desventaja, marginación, exclusión y vulnerabilidad a personas y grupos. 
 
Una definición amplia, de acuerdo con el documento del Conapred local, de lo significa la 
discriminación abarcando las distintas formas en que se expresa, es la acuñada por Jesús 
Rodríguez Zepeda: La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, sistemática y 
socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas, sobre la base 
de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene 
por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales.  

La discriminación es desprecio contra una persona o grupo de personas. Históricamente han 
sido excluidas las personas indígenas, personas de la diversidad sexual, personas por su color 
de piel, por alguna discapacidad, por situación económica, edad, y por embarazo entre otras y 
está presente en nuestras vidas y en todas las personas: Quien la padece, quien la ejerce y 

                                                 
3 ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISCRIMINACIÓN (ENADIS) 2017 (inegi.org.mx) 
4 599e4551edd55282339351.pdf (cdmx.gob.mx) 
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quien no quiere mirarla. La discriminación es una conducta que favorece la desigualdad, viola 
principalmente el derecho al trabajo y genera exclusión y división entre las personas.5 

En este sentido, la definición formal de discriminación es algo que la ciudadanía puede 
desconocer, no obstante, existe una interpretación colectiva que en términos generales se 
puede reconocer como la exclusión social por razones de raza, género, preferencia sexual, nivel 
económico o cultural, etc. 

En este contexto, es indispensable que la norma en la materia cuente con una definición clara 
y precisa que contribuya de forma determinante a entender el fenómeno y a reconocerlo 
inequívocamente cuando se presente. Y por otra parte, también deberá contribuir a mejorar la 
aplicación de la ley y por tanto, a cumplir con su objetivo. 

En la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación local, realizó en 
2013 una encuesta conjuntamente con la encuestadora privada Mitofsky, la cual arrojó que la 
discriminación no aparece entre los principales problemas de la Ciudad de México; sin embargo, 
no deja de ser un aspecto fundamental para las personas cuando se visibiliza.  

No obstante que la encuesta ratificó lo que los estudios de opinión habían venido diciendo, que 
entre los principales problemas que percibía la ciudadanía del entonces Distrito Federal estaban 
la delincuencia o inseguridad, la violencia, la corrupción, el desempleo y la pobreza por 
mencionar los más relevantes, en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación ocupa el cuarto lugar en importancia, precedido 
por el derecho a la educación, a la salud y al trabajo6. 

El Copred Ciudad de México enfatiza que para las personas residentes en la Ciudad de México, 
la discriminación se asocia con: la pobreza, el maltrato, la desigualdad, la falta de respeto y 
hacer menos a las personas, principalmente. Por ende resulta lógico que se considere que las 
causas más comunes de ésta sean la pobreza, el color de la piel, las preferencias sexuales, la 
educación y la situación económica.  
 
Cabe destacar que fueron respuestas espontáneas, por lo que la gente reconoce que existe 
una sociedad clasista y racista y que a las personas se les discrimina marcadamente por su 
apariencia, confirmando los hallazgos de estudios anteriores. El nivel de discriminación en la 
Ciudad de México es elevado considerando que su calificación es de 7.2, donde 10 significa 
que existe mucha discriminación y 0 representa que no existe.  

                                                 
5 Ibidem.  
6 Ibidem.  
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Sin embargo, existe una perspectiva optimista para resolver el problema de la discriminación 
en la Ciudad de México, ya que el 76% considera que las/os habitantes podemos hacer mucho 
o algo al respecto. En este sentido, 53% consideró que el principal responsable de que se 
cumpla el derecho a la igualdad y no discriminación es la/el ciudadano, frente a un 44 por ciento 
que considera que lo es el gobierno. En este sentido, no está de más comentar que las 
denuncias de casos de discriminación que ha registrado el Consejo entre 2013 y 2015 han 
ocurrido la mayoría de las veces entre particulares7. 
 
De los cuarenta grupos de población estudiados, la percepción de la existencia de 
discriminación es más elevada en las personas: 1) indígenas, 2) pobres, 3) gays, 4) con VIH 
SIDA, 5) con antecedentes penales o que estuvieron en la cárcel, 6) con discapacidad, 7) con 
sobrepeso, 8) integrantes de la población callejera, 9) trabajadoras sexuales y 10) de 
preferencia u orientación sexual distinta a la heterosexual. 
 
Sin embargo, cuándo se pregunta cuáles de la lista de 40 son los grupos más discriminados, 
el orden cambia. Esto es, los más evidentemente discriminados son: 1. Indígenas, 2. Gays, 3. 
de piel morena, 4. Pobres, 5. Adultos mayores, 6. Con distinta lengua, idioma o forma de hablar, 
7. Con VIH-SIDA, 8. Con discapacidad, 9. Lesbianas, 10. De estatura baja. 
  

De nueva cuenta cuando se desagrega por delegación las respuestas de los grupos más 
evidentemente discriminados hay contrastes, si bien en las 16 demarcaciones son las 
personas indígenas las más evidentemente discriminadas, los porcentajes varían 
notoriamente y van de un máximo de 30.3% en Cuajimalpa de Morelos a un mínimo de 
18.0% en Venustiano Carranza, siendo el promedio en el Distrito Federal de 24.0% . 
 

 
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
De acuerdo con la información de la presidenta del Copred, Mtra. Geraldina González de la 
Vega Hernández, las mujeres siguen siendo el sector más discriminado tanto en el ámbito 
familiar como en el laboral, por ejemplo cita que en 2019, tres cuartas partes de las quejas 
registradas estuvieron ligadas a cuestiones de género. Sigue existiendo un porcentaje muy alto 
en discriminación por embarazo 21.59%; seguido de condición de salud, 17.75%; discapacidad, 

                                                 
7 Ibidem. 
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9.46%; género, 8.87%; forma de actuar, 6.50%; identidad de género, 5.32%; orientación o 
preferencia sexual, 5.02%; condición jurídica, 4.73%; apariencia física, 4.14%, y edad, 3.25%.  
 

 

 
 
 

Entre las mujeres, las más discriminadas son las personas indígenas, las trabajadoras del hogar 
y las trabajadoras sexuales. Las alcaldías con mayor número de denuncias son Cuauhtémoc, 
Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Álvaro Obregón.8 

 

                                                 
8 Ibidem. 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
Los resultados de la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México, realizada en 
vivienda en agosto 2021, muestra que la discriminación ha aumentado. En 2013, el nivel de 
discriminación en la Ciudad de México fue considerado en un promedio de calificación 
de 7.2; la encuesta realizada en 2021, le arrojó una calificación promedio de 7.5%9 
 

 
 
La siguiente gráfica10 muestra la percepción de la población de los motivos para discriminar. 
Como se puede apreciar en 2013 la pobreza se consideraba como el primer motivo, en 2017, 
la educación y en 2021 la pobreza volvió a ser el principal motivo para actos de discriminación. 
 

                                                 
9 Presentación de PowerPoint (cdmx.gob.mx) 
10 Ibidem.  
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Las encuestas realizadas en la Ciudad de México muestran la necesidad de reforzar el 
andamiaje legal para que los actos de discriminación se reduzcan, y si bien es cierto que se 
han creado leyes e instituciones como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México y el Consejo de Prevención y Eliminación de la Discriminación de la Ciudad de México, 
es necesario actualizar la Ley para Prevenir y Elimina la Discriminación de la Ciudad de México 
para armonizar su terminología con la Ley Federal en la materia, agregando la definición de 
discriminación. 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación (SG), a través del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred), se encuentran realizando el levantamiento de la 
Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (2022). 
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11 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD  
Y CONVENCIONALIDAD 

 
PRIMERO.- Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada 
por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, y ratificada 
por el Estado Mexicano, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana. 
 
SEGUNDO. Que los artículos 1° y 2° de la citada Declaración establecen que 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. Así también que toda 
persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 

                                                 
11 Ibidem.  
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o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Por su parte, el artículo 7 
señala también que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
 
TERCERO.- Que la Organización de las Naciones Unidas estableció el primero de marzo como 
el Día para la Cero Discriminación, para promover y celebrar el derecho inalienable que tiene 
cada persona a vivir una vida plena con dignidad, independientemente de su aspecto , sexo, 
edad, religión, etnia, idioma, estado de salud, origen, estatus económico o migratorio, o por 
cualquier otra índole.  
 
CUARTO.- Que la importante reforma de 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, estableció a nuestra carta como una Constitución de derechos humanos y 
estableció en su artículo 1° que está 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 
 
QUINTO.- Que la citada reforma constitucional dispone también que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
 
SEXTO.- Que el marco jurídico internacional que sustenta el principio de no discriminación 
está contemplado en la mayoría de los instrumentos universales y regionales sobre derechos 
humanos: 
 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 
2. Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza 

(1960). 
3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). 
4. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial (1965). 
5. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (1979). 
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6. Convención sobre los Derechos del Niño (1989). 
7. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad (1999). 
8. Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia (2013). 

 
SÉPTIMO.- Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) define a la 
discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u 
omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o 
resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y libertades, la igualdad real de oportunidades de las 
personas o atentar contra la dignidad humana, con cualquiera de estos motivos: origen étnico 
o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, 
económica, de salud o jurídica, religión, apariencia física, características genéticas, situación 
migratoria, embarazo, lengua, opinión, preferencias sexuales, identidad o filiación política, 
estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, antecedentes penales o cualquier 
otro motivo. También se entenderá como discriminación la homofobia, la misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, la segregación racial, el antisemitismo, así como la discriminación 
racial y otras formas conexas de intolerancia. 
 
OCTAVO.- Recientemente el Congreso de la Unión reformó y adicionó la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación para incluir el término Discriminación en el artículo 1º.; por 
lo que respecta al artículo 9, se consideran como acto de discriminación el estigmatizar y negar 
derechos a personas con VIH/SIDA, o cualquier condición o antecedentes de salud física o 
mental; difundir sin consentimiento de la persona agraviada información sobre su condición y 
antecedentes de salud física o mental, o sobre cualquier otro dato personal sensible; así como 
negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y personas adultas 
mayores o por motivo de la condición de salud física o mental. De ahí la necesidad de actualizar 
nuestra Ley de Salud de la Ciudad de México. 
 
Es por esta reciente reforma y por lo expuesto en cada apartado de esta Iniciativa, que propongo 
a esta Soberanía homologar nuestra Ley de Salud de la Ciudad de México con la Ley General 
de Salud para estudiar, adoptar y ejecutar las medidas necesarias para entender y combatir las 
sindemias, entre otras situaciones que se presenten.  
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 

 
 

LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 
Artículo 4.- Para los efectos de la presente 
Ley, se entenderá por: 
 
I al XII… 
 
 
XIII. Discriminación estructural: Conjunto de 
prácticas sistemáticas, históricas y de poder, 
que niegan el trato igualitario y producen 
resultados desiguales para ciertos grupos 
sociales y que tienen como consecuencias la 
privación o el menoscabo en el acceso a los 
derechos y la reproducción de la 
desigualdad  
social;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente 
Ley, se entenderá por: 
 
I al XII… 
 
 
XIII. Discriminación: Toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia que, 
por acción u omisión, con intención o sin 
ella, no sea objetiva, racional ni 
proporcional y tenga por objeto o 
resultado obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos 
y libertades, cuando se base en uno o más 
de los siguientes motivos: el origen étnico 
o nacional, el color de piel, la cultura, el 
sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, 
económica, de salud física o mental, 
jurídica, la religión, la apariencia física, las 
características genéticas, la situación 
migratoria, el embarazo, la lengua, las 
opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad o filiación política, el estado 
civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, 
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(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIV al XLIII… 

los antecedentes penales o cualquier otro 
motivo; 
 
XIII BIS. Discriminación estructural: Conjunto 
de prácticas sistemáticas, históricas y de 
poder, que niegan el trato igualitario y 
producen resultados desiguales para ciertos 
grupos sociales y que tienen como 
consecuencias la privación o el menoscabo 
en el acceso a los derechos y la 
reproducción de la desigualdad  
social;  
 
XIV al XLIII… 
 

Artículo 6.- Se consideran como conductas 
discriminatorias aquéllas en las que se 
establezca una diferencia comparable que 
no esté justificada en términos de un nexo 
racional entre la medida, y una finalidad 
constitucionalmente permitida. Además, 
aquellas prácticas que, fundamentadas en 
una categoría de las mencionadas en el 
artículo 5 de esta Ley, no cumplan con la 
persecución de una finalidad 
constitucionalmente imperiosa a través de 
una medida que sea adecuada para ello y 
que sea lo menos restrictivas para dichos 
efectos. 
 
Entre éstas, se consideran como conductas 
discriminatorias: 
 
I al V… 
 
VI. Ocultar, limitar o negar la información 
relativa a los derechos sexuales y 

Artículo 6.- Se consideran como conductas 
discriminatorias aquéllas en las que se 
establezca una diferencia comparable que 
no esté justificada en términos de un nexo 
racional entre la medida, y una finalidad 
constitucionalmente permitida. Además, 
aquellas prácticas que, fundamentadas en 
una categoría de las mencionadas en el 
artículo 5 de esta Ley, no cumplan con la 
persecución de una finalidad 
constitucionalmente imperiosa a través de 
una medida que sea adecuada para ello y 
que sea lo menos restrictivas para dichos 
efectos. 
 
Entre éstas, se consideran como conductas 
discriminatorias: 
 
I al V… 
 
VI. Ocultar, limitar o negar la información 
relativa a los derechos sexuales y 
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reproductivos; o impedir el ejercicio del 
derecho a decidir el número y espaciamiento 
de las hijas e hijos; 
 
(sin correlativo) 
 
 
 
 
VII. Negar, limitar, obstaculizar o condicionar 
los servicios de salud y la accesibilidad a los 
establecimientos que los prestan y a los 
bienes que se requieran para brindarlos, así 
como para ejercer el derecho a obtener 
información suficiente relativa a su estado de 
salud, y a participar en las decisiones sobre 
su tratamiento médico o terapéutico; 
 
 
(sin correlativo)  
 
 
 
 
 
VIII al IX… 
 
X. Impedir o limitar el ejercicio de los 
derechos de propiedad, administración y 
disposición de bienes; 
 
 
(sin correlativo)  
 
 
 
 

reproductivos; o impedir el ejercicio del 
derecho a decidir el número y espaciamiento 
de las hijas e hijos; 
 
VI BIS. Estigmatizar y negar derechos a 
personas con VIH/SIDA, o cualquier 
condición o antecedentes de salud física 
o mental; 
 
VII. Negar, limitar, obstaculizar o condicionar 
los servicios de salud y la accesibilidad a los 
establecimientos que los prestan y a los 
bienes que se requieran para brindarlos, así 
como para ejercer el derecho a obtener 
información suficiente relativa a su estado de 
salud, y a participar en las decisiones sobre 
su tratamiento médico o terapéutico; 
 
 
VII BIS. Difundir sin consentimiento de la 
persona agraviada información sobre su 
condición y antecedentes de salud física 
o mental, o sobre cualquier otro dato 
personal sensible; 
 

VIII al IX… 

X. Impedir o limitar el ejercicio de los 
derechos de propiedad, administración y 
disposición de bienes; 
 
 
X BIS. Negar la prestación de servicios 
financieros a personas con discapacidad 
y personas adultas mayores o por motivo 
de la condición de salud física o mental; 
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XI al XXXIX… XI al XXXIX… 

 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente, somete a consideración de esta 
Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 
 
 
 
ÚNICO. Se reforma la fracción XIII del artículo IV; y se adicionan las fracciones XIII BIS del 
artículo IV y las fracciones VI BIS, VII BIS y X BIS al artículo 6 de la Ley para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 
 
Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 
I al XII… 
 
XIII. Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u 
omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o 
resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes 
motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, económica, de salud física o mental, jurídica, la religión, la 
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, 
las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la 
situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o 
cualquier otro motivo; 
 
XIII BIS. Discriminación estructural: Conjunto de prácticas sistemáticas, históricas y de poder, 
que niegan el trato igualitario y producen resultados desiguales para ciertos grupos sociales y 
que tienen como consecuencias la privación o el menoscabo en el acceso a los derechos y la 
reproducción de la desigualdad  
social;  
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XIV al XLIII… 
 

 

Artículo 6.- Se consideran como conductas discriminatorias aquéllas en las que se establezca 
una diferencia comparable que no esté justificada en términos de un nexo racional entre la 
medida, y una finalidad constitucionalmente permitida. Además, aquellas prácticas que, 
fundamentadas en una categoría de las mencionadas en el artículo 5 de esta Ley, no cumplan 
con la persecución de una finalidad constitucionalmente imperiosa a través de una medida que 
sea adecuada para ello y que sea lo menos restrictivas para dichos efectos. 
 
Entre éstas, se consideran como conductas discriminatorias: 
 
I al V… 
 
VI. Ocultar, limitar o negar la información relativa a los derechos sexuales y reproductivos; o 
impedir el ejercicio del derecho a decidir el número y espaciamiento de las hijas e hijos; 
 
VI BIS. Estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/SIDA, o cualquier condición o 
antecedentes de salud física o mental; 
 
VII. Negar, limitar, obstaculizar o condicionar los servicios de salud y la accesibilidad a los 
establecimientos que los prestan y a los bienes que se requieran para brindarlos, así como para 
ejercer el derecho a obtener información suficiente relativa a su estado de salud, y a participar 
en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico; 
 
VII BIS. Difundir sin consentimiento de la persona agraviada información sobre su condición y 
antecedentes de salud física o mental, o sobre cualquier otro dato personal sensible; 
 

VIII al IX… 

 

X. Impedir o limitar el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición de 
bienes; 
 
X BIS. Negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y personas 
adultas mayores o por motivo de la condición de salud física o mental; 
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XI al XXXIX… 

 
 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días de septiembre del dos mil veintidós.  
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a), f) y r); y 30, numeral 

1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 

5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

57 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 

226 DEL CÓDIGO FISCAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO 

EL ARTÍCULO 226 DEL CÓDIGO FISCAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA. 

 

Que quienes sean víctimas de la delincuencia, en particular del robo de documentos 

oficiales, éstos les puedan ser restituidos de forma gratuita, a fin de evitar mayores 

complicaciones a quienes son afectados a causa de un acto de delincuencia.   

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
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La inseguridad constituye uno de los principales problemas en nuestro país, y el que más 

daña a la sociedad, causando afectaciones tanto físicas como materiales a los ciudadanos. 

La incidencia delictiva se ha incrementado progresivamente de manera desbordada, 

principalmente en los delitos de robo a transeúnte, robo a casa habitación o negocio, 

secuestro y homicidio doloso. Las tasas bajas de aprehensión y encarcelamiento han 

contribuido enormemente al problema, la falta de denuncia ha ido convirtiendo el ser víctima 

de delito en algo normal de todos los días, sabemos que las causas son variadas, que la 

prevención se está viendo rebasada, y que las consecuencias, en el mejor de los casos 

incide directamente en afectaciones y detrimento en el patrimonio de los ciudadanos. 

 

Lamentablemente éste inicio de año ha resultado uno de los más violentos, y que de 

acuerdo a cifras del INEGI un 75.9 por ciento de los mexicanos, mayores de 18 años, 

consideran que vivir en su ciudad es inseguro. En este punto, consideramos que los 

esfuerzos de los tres niveles de gobierno en prevenir y sancionar la comisión del delito se 

han visto rebasada por la realidad social, pues la inseguridad continúa al alza, y la estrategia 

de seguridad implementada ha sido insuficiente e ineficaz. En Acción Nacional compartimos 

la visión de tratar de atender las causas y fortalecer la prevención del delito, aunque no 

consideramos que la estrategia implementada sea la más acertada, por lo que también 

debemos enfocarnos en coadyuvar en beneficio de la ciudadanía con la proposición 

de medidas que ayuden a mitigar las consecuencias y afectaciones que sufran los 

habitantes de la Ciudad de México a causa de hechos delictivos.  

 

En razón de lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto el exentar del pago de 

derechos que se causen por trámites de reposición y recuperación de documentos de 

tramitación necesaria previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México, siempre y 

cuando su tramitación se provoque a causa por la comisión de un delito, debiendo 

presentarse el acta de denuncia correspondiente en la que sólo se requerirá acreditar el 

daño causado probando la relación causa-efecto, o el nexo causal del daño material sufrido 

y forma parte de la reparación integral del daño a víctimas de delito a causa de la 

responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México en cuanto a su función de garantizar 

el derecho humano a la seguridad pública.  



 
 

 

 

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

Teléfono 51301980 Ext. 2312. 

 

3 

 

Desde este H. Congreso, debemos abonar en beneficio de los habitantes de la Ciudad de 

México la exención de dicho pago como una forma de mitigar las consecuencias y 

afectaciones materiales causadas por un hecho delictuoso, es decir, que la exención en 

el pago de derechos que se causen por los trámites de reposición y recuperación de 

documentos que hayan sido robados, destruidos o afectados a causa de un delito, 

sirva como una medida de reparación para contrarrestar el impacto y efecto negativo 

causado en el Ciudadano por el delito; que esta medida abone a resarcir a las 

víctimas del delito de manera inmediata en la recuperación de documentos que hayan 

sido afectados a causa del hecho victimizante, y así pueda reincorporarse a sus 

actividades sin menoscabar aún más su patrimonio.  

 

Asimismo, se busca que las autoridades administrativas o fiscales a efecto de proteger, 

respetar, garantizar y promover los derechos humanos de los contribuyentes, así como para 

el debido cumplimiento de sus facultades otorguen certeza y seguridad jurídica a los 

ciudadanos que contribuyen a financiar el gasto público mediante el pago de sus 

contribuciones, y que esa contribución sea proporcional, es decir, que sea justa. Es por ello, 

que la exención de dicho pago es un medio que generará equidad, que atiende a otorgar 

justicia sobre una contribución que se ha generado a causa de una responsabilidad que 

debió garantizar el propio Estado.  

 

Estamos conscientes de lo traumatizante que resulta ser víctima de algún hecho delictuoso, 

del daño físico, emocional y material que trae consigo, y si a eso le sumamos la carga 

económica que genera el tratar de regresar a la vida cotidiana con normalidad y realizar los 

trámites para recuperar los documentos perdidos, resulta un hecho más tortuoso para las 

víctimas. Debe puntualizarse y existir una responsabilidad por parte del Gobierno de la 

Ciudad por la omisión en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, la cual parte de un “no 

funcionamiento” de un servicio público, o de su funcionamiento indebido o retardado, 

deficiente que se traduce en un daño al particular afectando su derecho a la seguridad 

ciudadana.  
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Salvaguardar la seguridad pública debe ser una responsabilidad primaria y esencial del 

Gobierno de la Ciudad de México. Proteger y garantizar la libertad, la integridad física y el 

patrimonio de sus ciudadanos son las bases para un desarrollo sólido en lo económico, 

político y social para tener certidumbre, confianza, orden y estabilidad. El efecto de la lucha 

contra la delincuencia será medible por el número de delitos cometidos y denunciados, por 

lo que también es fundamental promover la cultura de la denuncia por parte de las víctimas 

de los delitos y se frene la intención de normalizar tan lamentables hechos.  

 

 

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

 

NO APLICA. 

 

IV. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

1. Pese a esfuerzos de los distintos niveles de gobierno, la violencia continúa invadiendo 

todos los Estados de la República Mexicana; así lo demuestran las cifras de los últimos 

resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 

donde la percepción de inseguridad en el país es mala, con un 73.9% de población que se 

siente insegura.  

 

Simplemente, en el mes de marzo de 2019, el 32.8% de la población en México consideró 

que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de 

mal, además, el 22.2% de la población refirió que la situación empeoraría, lo que implica 

que más de la mitad de la población consideró que estaríamos igual de mal o peor aún en 

cuanto a seguridad y no se equivocaron. Siendo aún más lamentable que en la Ciudad de 

México la percepción de inseguridad sea del 85%. 

 

La violencia va en aumento y parece que nada puede detenerla. La violencia e inseguridad 

desbordaron, cifras oficiales reflejan una realidad que nadie desea y ante la cual, tras el 

fracaso en este y otros rubros, desde el legislativo debemos asumir una ruta que no implique 
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más gasto para el ciudadano que ha sido víctima de un delito, acciones que permitan evitar 

más daño al patrimonio familiar de los ciudadanos.  

 

2. La seguridad pública es, como explica Sergio García Ramírez, una cualidad de los 

espacios públicos y privados, que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que 

socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones 

propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 21, define a la 

seguridad pública como una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y 

los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el 

patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 

público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en 

la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de 

los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la 

ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución. 

 

En tanto la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública  señala que “La 

seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y 

municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así 

como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención 

especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 

investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en 

términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado desarrollará políticas en materia de 

prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión 

de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la 
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sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección 

de las víctimas.” 

 

Por consecuencia, la inseguridad pública debe ser una de las mayores preocupaciones de 

la ciudadanía y del gobierno. Ésta se ha caracterizado por el incremento de una 

delincuencia cada vez más violenta y organizada que crea un clima de incertidumbre, de 

desconfianza entre la población, de cuantiosas pérdidas económicas y da lugar a un 

proceso de descomposición de las instituciones públicas y de la convivencia social, 

alejándose cada vez mas de los fines consagrados en la propia Constitución y la Ley 

Reglamentaria antes mencionada. 

 

3. La seguridad es un derecho humano y una responsabilidad indelegable del Estado, que 

se relaciona con el respeto y la protección de múltiples derechos, como la vida, la libertad, 

la integridad, el patrimonio, entre otros. En nuestro Estado democrático de derecho, 

constituye un elemento indefectible, que permite establecer límites al ejercicio del Poder y 

aplicar el derecho, para procurar una convivencia armónica. Las personas, de manera 

individual, tienen derechos humanos, pero también de forma colectiva; por tal motivo, en 

importantes instrumentos normativos internacionales y nacionales, se ha procurado 

reconocer y salvaguardar esos derechos, así como consolidar los sistemas o los 

mecanismos para garantizarlos, como en el caso de la seguridad pública.   

 

Es entonces, que a partir de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que condenaron a nuestro país en los casos "González y Otras (Campo 

Algodonero) vs. México" y "Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos", y de la agenda 

pública impulsada por la sociedad civil contra la violencia en México se emitió la Ley General 

de Víctimas, disposición que reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y 

de violaciones a derechos humanos, y que a su vez prevé medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, a cargo del Estado 

y a favor de las víctimas que acrediten en los términos de dicha Ley, el daño o menoscabo 

de sus derechos, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, para 

que éstas sean reparadas de manera integral, adecuada, transformadora y efectiva. 
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Lo anterior, en congruencia con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, sobre 

derechos humanos, mediante la cual México reconoció como obligaciones a cargo del 

Estado: prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 

en los términos de ley. 

 

Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 42, sobre la 

Seguridad Ciudadana y la prevención social de las violencias y el delito, establece que: “Las 

autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales a 

fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las 

víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la 

estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los 

bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables y 

de aquellos cuyo dominio se declare en sentencia firme, así como la salvaguarda y 

restitución del patrimonio de las víctimas.”, de lo anterior se desprende la obligación del 

Gobierno de la Ciudad de adoptar las medidas administrativas y presupuestales que ayuden 

a mitigar las consecuencias del delito, y rehabilitar a las personas que hubieren sido 

afectadas, garantizando los derechos de las víctimas del delito a la reparación integral, tal 

y como lo prevé también la propia Ley de Victimas para la Ciudad de México.  

 

4. En la actualidad, ningún Estado democrático puede dejar de asumir sus 

responsabilidades. Algunos tratados internacionales obligan a sus Estados miembros a 

adoptar mecanismos internos para reparar los daños que causen a los bienes y derechos 

de los particulares. Siendo el caso, que desde el año 2002, nuestro país incorporó a su 

sistema jurídico la responsabilidad "objetiva y directa" como mecanismo para indemnizar a 

los particulares por los daños causados por la actividad administrativa irregular del Estado. 

Sin embargo, este esquema, surgido en ese entonces del párrafo segundo del artículo 113 

constitucional, y actualmente previsto en el último párrafo del artículo 109, y de su ley 

reglamentaria, mantiene algunas restricciones en su instrumentación que, con la ya 

mencionada reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, hacen 

necesario replantear su instrumentación, sobre todo, a partir de la creación de la Ley 
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General de Víctimas en 2013, la cual ofrece a los particulares medidas de reparación 

adicionales para los casos en que hayan sufrido un daño o puesta en peligro de sus bienes 

jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a sus 

derechos humanos. 

 

El cambio de paradigma que introdujo la reforma constitucional del 11 de junio de 2011 en 

materia de derechos humanos, impactó no sólo la interpretación del derecho en los casos 

concretos, sino la forma en que el Estado despliega sus actividades. No basta con que las 

autoridades constriñan su actuación a la norma, sino que además tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como de 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

 

Conforme a lo anterior, y en congruencia con los compromisos internacionales que el 

Estado mexicano ha suscrito en materia de derechos humanos, y asimilados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó el 9 de enero de 2013 la 

Ley General de Víctimas. 

 

En la iniciativa de la Ley General de Víctimas se reconoce como indispensable que dicha 

ley coordine los mecanismos y medidas necesarias para "promover, respetar, proteger, 

garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, mediante la 

vinculación de todas las autoridades en el ámbito de sus distintas competencias".  

 

Al respecto, se determinó que esta ley, reglamentaria de los artículos 1o., 17 y 20 

constitucionales, fuera de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, y para los 

tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. 

 

Esta ley crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, órgano descentralizado que 

permite al Estado brindar una reparación integral a quienes acrediten la calidad de víctima 

como consecuencia de la comisión de un delito o por violaciones a sus derechos humanos 

mediante cinco tipos de medidas, congruentes con los criterios de la Corte Interamericana 
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de Derechos Humanos, respecto al daño y su forma de reparación: restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición, mismas que se replican el Titulo 

Quinto de la Ley de Victimas para la Ciudad de México, referente a las Medidas de 

Reparación integral. 

 

Es importante señalar que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el daño 

material supone la "pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos 

efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que 

tengan un nexo causal con los hechos del caso; mientras que el daño inmaterial comprende 

los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el 

menoscabo de valores muy significativos para las personas, y las alteraciones, de carácter 

no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia.”   

 

A manera de ampliar la argumentación de la presente propuesta, las medidas establecidas 

por la Corte Interamericana son las siguientes:  

 

• Restitución: busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o la 

violación de sus derechos humanos; 

• Rehabilitación: busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del 

hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; 

• Compensación: se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos 

humanos, incluyendo el error judicial; 

• Satisfacción: busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; 

• Las medidas de no repetición: buscan que el hecho punible o la violación de derechos 

sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir. 

 

De las cinco medidas enunciadas, la compensación, que es la medida que mayor 

semejanza guarda con respecto a la indemnización a que hace referencia la Ley Federal 

de Responsabilidad Patrimonial del Estado incluye: la reparación del daño sufrido a la 

integridad de la víctima; el daño moral; el resarcimiento de los perjuicios causados o lucro 
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cesante; los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a 

derechos humanos; el pago de gastos y costas judiciales y de los tratamientos médicos o 

terapéuticos necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima; y 

en su caso, los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación y 

alimentación que le ocasione a la víctima trasladarse al lugar del juicio o asistir a un 

tratamiento cuando su lugar de residencia esté fuera del lugar del juicio, y cuyo importe no 

podrá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total reclamado. 

 

La Ley de Víctimas para la Ciudad de México también considera las medidas de 

compensación como medidas de reparación integral, estas adicionales a la indemnización 

ya prevista en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, en atención de la 

naturaleza de los bienes jurídicos que son vulnerados con la comisión de un delito o la 

violación de derechos humanos, los cuales difieren de los daños materiales, personales y 

morales a que hace referencia la Ley de víctimas y que serían materia principal de ésta 

iniciativa por referirnos a los gastos efectuados con motivo de los hechos y las 

consecuencias de carácter pecuniario que repercuten en el ciudadano que ha sido víctima 

del hecho delictuoso.  

 

En este contexto, es importante destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación emitió la tesis 1a. CLXII/2014 (10a.), la cual deriva de la ejecutoria del 

veintidós de noviembre de dos mil trece, dictada en el amparo directo en revisión 

2131/2013, y que a la letra expone: 

 

DERECHOS A UNA REPARACIÓN INTEGRAL Y A UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN POR 

PARTE DEL ESTADO. SU RELACIÓN Y ALCANCE. 

El artículo 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos reconoce el derecho de los particulares a obtener una indemnización en caso 

de que el Estado, a través de sus servidores públicos, cause un daño en su patrimonio, sea 

en el plano material o inmaterial, con motivo de su actividad administrativa irregular, 

mientras el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional prevé la obligación del Estado de 

reparar las violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con lo anterior, quienes 



 
 

 

 

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

Teléfono 51301980 Ext. 2312. 

 

11 

prueben haber sido dañados en su patrimonio con motivo de una actividad administrativa 

irregular del Estado, deberán acreditar que ésta constituyó una violación a un derecho o a 

diversos derechos humanos contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, para poder ser "reparadas integralmente" y, en 

algunos casos, el estándar de "reparación integral" podrá alcanzarse mediante una 

indemnización, como lo prevé el párrafo segundo del artículo 113 constitucional, siempre y 

cuando no pueda restablecerse a la persona afectada a la situación en que se encontraba 

antes de la violación y la medida indemnizatoria o compensatoria sea suficiente para 

considerarla "justa". Sin embargo, si en otros casos la indemnización fuera insuficiente para 

alcanzar el estándar de "reparación integral", las autoridades competentes deben garantizar 

medidas adicionales -como lo son las de satisfacción, rehabilitación o las garantías de no 

repetición- que sean necesarias y suficientes para reparar integralmente a las personas por 

los daños materiales o inmateriales derivados de la actividad administrativa irregular del 

Estado que impliquen violaciones a sus derechos humanos, en términos del párrafo tercero 

del artículo 1o. constitucional. 

 

Así mismo, la Tesis I.9º.P.228P (10ª) publicada el 09 de noviembre de 2018, dictada en el 

amparo directo 139/2018, intitulada: REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A 

LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO 

HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO 

DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL 

INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 

CORRESPONDIENTE.  , establece que dentro del derecho de las víctimas a la reparación 

del daño derivado de la comisión de un delito, es obligación de la autoridad ministerial el 

solicitar la reparación del daño y del juzgador de condenar al enjuiciado cuando haya 

emitido una sentencia condenatoria; también establece que las víctimas tienen derecho a 

que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa, respectivamente, 

asimismo se señala el estándar mínimo de alcance de la reparación del daño, el cual 

también depende de la naturaleza del delito de que se trate, y que deben compensarse 
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todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente valuables que sean 

consecuencia de la comisión de un delito.  

 

De igual forma, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

parámetros que deben observar las autoridades para cumplir con la finalidad constitucional 

de la reparación del daño derivada de un delito, la cual señala, debe cubrirse en forma 

expedita, proporcional y justa; debe ser oportuna, plena, integral y efectiva, en relación con 

el daño ocasionado como consecuencia del delito, lo cual comprende que se establezcan 

medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción; y que con la reparación 

integral debe devolverse a la víctima u ofendido a la situación anterior a la comisión del 

delito, lo que comprende cualquier tipo de afectación generada: económica, moral, física, 

psicológica, entre otras; la restitución material comprende la devolución de bienes afectados 

con la comisión del delito.  

 

En ese sentido, la Corte ha establecido que el resarcimiento debe ser de manera 

proporcional, justo, plena e integral, y que ésta debe ser expedita; siendo lo que pretende 

la presente iniciativa con la reforma propuesta, pues se estaría simplemente coadyuvando 

con la víctima a que restituya los tramites o documentos que se vieron afectados por la 

comisión del delito de manera gratuita para éste, que no se genere una afectación más al 

tener que absorber el costo que genera el recuperar sus documentos o tramites. Asimismo, 

se busca que esa reparación sea generada de manera expedita y automática como efecto 

inmediato de la relación causal que se haga al levantar el acta de denuncia, que el Gobierno 

de la Ciudad exima del pago de esa contribución a manera de resarcir su responsabilidad 

directa ante la insuficiencia en poder garantizar el derecho humano a la seguridad de los 

ciudadanos que en ese momento se convierten en víctimas del delito.  

 

El régimen de responsabilidad del Estado, previsto en la Ley General de Víctimas, surgido 

casi una década después del segundo párrafo del artículo 113 constitucional producto de 

los reclamos de la sociedad civil en materia de seguridad pública, atención a las víctimas 

del delito y de violaciones a los derechos humanos, busca que el Estado cumpla con su 

obligación de adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y 
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garantizar los derechos humanos, así como para prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones de éstos. 

 

5. Se debe reflexionar sobre  las medidas que procuren una reparación integral del daño, y 

más aún sobre las medidas que ayuden a mitigar las consecuencias derivadas de hechos 

delictivos, que ayuden al ciudadano que ha sido víctima de un delito a que retome su vida 

lo más pronto posible; que las medidas para mitigar dichos efectos se materialicen desde 

el momento en que sea presentada la denuncia ante el Ministerio Público, que si bien éstos 

actualmente se enfrentan a la falta de recursos humanos para hacer frente a la investigación 

criminal de los delitos y el encarecimiento generalizado de la actuación de la ahora Fiscalía 

General de la Ciudad de México a causa del exceso de trabajo, se haga uso del Ministerio 

Público Virtual para poder iniciar las denuncias, y que esa acta inicial al establecer 

simplemente la relación causa-efecto existente entre el delito y la afectación que produjo el 

solicitar la reposición del documento o la realización del trámite que corresponda,  sirva 

como documento fundante suficiente para aplicar automáticamente una medida de 

reparación material del daño por parte del Gobierno de la Cuidad de México y se exima del 

pago de derechos por reposición o generación de cualquier tipo de documento por el que 

se deba enterar dicho pago para su obtención, con la condición de que se encuentre 

previsto en el Código Fiscal de la Ciudad de México, que dicha reposición o necesaria 

tramitación derive de la comisión de un delito y que éste deba acreditarse con el acta de 

denuncia presentada, ya sea virtual o presencialmente, ante el Ministerio Público.  

 

El propósito de la presente iniciativa encuentra sustento en lo anteriormente argumentado 

toda vez que el pago de derechos por reposición o tramitación necesaria de documentos 

debe ser contemplado como un daño material que sufren las víctimas de hechos 

delictuosos, pues a pesar de la pérdida o detrimento en su patrimonio, a su vez debe realizar 

gastos con motivo de esos hechos que representan una afectación directa que debe formar 

parte de la reparación integral del daño, pero que al tratarse de documentos o trámites 

necesarios para su vida diaria deben realizarse de manera inmediata y sin mayor 

procedimiento, requiriéndose para la acreditación ante la autoridad administrativa o Fiscal 
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que el acta iniciada acredite el daño causado únicamente estableciendo la relación causa-

efecto, o el nexo causal del daño patrimonial sufrido con motivo del hecho delictuoso. 

 

Cabe resaltar que dicha figura ya se encuentra contemplada en el Código Fiscal de la 

Ciudad de México, pero de manera muy limitada para determinados trámites, y lo que se 

pretende es puntualizar la obligación Constitucional del Gobierno de la Ciudad para adoptar 

las medidas necesarias a fin de mitigar las consecuencias del delito, priorizar la reparación 

del daño material y puntualizar las medidas de compensación ampliando el catálogo de 

aplicación de dicho precepto. En consecuencia, el eximir del pago de derechos a las 

víctimas por estos trámites, debe ser considerado como una medida de reparación 

independiente a las medidas que se determinen para garantizar la reparación integral del 

daño en su totalidad en la resolución que le corresponda.  

 

La sociedad mexicana cada vez presta mayor atención a la actuación del Estado, y con 

ello, a las formas que el mismo brinda para responder por los daños que cause a los 

particulares, o que se causen por motivo de una actividad irregular en sus funciones o 

actividades. En este contexto, clarificar, ampliar y eficientar los alcances de las medidas de 

reparación integral previstas en la Ley de Víctimas es una labor indispensable para 

promover la consolidación de la responsabilidad del Gobierno ante la inseguridad imperante 

en la Cuidad de México. 

 

En consecuencia, con esta reforma se posibilita a que un ciudadano que fue víctima de la 

delincuencia, pueda reponer gratuitamente los trámites o documentos que le robaron, 

afectaron o destruyeron por el hecho ilícito, de forma fácil, sencilla y expedita, con sólo 

exhibir ante la autoridad competente el acta levantada ante el ministerio público (incluso el 

MP virtual).  

 

Así, si a un ciudadano, por ejemplo, le roban las placas de su vehículo, su licencia de 

conducir o tarjeta de circulación, pueda reponer tales documentos de forma gratuita. O si a 

un capitalino a consecuencia del delito cometido en su contra, le destruyen un instrumento 

notarial como sus escrituras, por ejemplo, pueda solicitar una copia certificada al Archivo 
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General de Notarias, sin necesidad de pagar por ella. O bien, si a una ciudadana le alteran 

su acta de nacimiento o de matrimonio como parte del delito, pueda solicitar la expedición 

de nuevas de forma gratuita.  

  

 

V. IMPACTO PRESUPUESTAL. 

 

Para el cumplimiento de esta reforma, el impacto presupuestal de los documentos es 

mínimo debido a que para la expedición de los documentos se cobra un impuesto, 

dependiendo del documento o credencial es el precio del impuesto cobrado. 

 

La credencial electoral por derecho es gratuita, aunque la mayoría de los documentos 

oficiales tienen un impuesto para su expedición como lo son: el permiso de conducción, 

escrituras de un bien inmueble, placas de un vehículo, etc. 

 

El impuesto es pagado por la expedición de diferentes documentos, por lo tanto, en hechos 

que son responsabilidad del Estado como es proveer de seguridad a sus habitantes, resulta 

abusivo volver a cobrar impuesto o derechos por la reexpedición de un documento que ya 

fue pagado en un primer momento.  

 

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD. 

 

Primero. 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, que 

en su régimen interior adopta la forma de un gobierno republicano, democrático y laico. 

 

Como se señala en el Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México estará a cargo de sus Poderes locales; así 

mismo que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Cuidad de 

México, mismo que a la letra enuncia: 
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“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

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

política y administrativa. 

 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en 

los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases 

siguientes: 

(…) 

 

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

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

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

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

directo, según los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, por un periodo de tres años. 

(…) 

 

Segundo. Que la Ley General de Víctimas es reglamentaria de los artículos 1, 17 y 20 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dentro de sus objetivos 

establece:  

 

“Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y 

observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 1o., párrafo tercero, 17, 20 y 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados 

por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas 

 

 En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se 

aplicará siempre la que más favorezca a la persona.  
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La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos 

los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera 

de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que 

velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o 

reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán 

actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como 

brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia 

social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, 

civiles o penales a que haya lugar.  

 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será 

implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del 

hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus 

derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.” 

 

Tercero.- Que La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 29, apartado 

D, inciso a) establece a competencia de éste Congreso local para expedir y reformar las 

Leyes aplicables a la Ciudad de México. 

 

Cuarto. Que La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 42, apartado B, 

numeral 3 establece:  

 

Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

A. … 

 

B. Prevención social de las violencias y el delito 

 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de 

seguridad ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. 

 

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta 

Constitución garantizará las políticas públicas para su prevención. 

 



 
 

 

 

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

Teléfono 51301980 Ext. 2312. 

 

18 

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales 

y judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, 

rehabilitar a las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido 

afectadas, desmantelar la estructura patrimonial de la delincuencia a fin de 

garantizar la reutilización social de los bienes asegurados que causen abandono en 

los términos de las disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare 

en sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las 

víctimas. 

 

Quinto. La presente iniciativa es competencia de este Honorable Congreso de la Ciudad 

de México, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución local.  

 

Sexto. Por lo anterior es que resulta fundada y motivada constitucionalmente la 

facultad que le otorga la norma suprema a éste Congreso local en relación a su 

capacidad para legislar sobre la materia que conforma la presente iniciativa, siendo 

su objeto REFORMAR EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y SE REFORME DEL ARTÍCULO 226 DEL CÓDIGO FISCAL PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO.  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO: Se adiciona un párrafo al artículo 57 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

 

TEXTO DE LA LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

LEY DE VICTIMAS PARA LA CIUDAD DE MEXICO 
TÍTULO QUINTO 

MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL 
 

Artículo 57.- El plan individual de reparación se 
establecerá de acuerdo a los parámetros 
contenidos en los conceptos de daño material o 
daño emergente y daño inmaterial. Única y 
exclusivamente, en los casos en que así lo 
determine la autoridad judicial, la Comisión de 

LEY DE VICTIMAS PARA LA CIUDAD DE MEXICO 
TÍTULO QUINTO 

MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL 
 
Artículo 57.- El plan individual de reparación se 
establecerá de acuerdo a los parámetros 
contenidos en los conceptos de daño material o 
daño emergente y daño inmaterial. Única y 
exclusivamente, en los casos en que así lo 
determine la autoridad judicial, la Comisión de 
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Víctimas, la Comisión de Derechos Humanos o la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos u 
Órganos Internacionales de Derechos Humanos; 
y que queden perfectamente identificados con 
datos que no dejen lugar a duda acerca de su 
identidad en la resolución, recomendación o 
conciliación correspondiente.  
 
Por daño material, que puede ser o daño 
emergente y/o lucro cesante, entendemos las 
consecuencias patrimoniales de la comisión del 
hecho victimizante, que hayan sido declaradas, 
así como la pérdida o detrimento de los ingresos 
de las víctimas, los gastos efectuados con motivo 
de los hechos y las consecuencias de carácter 
pecuniario que tengan un nexo causal con los 
hechos del caso.  
 
El cálculo de la indemnización por daño material 
debe realizarse tomando en cuenta las 
pretensiones de las víctimas, las pruebas 
aportadas para ello y los argumentos de las 
partes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los casos de muerte de la víctima, como 
consecuencia de la comisión del delito o el hecho 
victimizante, el cálculo para el lucro cesante se 
realizará tomando en cuenta la pérdida de 
ingresos por la actividad que desempeñaba la 
víctima, una proyección inflacionaria anual y la 
esperanza de vida para el año en que ocurrió la 
muerte.  
 

Víctimas, la Comisión de Derechos Humanos o la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos u 
Órganos Internacionales de Derechos Humanos; 
y que queden perfectamente identificados con 
datos que no dejen lugar a duda acerca de su 
identidad en la resolución, recomendación o 
conciliación correspondiente.  
 
Por daño material, que puede ser o daño 
emergente y/o lucro cesante, entendemos las 
consecuencias patrimoniales de la comisión del 
hecho victimizante, que hayan sido declaradas, 
así como la pérdida o detrimento de los ingresos 
de las víctimas, los gastos efectuados con motivo 
de los hechos y las consecuencias de carácter 
pecuniario que tengan un nexo causal con los 
hechos del caso.  
 
El cálculo de la indemnización por daño material 
debe realizarse tomando en cuenta las 
pretensiones de las víctimas, las pruebas 
aportadas para ello y los argumentos de las 
partes.  
 
El gobierno de la Ciudad de México adoptará 
medidas de reparación del daño material de 
forma expedita, proporcional y equitativas. Se 
eximirá del pago de derechos a que se refiere el 
Código Fiscal de la Ciudad de México que se 
cause con motivo de trámites relacionados con 
la reposición o recuperación de documentos a 
las víctimas de delito.  
 
En los casos de muerte de la víctima, como 
consecuencia de la comisión del delito o el hecho 
victimizante, el cálculo para el lucro cesante se 
realizará tomando en cuenta la pérdida de 
ingresos por la actividad que desempeñaba la 
víctima, una proyección inflacionaria anual y la 
esperanza de vida para el año en que ocurrió la 
muerte.  
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Los mismos criterios se considerarán cuando la 
víctima quedara imposibilitada para 
desempeñar actividad laboral alguna con motivo 
del hecho victimizante. Si la víctima pudiera, con 
posterioridad a los hechos delictuosos, 
desempeñar alguna actividad laboral, el cálculo 
para el lucro cesante únicamente abarcará el 
tiempo que duró la imposibilidad; en casos de 
imposibilidad permanente se ajustarán a los 
mismos criterios del párrafo anterior.  
 
En el caso del daño inmaterial, éste comprende 
las afectaciones de carácter psicológico y 
emocional causadas a la víctima directa y a sus 
allegados, el menoscabo de valores muy 
significativos para las personas, así como las 
alteraciones, de carácter no pecuniario, en las 
condiciones de existencia de la víctima o su 
familia.  
 
Atendiendo a las circunstancias de cada caso, a 
las afectaciones psicológicas y emocionales que 
los hechos hubieran podido causar a las víctimas, 
el cambio en las condiciones de existencia de 
todas ellas y las demás consecuencias de orden 
no pecuniario que hubieran sufrido, podrá 
estimarse el pago de una compensación, 
conforme a la equidad; mismas que deberá 
considerar la percepción e impacto que las 
conductas delictuosas o violatorias de derechos 
humanos, generaron en las víctimas, por lo que, 
en la medida de lo posible y sin que se vuelvan 
desproporcionadas, se debe acercar a las 
pretensiones de la víctima para poder 
determinar la indemnización, así como a los 
impactos psicosociales y psicoemocionales que 
generaron los hechos victimizantes, en el caso en 
concreto. 

Los mismos criterios se considerarán cuando la 
víctima quedara imposibilitada para 
desempeñar actividad laboral alguna con motivo 
del hecho victimizante. Si la víctima pudiera, con 
posterioridad a los hechos delictuosos, 
desempeñar alguna actividad laboral, el cálculo 
para el lucro cesante únicamente abarcará el 
tiempo que duró la imposibilidad; en casos de 
imposibilidad permanente se ajustarán a los 
mismos criterios del párrafo anterior.  
 
En el caso del daño inmaterial, éste comprende 
las afectaciones de carácter psicológico y 
emocional causadas a la víctima directa y a sus 
allegados, el menoscabo de valores muy 
significativos para las personas, así como las 
alteraciones, de carácter no pecuniario, en las 
condiciones de existencia de la víctima o su 
familia.  
 
Atendiendo a las circunstancias de cada caso, a 
las afectaciones psicológicas y emocionales que 
los hechos hubieran podido causar a las víctimas, 
el cambio en las condiciones de existencia de 
todas ellas y las demás consecuencias de orden 
no pecuniario que hubieran sufrido, podrá 
estimarse el pago de una compensación, 
conforme a la equidad; mismas que deberá 
considerar la percepción e impacto que las 
conductas delictuosas o violatorias de derechos 
humanos, generaron en las víctimas, por lo que, 
en la medida de lo posible y sin que se vuelvan 
desproporcionadas, se debe acercar a las 
pretensiones de la víctima para poder 
determinar la indemnización, así como a los 
impactos psicosociales y psicoemocionales que 
generaron los hechos victimizantes, en el caso 
en concreto. 
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SEGUNDO: Se reforma el artículo 226 del Código Fiscal para la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

CÓDIGO FISCAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ARTÍCULO 226.- No se causará el pago de los 
derechos a que se refieren los artículos 219, 
fracciones IV y VI, 220, fracción XI, 222, fracción 
IV, 223, fracción VI, 224, fracción VI y 225, 
fracciones V y IX, siempre y cuando derive de 
delito, acreditándolo en el acta de denuncia 
previamente presentada ante la autoridad 
competente. 
 

CÓDIGO FISCAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ARTÍCULO 226.- No se causará el pago de los 
derechos a que se refieren los artículos 219, 
fracciones IV y VI, 220, fracción XI, 222, fracción 
IV, 223, fracción VI, 224, fracción VI y 225, 
fracciones V y IX, así como todos aquellos 
relacionados con la reposición o recuperación 
de documentos previstos en éste Código, 
siempre y cuando derive de la comisión de un 
delito, acreditándolo en el acta de denuncia 
previamente presentada ante la autoridad 
competente en la que bastará con que se 
establezca la relación causal existente entre el 
delito y el daño producido a la víctima.  
 

Las autoridades fiscales y administrativas, a 
efecto de proteger, respetar, garantizar y 
promover los derechos humanos de los 
contribuyentes y las víctimas del delito 
adoptará medidas de reparación del daño 
material de forma expedita, proporcional y 
equitativas. 

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 

ASÍ COMO EL ARTÍCULO 226 DEL CÓDIGO FISCAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
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PRIMERO: Se adiciona un párrafo al artículo 57 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 

México 

 

LEY DE VICTIMAS PARA LA CIUDAD DE MEXICO 

TÍTULO QUINTO 

MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL 

Artículo 57.- … 

… 

… 

 

El gobierno de la Ciudad de México adoptará medidas de reparación del daño material 

de forma expedita, proporcional y equitativa. Se eximirá del pago de derechos a que 

se refiere el Código Fiscal de la Ciudad de México que se cause con motivo de 

trámites relacionados con la reposición o recuperación de documentos a las víctimas 

de delito.  

… 

… 

… 

… 

 

 

SEGUNDO: Se reforma el artículo 226 del Código Fiscal para la Ciudad de México 

 

CÓDIGO FISCAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ARTÍCULO 226.- No se causará el pago de los derechos a que se refieren los artículos 

219, fracciones IV y VI, 220, fracción XI, 222, fracción IV, 223, fracción VI, 224, fracción VI 

y 225, fracciones V y IX, así como todos aquellos relacionados con la reposición o 

recuperación de documentos previstos en éste Código, siempre y cuando derive de la 

comisión de un delito, acreditándolo en el acta de denuncia previamente presentada ante 
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la autoridad competente en la que bastará con que se establezca la relación causal 

existente entre el delito y el daño producido a la víctima.  

 

La autoridad fiscal, a efecto de proteger, respetar, garantizar y promover los derechos 

humanos de los contribuyentes y las víctimas del delito adoptará medidas de 

reparación del daño material de forma expedita, proporcional y equitativa. 

 

 

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. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al contenido 

del presente Decreto. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 20 

días del mes de septiembre de dos mil veintidós.  

 

 

 

 

 

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

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

Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso b); 30, numeral 1, 

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

fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción 

I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES LA LEY DE ACCESO DE 

LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE REFUGIOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS HIJOS 

E HIJAS, para quedar como sigue:  

 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

 

Se propone establecer en la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

que las Alcaldías contemplen cada año los recursos suficientes para la instalación 

progresiva, difusión, operatividad y/o el mantenimiento de Casas de Emergencia y, por lo 

menos, 2 centros de refugio en su demarcación territorial para mujeres víctimas de 

violencia y sus hijos e hijas, sin importar su condición, origen étnico o pertenencia a la 

diversidad sexual. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Según datos de ONU-MUJERES, a escala mundial, el 35 por ciento de las mujeres ha 

experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o 

violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja, sin considerar el acoso 

sexual. Algunos estudios muestran que las tasas de depresión, abortos e infección por 

VIH son más altas en las mujeres que han experimentado este tipo de violencia frente a 

las que no la han sufrido.  

 

Igualmente, este organismo internacional especializado en el tema de mujeres señala 

que, a nivel global, alrededor de 81,000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el 

2020, unas 47,000 de ellas, (es decir, el 58%), a manos de sus parejas o familiares. 

Esto equivale a una mujer o niña asesinada cada 11 minutos por personas que conocen. 

En el 58% de todos los homicidios cometidos por las parejas intimas y/o en el contexto 

familiar, la víctima fue una mujer o niña.1 

 

Por su parte, estudios de la Organización Mundial de la Salud muestran que la violencia 

por parte de una pareja íntima es la forma más común de violencia contra mujeres en el 

mundo y se ha documentado una asociación entre la violencia contra las mujeres y una 

serie de problemas de salud física y mental que las afectan.  

 

De ahí que términos como “violencia de género”, “violencia familiar” y “violencia 

doméstica”, son utilizados como sinónimos; sin embargo, ello no es adecuado y por ello 

es importante hacer las precisiones necesarias en el punto.  

 

La violencia familiar es toda acción que atenta contra la integridad física, psíquica, 

emocional, sexual o económica de un miembro de la familia hacia otro. La característica 

de esta violencia es la relación de afinidad o consanguinidad entre quienes la ejercen y 

quienes la reciban.  

                                                           
1 Véase en: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures 

Doc ID: 35a6b44ffde4e9c383af502a950d76c8ad22b46e



                                             
 

Página 3 de 17 
 

 

Por su parte, la violencia doméstica comprende cualquier acto de violencia llevado a cabo 

por quienes sostienen o han sostenido un vínculo afectivo, conyugal, de pareja, o algún 

otro semejante con la víctima. En ese sentido, la violencia doméstica es aquella ejercida 

desde los parámetros de la violencia familiar, pero no es cualquier familiar quien realiza 

la agresión, sino particularmente el esposo/esposa o concubino/concubina con quien la 

víctima pueda compartir o no el hogar.  

 

Como puede verse, las víctimas de violencia familiar y/o doméstica no son 

exclusivamente mujeres, pero, como ya se dijo, los principales responsables de las 

violencias ejercidas en contra de las mujeres son sus parejas o sus propios familiares. 

Entonces, es posible precisar que la violencia familiar y la violencia doméstica hacia las 

mujeres son algunas de las principales manifestaciones de la violencia de género.2 

 

En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH), realizada en 20163, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que 

residían en el país, aproximadamente 30.7 millones (66.1 por ciento) había padecido al 

menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en 

los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja.   

 

De manera desagregada, 25.6 por ciento había sufrido violencia de pareja, 10.3% 

violencia familiar, 17.4% violencia escolar; 22.5% violencia laboral; y 23.3% violencia 

comunitaria. De acuerdo con los diferentes tipos de violencia, el 49% fue emocional, 29% 

económica, patrimonial o discriminación; 34% física y 41.3% sexual. Asimismo, la 

encuesta estableció que el 69.1% de las mujeres que sufren violencia no saben a 

                                                           
2 Véase, García Montoya, Lizbeth, “El cáncer doméstico, violencia hacia la mujer”, Editorial Porrúa, México, 

2021. Pp. 2-3. 
3 Los datos corresponden a la última Encuesta publicada. La actualización de los mismos se encuentra en 

elaboración, toda vez que, en septiembre del 2020 comenzó el proceso de consulta pública. 
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dónde acudir y que solo el 20% de las mujeres que fueron víctimas de agresiones 

físicas y/o sexuales por parte de su actual o última pareja, esposo o novio, solicitó 

apoyo, denunció o emprendió ambas acciones, evidenciando el estado de indefensión 

del restante 78% de las mujeres agredidas4, así como la urgente necesidad de ampliar 

la red de espacios seguros para ellas. 

 

En ese contexto, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala en su Recomendación General No. 19, 

que entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia 

deben figurar las siguientes: “Servicios, entre ellos, refugios, asesoramiento y programas 

de rehabilitación, para garantizar que las víctimas de violencia en la familia estén sanas 

y salvas”.5 

 

Asimismo, el Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer ha señalado que México debe cumplir con diversos compromisos para erradicar la 

discriminación y la violencia contra las mujeres. En ese sentido, desde hace años se ha 

instado a nuestro país a establecer mecanismos dirigidos a otorgar espacios seguros que 

brinden atención integral y servicios especializados a las mujeres víctimas de violencia, 

lo cual no se ha podido llevar a los hechos.  

 

Con referencia a lo señalado, en las Observaciones finales sobre el noveno informe 

periódico de México, realizadas por el mismo Comité para la Eliminación de la 

                                                           
4 Véase, “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, 

Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía”, Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/ 
 
5 Véase, “Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación en situación de violencia; un diagnóstico a 
partir de los datos del Censo de Alojamiento de Asistencia Social, 2015” Instituto Nacional de las Mujeres, 
2016. Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101267.pdf 
 

Doc ID: 35a6b44ffde4e9c383af502a950d76c8ad22b46e

https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101267.pdf


                                             
 

Página 5 de 17 
 

Discriminación Contra la Mujer6 de la Convención Sobre la Eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) en el año 2018, el inciso D. Principales 

motivos de preocupación y recomendaciones, se expuso textualmente lo siguiente:  

 

“D. Principales motivos de preocupación y recomendaciones. Contexto general y 

violencia de género  

9. El Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado parte para superar el clima 

general de violencia y promover los derechos de las mujeres. Sin embargo, reitera sus 

preocupaciones anteriores (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 11) y lamenta que la 

persistencia de los altos niveles de inseguridad, violencia y delincuencia organizada en 

el Estado parte, así como los problemas asociados a las estrategias de seguridad 

pública, estén afectando negativamente al ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres y las niñas. Le preocupa además que la aparición de propaganda contra la 

igualdad de género en el Estado parte pueda socavar los logros alcanzados en los 

últimos años en la promoción de esta causa.  

10. El Comité reitera sus recomendaciones anteriores (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 

12) e insta al Estado parte a que: a) Refuerce su estrategia de seguridad pública para 

luchar contra la delincuencia organizada, en cumplimiento de sus obligaciones 

internacionales en materia de derechos humanos, incluidas las derivadas de la 

Convención, y acabe con los altos niveles de inseguridad y violencia que siguen 

afectando a las mujeres y las niñas; (…) 

(…) 

14. De conformidad con la Convención y con su recomendación general núm. 33 (2015), 

sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el Comité recomienda al Estado parte que: 

d) Aliente a las mujeres a denunciar los incidentes de violencia de género, incluida la 

violencia doméstica, se asegure de que las mujeres víctimas de discriminación y 

violencia de género tengan acceso a recursos efectivos y oportunos, y garantice que 

                                                           
6 Véase, CEDAW/C/MEX/CO/9. Distr. General. 25 de julio de 2018. Español. “Observaciones finales sobre 

el noveno informe periódico de México, aprobadas por el Comité en su 70º. Periodo de sesiones (2 a 20 
de julio de 2018) pp. 3 y subsecuentes. 
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todos los casos de violencia de género contra la mujer se investiguen eficazmente y que 

los autores sean enjuiciados y castigados como corresponda. 

(…) 

24. El Comité recuerda su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por 

razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 

19, y reitera su recomendación al Estado parte de que: f) Subsane la falta de medidas 

de protección de la dignidad y la integridad de las mujeres lesbianas, bisexuales y 

transgénero, en particular concienciando a la población sobre los derechos de estas 

mujeres, en cooperación con la sociedad civil;  

(…)” 

 

Sin duda alguna, los datos de violencia que sufren las mujeres mexicanas y sobre todo 

las que habitan en la capital del país, convierten a los albergues, refugios y refugios 

especializados en prácticamente los espacios que hacen la diferencia entre la vida 

digna y la muerte o el maltrato que sufren diariamente mujeres y niñas.  

 

Si bien la Ciudad de México cuenta con una red de protección, atención y cuidado de 

mujeres víctimas de violencia en cualquiera de sus formas, incluyendo la violencia 

intrafamiliar, durante la comparecencia de la Titular de la Secretaría de la Mujer de la 

Ciudad (y en su informe), se refirió lo siguiente:  

 

“La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México cuenta con un refugio, una casa 

de emergencia y una casa de pernocta donde las mujeres encuentran espacios seguros, 

temporales, confidenciales, cómodos y gratuitos. Todos ellos funcionan las 24 horas del 

día y los 365 días del año.  

 

Además de alojamiento, las mujeres reciben atención médica, psicológica y jurídica que 

contribuyen a su fortalecimiento emocional, un aspecto fundamental para que tengan la 

posibilidad de avanzar en sus procesos para salir del ciclo de la violencia. Del 1 de 

agosto de 2020 al 31 de julio de 2021 alojamos a un total de 453 personas (202 
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mujeres, 151 niñas y 100 niños). Durante este periodo se brindaron 32,010 servicios: 

6,894 atenciones de trabajo social; 2,271 atenciones de psicología; 8,028 atenciones 

médicas; 1,882 atenciones jurídicas; 1,375 atenciones de psicología infantil; 8,002 

atenciones de nutrición y 3,558 servicios de ludoteca. Del 5 de diciembre de 2018 al 31 

de julio de 2021 hemos alojado a 1,455 personas.”7 

 

 

Debemos mencionar que estos números se dan en el contexto de la declaratoria de 

emergencia por COVID-19, poque  la persistencia de resistencias a las nuevas formas 

de conformación familiar y, sobre todo, al ejercicio de todos los derechos para las 

mujeres, siguen siendo lastres que deben continuar erradicándose de manera conjunta 

con la configuración de estereotipos que los roles de género por milenios han creado 

sobre la falsa concepción de “seres inferiores y bajo el yugo de las mujeres”, 

lamentablemente han hecho que, desde marzo del 2020 hasta septiembre del 2021, se 

incrementen los delitos como feminicidio, violencia familiar y abuso sexual contra las 

mujeres. 

 

                                                           
7 III Informe de Gobierno Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México. Agosto 2020 a Julio 2021. Págs. 
86.  
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Y, aunque las autoridades de seguridad ciudadana a nivel nacional han puesto en relieve 

la baja en la comisión de delitos contra las mujeres en temas como violencia familiar y 

abuso sexual, no podemos dejar de observar que de marzo de 2020 a julio de 2021 se 

reportaron 337,0033 delitos de violencia familiar. 

 

Para este año 2022 el panorama no es nada alentador, ya que la Titular de la Fiscalía 

General de Justicia de la capital informó que, entre enero y febrero del presente año, 

hubo un “repunte” en los casos de feminicidio con 11 casos y se abrieron 538 carpetas 

por agresiones en materia sexual. 

 

Asimismo, según el Informe de resultados de la Declaratoria de Alerta por Violencia 

contra las Mujeres8, se presentó un incremento de 17% en las agresiones vinculadas a 

violencia familiar y lesiones dolosas en el 2021 en comparación con el 2019 y, solo en 

enero de este 2022, se presentaron 84 vinculaciones a proceso y ordenes de 

aprehensión.  

 

Por ese motivo, la Red Nacional de Refugios estima que, en periodo de pandemia y hasta 

mayo del año 2021, miles de mujeres huyeron de casa con sus hijas e hijos por esa 

violencia que vivía, ocupando la capital del país el segundo lugar en el número de 

denuncias con 161.4, por detrás de Colima con 225.8 denuncias por cada cien mil 

habitantes; y, en tercer lugar, Coahuila con 151.8 por cada cien mil habitantes. Esto 

indicaría que, para la Ciudad de México, la cifra puede alcanzar casi 15 mil mujeres 

víctimas de violencia que huyeron de su casa. 

 

Esta Red Nacional de Refugios ha sido enfática en señalar: “(…) la cifra negra de 

violencia contra las mujeres en México es de casi el 90% y, aun así, los datos del 

                                                           
8 Informe de Resultados “Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres”; Secretaría de la Mujer 
de la Ciudad de México. Febrero 2022. Véase en: 
https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Informe_Alerta_febrero2022.pdf 
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Secretariado Ejecutivo muestran que si en años anteriores el promedio de feminicidios 

era de 10 al día; en 2020, la estadística llegó a 18 mujeres y niñas asesinadas (…) Esto 

es una muestra de que la pandemia por COVID-19 no solo no detuvo las violencias en 

contra de las mujeres, sino que generó las condiciones para la impunidad, para la falta 

de acceso a la justicia y la revictimización(…)”.9 

 

Todo esto nos indica que, aunque se atendieron a más de 200 mujeres en distintos 

espacios de refugio en la Ciudad de México pertenecientes al gobierno central, esta 

cifra solo corresponde al 1.3% de las 15 mil que necesitan un lugar seguro para 

ellas y sus hijos e hijas. Pero no solo eso, sino que, si atendemos a la cifra negra, 

en realidad podemos estar hablando de casi 135 mil mujeres que estarían buscando 

un espacio de refugio. 

 

Esto sin considerar la existencia de 7 refugios más pertenecientes a las Alcaldías 

y otros tantos de asistencia privada, los cuales, sin duda, colaboran en la atención 

del problema, pero que distan mucho de resolverlo para garantizar la vida libre de 

violencia a la que las mujeres tienen derecho. 

 

Al respecto, llama la atención los datos proporcionados por la Secretaría de la Mujer al 

julio del 2021 durante la glosa del informe de gobierno, al establecer que: 

 

“(…) 

2. Se tiene conocimiento del incremento de los casos de violencia contra las 

mujeres durante periodos de contingencia -como la sanitaria que se vive 

actualmente- lo cual es confirmado por estadísticas que nos señalan que 

                                                           
9 Galván Melisa. “La otra pandemia: 13,631 mujeres huyeron por violencia de enero a mayo de 2021”, julio 
2021. Véase, https://politica.expansion.mx/voces/2021/07/24/pandemia-historica-mexico-13631-mujeres-
huyen-por-violencia 
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durante este periodo hay un incremento con respecto al año anterior de 

llamadas de emergencia de mujeres que requieren atención inmediata; según 

la Red Nacional de Refugios confirma un incremento del 60% de llamadas de 

emergencia, 30% de solicitudes de asilo y los refugios registran entre un 

80 y 110% de su capacidad (…)”10 

 

En conclusión, si atendemos a los datos de la Red Nacional o de la Secretaría de la 

Mujer, aunque difieren, podemos concluir que los espacios de refugio resultan 

insuficientes, con todos los problemas que ello implica, tanto dentro como fuera de los 

mismos. 

 

Aunque el panorama parece desalentador, se debe reconocer que la Ciudad de México, 

particularmente desde el poder legislativo, ha avanzado en la materia y, dado que las 

necesidades son muchísimas, necesitamos seguir fortaleciendo las acciones en beneficio 

de las mujeres. 

 

Por eso es indispensable que en la ley se establezca con claridad la obligatoriedad 

de contar con presupuesto suficiente para el establecimiento más refugios, casas 

de emergencia y casas de pernocta para las mujeres víctimas de violencia en todas 

las demarcaciones territoriales. Esto porque de acuerdo con información de la 

página del gobierno de la ciudad de México, solamente siete alcaldías cuentan con 

casas de emergencia y, como lo informa la Secretaría y solo UN refugio, UNA casa 

de emergencia y UNA casa de pernocta para mujeres víctimas de violencia del 

gobierno central.  

 

                                                           
10 III Informe de Gobierno. Secretaría de la Mujer. Agosto 2020 a Julio 2021. Pág. 23.  
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En lo relativo a los refugios especializados (privados), la Universidad Nacional Autónoma 

de México, a través del Centro de Investigaciones y Estudios de Género,11 refiere la 

existencia de siete de ellos, todos de asistencia privada, como a continuación se muestra:  

 

 

Fuente: Unidad de Género. Unam. 2020. 

 

De igual forma, es importante no perder de vista el llamado que diversas investigadoras 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, como Patricia Rodríguez, han realizado 

en el sentido de que la disminución de presupuestos tiene impactos en programas de 

apoyo a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en las áreas relativas a economía, 

laboral y social.  

 

Más aún, la alianza Aliada, integrada por CEJIL, Colectiva Ciudad y Género, Equality 

Now, MIDI y Raíces, sostienen que ha hecho el análisis de la Cuenta Pública y ha 

                                                           
11 Véase: https://cieg.unam.mx/covid-genero/atencion-refugios.php 
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detectado que los recortes son una constante y hacen un llamado a que el Anexo 13 del 

presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio de este 2022 sea 

revisado.  

 

Por citar un ejemplo, los colectivos feministas citados, reconocen que: “esto se trata de 

un “desfinanciamiento” de la política de igualdad entre mujeres y hombres que ha sido 

paulatino, no solo en el actual sexenio, pero “con este último gobierno lo que vemos es 

que, además del desfinanciamiento se suma el desmantelamiento de las instituciones”.  

 

Señalan que, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre 

de 2021, se eliminó por decreto el Instituto de Desarrollo Social (Indesol) pero sin tener 

la certeza de cómo funcionará el principal programa que tenía a cargo llamado Apoyo a 

las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), dedicado a financiar 

las unidades estatales para atender a las mujeres víctimas de violencia en los estados y 

el financiamiento a refugios, en un país donde ocurren 11 feminicidios cada día. 

 

Además, refieren su preocupación por los recortes presupuestales, como en los años 

anteriores. Por ejemplo, el Programa para promover la atención y prevención de la 

violencia contra las mujeres, que opera la Secretaría de Gobernación, tendrá 146 

millones, un aumento de 3.42%, o sea, solo la inflación. 

 

En lo concerniente, a la Ciudad de México, como ya mencionamos, la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, desde su entrada en vigor se cuenta con un 

capítulo completo relativo a la asistencia física y resguardo de las mujeres de la capital 

del país. Incluso, a fin de fortalecer las acciones afirmativas que permitan a la mujer y sus 

descendientes vivir en ambientes seguros, se ha logrado que quien las violenten, salgan 

de las viviendas como forma de protección y seguridad.  

 

Doc ID: 35a6b44ffde4e9c383af502a950d76c8ad22b46e



                                             
 

Página 13 de 17 
 

Para erradicar la violencia contra las mujeres no basta que las calles, las redes sociales 

y los medios de comunicación masivos sigan inundando de frases contra la violencia de 

género y mostrando millones de caras y nombres de mujeres relacionadas con esta 

nefasta forma de trato hacia ellas. Hay que darles espacios seguros cuando su 

estancia en el hogar no lo sea. 

 

Las y los legisladores estamos obligados a que cada mujer que se atreva a denunciar 

tenga la certeza del apoyo de la administración pública y de su entorno, porque en 

aislamiento es muy difícil salir de la violencia que se vive al interior de la familia. 

 

Para el Partido Verde es indispensable continuar fortaleciendo el trabajo que desde el 

Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de la Mujer desarrollan en coordinación 

con las Alcaldías para que haya más refugios y casas de emergencia y para que los que 

ya existen, cuenten con recursos económicos suficientes para la atención y resguardo 

integral de las mujeres, sus hijas e hijos.  

 

Por otra parte, no debemos olvidar a las mujeres que forman parte de la comunidad de 

la diversidad sexual, las cuales ni siquiera tienen espacios para resguardarse de la 

violencia, salvo unos cuantos que son privados y que entre ellas mismas han organizado 

y creado para su atención y cuidado. 

 

Como botón de muestra, la Encuesta Impacto Diferenciado de la COVID-19 en la 

comunidad LGBTI+ en México12, evidenció que, durante la pandemia, quienes fueron 

víctimas de un mayor número de agresiones, fueron las mujeres trans en comparación 

con personas de otras preferencias sexuales que pertenecen a la diversidad sexual.  

 

                                                           
12 Fuentes Carreño, Miguel: “Informe Diferenciado ante la COVID-19 en la comunidad LGBTI+ en México, 

Ciudad de México, COPRED/Yaaj, 2021 

Doc ID: 35a6b44ffde4e9c383af502a950d76c8ad22b46e



                                             
 

Página 14 de 17 
 

Incluso, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha puesto en 

evidencia que las mujeres trans son víctimas de una doble violencia: la transfóbica y la 

misógina, y se estima que, entre 2013 y 2018, 261 fueron agredidas sin contar con 

espacios para su resguardo y seguridad de su integridad, número que, como ya se 

mencionó, se incrementó en la pandemia. 

 

Por eso, nuestra propuesta consiste en establecer en la Ley de Acceso de la Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia que las Alcaldías deberán contemplar todos los años, 

recursos suficientes para la instalación progresiva, difusión, operatividad y/o el 

mantenimiento de Casas de Emergencia y, por lo menos, dos centros de refugio en su 

demarcación territorial para mujeres sin importar su condición, origen étnico o 

pertenencia a la diversidad sexual. 

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo de 

sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido en la 

normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión dictaminadora se 

pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus términos. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

REFUGIOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS HIJOS E HIJAS 
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ÚNICO. – Se reforma el segundo párrafo del artículo 49; se reforman los párrafos tercero 

y cuarto del artículo 53; se reforma 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, para quedar 

como sigue:  

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES  

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 49. (…) 

 

Podrá ingresar a las Casas de Emergencia, cualquier mujer, sin importar su condición, 

origen étnico o pertenencia a la diversidad sexual; así como sus hijas e hijos de 

cualquier edad, o cualquier persona que dependa de ella. El período de estancia no será 

mayor de tres días, previa canalización a un albergue, de ser necesario. 

 

(…) 

 

Artículo 53. (…) 

(…) 

 

Las Alcaldías deberán contemplar en su Plan de Egresos de cada año lo establecido en 

la presente ley para la instalación progresiva, difusión operatividad y/o el mantenimiento 

de la o las respectivas Casas de Emergencia y centros de refugio en cada 

demarcación territorial. 

 

El Congreso de la Ciudad de México deberá considerar lo establecido en el párrafo 

anterior para la asignación de recursos a las Alcaldías en cada ejercicio fiscal. 

 

Artículo 61 Ter. Las Alcaldías, desde la perspectiva de género, deberán: 
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I a IV (…) 

 

V. Contar, por lo menos, con una Casa de Emergencia con el objetivo de establecerse 

como el primer vínculo de proximidad con las mujeres víctimas de violencia o con las 

víctimas indirectas, así como canalizar ante la unidad administrativa correspondiente a 

las víctimas que tengan necesidad de ingresar a las Casas de Emergencia o Centros de 

Refugio. Para tales efectos, deberá contar en su territorio cuando menos con dos 

centros de refugio. 

VI a VII (…) 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México deberá establecer en el Presupuesto 

de Egresos los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el presente 

decreto. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días de septiembre de dos mil 

veintidós. 

 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2022. 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se deroga el artículo 362 del Código Penal para 
el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
I.1 El 01 de diciembre de 2012, en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña 
Nieto como presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ante el descontento 
masivo por su imposición, cientos de mexicanos y mexicanas marcharon por las 
calles de la Ciudad de México para mostrar su descontento; como respuesta a sus 
demandas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron 
arbitrariamente a más de un centenar de personas, imputándoles hechos falsos a 
fin de que encuadrara su conducta con el tipo penal previsto en el artículo 362 del 
Código Penal en vigor.  
 
Ante dicha fabricación, diversos grupos de activistas y juristas hicieron notar la 
posible contradicción entre el texto del artículo narrado con la Constitución. Lo 
anterior en virtud de que fue mediante la interpretación subjetiva y análoga de ese 
tipo penal que se realizaron acusaciones falsas y desproporcionadas que 
vulneraban directamente el derecho a la libertad de pensamiento, expresión y 
asociación, gama de derechos ampliamente reconocidos en nuestro sistema 
jurídico nacional y garantizados por la Convención Americana de Derechos 
Humanos, situación que evidentemente convierte al tipo penal “ataques a la paz 
pública” en una disposición inconstitucional al permitir que se utilice la norma penal 
por analogía o interpretación subjetiva con el único fin de reprimir la protesta social. 
 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

 
 

2 
 

En febrero de 2016, producto de la defensa jurídica en favor de Brayan Reyes 
Rodríguez, músico activista procesado injustamente por los hechos acaecidos el 01 
de diciembre de 2012 y a quien imputan el delito “Ataques a la paz pública”, es que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como última instancia nacional, entró al 
estudio de la constitucionalidad del artículo 362 del multicitado Código Penal; el 
proyecto de resolución al amparo directo en revisión número 4384/2013. 
 
Ahora bien, en el amparo directo en revisión se argumentó respecto dos principales 
agravios:  
 
a) que no se analizaron las pruebas respecto a la tortura de la que fue víctima Bryan; 
b) la inconstitucionalidad del delito de “ataques a la paz pública” por el que fue 
sentenciado.  
 
Sobre este segundo argumento, señalaron que el tipo penal contenido en el artículo 
362 violaba el principio de taxatividad o de exacta aplicación de la ley penal, al no 
establecer con claridad que debe entenderse por “violencia, actos en contra de las 
personas, cosas o servicios públicos”, y tampoco cuál es el bien jurídico tutelado.  
 
Esto debido a que los conceptos,” violencia y paz pública”, carecen de los principios 
básicos de claridad, congruencia y precisión, y abren el camino hacia la 
incertidumbre jurídica y el abuso político de dicho delito para perseguir y encarcelar 
manifestantes. 
  
Por otro lado, no puede perderse de vista el elemento contextual en el que se utiliza 
el delito en cuestión, es decir, no podemos ignorar que el delito de “ataques a la paz 
pública” efectivamente ha sido utilizado para detener y procesar de manera 
arbitraria a personas en contextos de manifestaciones, lo que además genera un 
efecto inhibitorio o disuasivo frente a la protesta, abriendo la posibilidad a la 
criminalización de quienes se manifiestan. 
 
Esto es posible toda vez que no se necesitan mayores elementos para demostrar 
una afectación a la paz pública, sino que se argumente desde la subjetividad de un 
concepto que lejos de constituir una definición unívoca, permite diversas 
interpretaciones.  
 
En tal virtud la figura de "Ataques a la Paz Publica" es inconstitucional, toda vez que 
existe restricción a la garantía de libre expresión en todas sus vertientes, debido a 
que es impreciso y faculta a las autoridades competentes tanto ministeriales como 
judiciales para que, decidan por sí y entre sí quienes se ubican en los supuestos 
ambiguos de dicho precepto. Dicha norma carece de los requisitos de generalidad, 
abstracción e impersonalidad que toda norma legal debe contener. 
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I.2 En este orden de ideas, el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal 
(ahora Ciudad de México), contiene un tipo penal contrario a los principios de 
legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal y libertad de 
expresión tuteladas en la Constitución mexicana y en diversos tratados 
internacionales de los que nuestro país es parte. 
 
Es un delito que criminaliza la protesta social, restringe el derecho de exigir cuentas 
a los gobernantes y empleados públicos, que persigue, que criminaliza, que ofende, 
que soslaya el derecho humano fundamental de exigir cuentas y el derecho de 
petición para el buen funcionamiento del bien público, cuya actividad constitucional, 
encuentra sustento en la exigibilidad por parte del gobernado. 
 
Por ello, la libertad de expresión, de protesta, se traducen en un importante espacio 
de creatividad y desarrollo individual, indisolublemente ligado a cualquier ejercicio 
significativo de la autonomía; la libertad de expresión goza también de una vertiente 
pública, institucional o colectiva de inmensa relevancia.  
 
Tener plena libertad para expresar, difundir y publicar ideas es imprescindible no 
solamente para poder ejercer plenamente otros derechos fundamentales como el 
de asociarse y el derecho de petición, sino que constituye además un elemento 
funcional de esencial importancia en la dinámica de una democracia representativa. 
 
Si los ciudadanos no tienen la plena seguridad de que el derecho los protege en su 
posibilidad de expresar y publicar libremente sus ideas, es imposible avanzar en la 
obtención de un cuerpo extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con 
los asuntos públicos, atentos al comportamiento y a las decisiones de los 
gobernantes, y capaces así de cumplir la función que les corresponde en un régimen 
democrático. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
II.1 Del análisis realizado del delito de "ataques a la paz pública", resulta claro que 
utiliza “conceptos difusos”, en contra de lo que preceptúan los sistemas penales 
modernos, esto es, términos rígidos que no permitan mayor interpretación. 
 
El Artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), 
no contribuye a encuadrar una conducta en una figura delictiva determinada, a la 
que le corresponda una pena concreta, sino que es de carácter subjetivo, ya que es 
susceptible de ser aplicado de manera tan arbitraria como a la autoridad política 
pudiera convenirle. 
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Tipificado mediante una abstracción jurídica la cual (según la ratio del legislador) 
fue contemplada en el Código Punitivo a fin de combatir y erradicar la financiación, 
irradiación y enaltecimiento del terrorismo; tipificación que se legisló al amparo del 
artículo 4 de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, y que concluyó con 
una disposición ambigua y subjetiva, que poco dista de la redacción del tipo penal 
de “terrorismo” previsto en el Código Penal Federal y que en nada contribuye con la 
verdadera lucha contra esta figura. 
 
II.2 En este contexto, la lucha contra el terrorismo, tanto en América como en 
Europa, ha servido para justificar la proyección de normas que violentan las 
libertades y, en consecuencia, los derechos humanos de quienes pretenden 
ejercerlos, dotando de facultades a las instituciones para juzgar y castigar de forma 
irracional, sobre la base de valoraciones subjetivas, a quienes perturben 
“violentamente” la paz pública.  
 
El artículo 362 del Código penal para el Distrito Federal es un claro ejemplo de ello. 
Un tipo penal que, por razones de política criminal, se buscó implementar para 
sancionar cualquier atentado contra el desarrollo pacífico de la sociedad, que ha 
sido redactado e interpretado para criminalizar y reprimir la protesta social de 
quienes disienten de las decisiones de las autoridades en esta jurisdicción, una 
disposición cuyos elementos no permiten de forma objetiva que se defina el 
significado de conceptos como “violencia” y “paz pública”, y que por lo tanto carece 
de certeza, violentando la seguridad jurídica de quienes se encuentran sujetos a su 
posible aplicación. 
 
II.3 El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró que las normas 
jurídicas son expresadas mediante enunciados lingüísticos denominados 
disposiciones, y definió el principio de taxatividad como la exigencia de que los 
textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente 
precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes 
incurran en ellas. 
 
Por ello, lo que se busca con este tipo de análisis no es validar las normas si y sólo 
si se detecta la certeza absoluta de los mensajes del legislador, ya que ello es 
lógicamente imposible, sino más bien lo que se pretende es que el grado de 
precisión sea razonable, es decir, que el precepto sea lo suficientemente claro como 
para reconocer su validez, en tanto se considera que el mensaje legislativo cumplió 
esencialmente su cometido dirigiéndose al núcleo esencial de casos regulados por 
la norma. 
 
Con relación al grado de precisión que se exige en las normas penales, es necesario 
recurrir al criterio que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 54/2014 (10a.) de la 
Primera Sala, cuyo contenido es el siguiente: 
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“PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE 
TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE 
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS 
POSIBLES DESTINATARIOS. El artículo 14, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho fundamental de exacta 
aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden 
criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de 
razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable 
al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a 
la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía 
o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese 
orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y 
exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia 
jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el 
tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la 
tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como 
derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un 
contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la 
descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o 
amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato 
de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la 
conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser 
conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica 
que para salvaguardar el principio de exacta aplicación de la pena, el 
legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo 
penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. Asimismo, a 
juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la aplicación del 
principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se 
desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la 
legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse 
sujetos a ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan 
conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de 
un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan 
un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse 
ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El principio de 
taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente 
especializada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren de tal 
manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los 
mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no 
pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas 
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pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los tipos penales 
dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas.”1 

 
II.4 En este orden de ideas, la tipicidad es un presupuesto indispensable del 
acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de 
legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho 
penal en un Estado democrático de Derecho. 
 
Por tal motivo, el principio de legalidad deriva el de taxatividad, que exige la 
formulación, en términos precisos, de los supuestos de hecho que pretenden regular 
las normas penales, a partir de dos directrices:  
 
a) el uso de conceptos con el menor grado de vaguedad posible para determinar los 
comportamientos penalmente prohibidos;  
b) la preferencia por el uso de conceptos descriptivos (p. ej. privar de la vida) frente 
a los conceptos valorativos. 
 
Lo que no es otra cosa que la exigencia de un contenido concreto y unívoco en la 
labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser vaga, 
imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación, 
pues para garantizar la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación 
de la ley penal, ésta debe ser exacta, y no sólo porque a la infracción corresponda 
una sanción, pues sucede que las normas penales deben cumplir una función 
motivadora en contra de la realización de delitos, para lo que resulta imprescindible 
que las conductas punibles estén descritas con exactitud y claridad, pues no se 
puede evitar aquello que no se tiene posibilidad de conocer con certeza. 
 
II.5 En ese sentido, nuestro máximo tribunal concluyó que el principio de taxatividad 
supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal 
que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido sin problemas por el 
destinatario de la norma. De manera que esta exigencia no se circunscribe a los 
meros actos de aplicación de encuadrar la conducta en la descripción típica, sino 
que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe quedar redactada de 
forma tal que los términos mediante los cuales especifiquen los elementos 
respectivos sean claros y exactos. 
 
Lo anterior implica que al prever las penas la autoridad legislativa no puede 
sustraerse del deber de describir las conductas que señalen como merecedoras de 
sanción penal, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, 
términos y plazos, pues ello es necesario para evitar confusiones en su aplicación, 

                                                           
1 Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, página 131.    
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o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales 
requisitos de certeza resultará violatoria de la garantía indicada. 
 
II.6 En efecto, la exigencia de taxatividad tiene sentido tomando en consideración 
que la transgresión a normas penales puede conllevar consecuencias severas como 
la afectación grave a -o privación de- bienes jurídicos como la libertad u otros 
derechos.  
 
Por ello, dado que las consecuencias jurídicas de un delito implican una afectación 
a derechos fundamentales, es de suma importancia que los potenciales afectados, 
los destinatarios de la norma, tengan certidumbre acerca de qué conductas 
específicas están prohibidas y qué conductas están permitidas.  
 
Pero además, la exigencia de taxatividad se justifica porque las funciones preventivo 
generales del derecho penal, consistentes en disuadir de la comisión de delitos para 
preservar bienes jurídicos, sólo pueden ser realizadas si los destinatarios tienen 
certidumbre acerca de qué conductas están prohibidas, pues una condición de 
posibilidad para  motivar la conducta con arreglo al tipo penal es la inteligibilidad de 
éste, es decir, la precisión en cuanto a cuáles conductas están prohibidas y cuáles 
permitidas.     
 
De igual manera, la exigencia de taxatividad protege otro valor fundamental en un 
Estado constitucional y democrático de derecho: la igualdad ante la ley. Una ley 
imprecisa confiere al aplicador, al juez, una discreción amplia para determinar si un 
caso se subsume o no en la norma. Esta discreción amplia conferida a una multitud 
de jueces entraña el riesgo de que casos semejantes reciban un trato desigual. 
Incluso de que un mismo juez haga un uso arbitrario de esa discreción, para tratar 
de forma distinta casos iguales con base en propiedades no controladas por el 
derecho. El principio de taxatividad se justifica, entre otras cosas, por la necesidad 
de garantizar la igualdad ante la ley, esto es, al exigir que las normas penales sean 
claras y precisas se evita en la mayor medida posible el riesgo de que se apliquen 
de manera desigual a casos esencialmente semejantes, puesto que se reduce en 
la mayor medida posible el ámbito de casos dudosos sobre la aplicabilidad de la 
norma en los que la discreción judicial entra en juego.  
 
Pero además, y sobre todo, el principio de taxatividad se justifica a partir del principio 
de autonomía personal, de acuerdo con el cual, al ser valiosa en sí misma la libre 
elección individual de planes de vida e ideales de excelencia humana, el Estado 
tiene prohibido interferir indebidamente con la elección y materialización de estos, 
debiendo limitarse a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de 
esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así 
como a impedir la interferencia injustificada de otras personas en su persecución. 
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En resumen, una norma satisface ese estándar si brinda certeza jurídica acerca de 
cuál conducta es punible y cuál no; respeta la autonomía personal al permitir 
anticipar con certeza las consecuencias de los propios actos; proscribe la 
arbitrariedad de las autoridades de procuración e impartición de justicia y garantiza 
un trato igualitario ante la ley. 
 
II.7 Ahora bien, por decreto publicado en la Gaceta Oficial del otrora Distrito Federal 
el veintisiete de diciembre de dos mil doce, el delito de ataques a la paz pública 
quedó como se ve a continuación:  
 
“Artículo 362. Se les impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de 
derechos políticos hasta por diez años, a los que, mediante la utilización de 
sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra 
de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que 
perturben la paz pública.” 
 
La falta de claridad en la conducta reprochable entraña un amplio margen de 
discrecionalidad en su aplicación, lo que se estima irrazonable pues no permite al 
destinatario anticipar con certidumbre exactamente qué conductas están prohibidas.  
 
Dado este grado de indeterminación, el artículo materia de la presente iniciativa 
amenaza los valores de certeza, igualdad ante la ley y autonomía personal; y por 
ello no satisface el estándar de suficiente claridad y precisión que impone el principio 
de taxatividad. 
 
II.8 En un Estado que se reivindique como democrático y de derecho no pueden 
subsistir normas que con su aplicación limiten el goce y ejercicio de otros derechos 
y que atenten, además, en contra de los principios por los cuales se edifica el 
Estado, tales como la libertad, seguridad, integridad y dignidad humana;  
 
Es importante exigir que nuestras leyes penales sean claras, protejan bienes 
jurídicos determinados y no permitan la ambigüedad.  
 
En nuestra ciudad innovadora y de derechos, resulta una prioridad cerrar las 
posibilidades de aplicar de manera desviada las leyes penales. El ejercicio de 
derechos como la manifestación, la libertad de expresión y la protesta debe dejar 
de verse desde la óptica de la limitación, el castigo y el silencio impuesto.  
 
Lo anterior, trae consigo entendernos en una democracia, donde la resolución de 
conflictos no implique anular al otro, callar voces e inhibiendo participación, ni darle 
herramientas a policías y jueces para detener y procesar de acuerdo a amplios 
márgenes que permitan que aquél o aquella que se manifieste pueda ser 
encarcelado por atacar la paz pública con sus consignas y pancartas. 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

 
 

9 
 

 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo 
siguiente: 
 
“Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a 
la información será garantizado por el Estado… 
 
Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a 
través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios 
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la 
difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 
información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de 
ideas y opiniones.  
 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad 
de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del 
artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes 
utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del 
delito. 
 
Artículo 14. … 
 
… 
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y 
aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trata.” 
 
III.2 Por otro lado, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, señala lo 
siguiente: 
 
“ARTÍCULO 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad Nadie puede ser 
condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 
delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave 
que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la 
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comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente 
se beneficiará de ello. 
 
ARTÍCULO 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión  
 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.  
 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:  
 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas. 
 
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.  
 
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con 
el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia 
y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.  
 
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología 
del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, 
por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.” 
 
III.3 asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que:  
 
“Artículo 7  
Ciudad democrática 
 
A… 
 
B. Libertad de reunión y asociación  
Todas las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y asociarse libremente 
para promover, ejercer y proteger intereses u objetos lícitos, observándose las 
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previsiones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en esta Constitución.  
 
C. Libertad de expresión  
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier medio. Su 
ejercicio no podrá ser objeto de previa censura y sólo podrá ser limitado en los casos 
que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho de 
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.  
 
2. Las personas profesionales de la información tienen derecho a desempeñarse de 
manera libre y a mantener el secreto profesional, que salvaguarda a periodistas y 
colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser 
obligados a revelar sus fuentes de información. En su desempeño se respetará, 
como eje fundamental, la cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad 
personal y profesional e independencia.  
 
3. Se garantizará la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo; así como 
las condiciones para que quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio 
de dicha actividad profesional puedan vivir y trabajar en la Ciudad.  
 
4. La protesta social es un derecho individual y colectivo, que se ejercerá de manera 
pacífica sin afectar derechos de terceros. Las autoridades adoptarán protocolos de 
actuación en manifestaciones conforme a parámetros internacionales dirigidos a la 
protección de las personas en el ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros 
derechos. Queda prohibida la criminalización de la protesta social y la manifestación 
pública…” 
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se deroga el 
artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal. 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

ARTÍCULO 362. Se les impondrán de 
dos a siete años de prisión y suspensión 
de derechos políticos hasta por diez 
años, a los que mediante la utilización 
de sustancias tóxicas, por incendio, por 
inundación o violencia, realicen actos 
en contra de las personas, de los bienes 

ARTÍCULO 362. Se deroga  
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públicos o privados o servicios públicos 
que perturben la paz pública.  
 
La reincidencia se estará a lo que 
establezca éste Código. 
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se deroga el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar 
como sigue: 
 

Decreto. 
 
ARTÍCULO 362. Se deroga 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 

 
 
 



 

 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

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

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento 

someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 

ATENCIÓN, VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 

LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 



 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 
A través de la presente iniciativa se pretende garantizar el derecho efectivo a la 

atención e inclusión social, subsanando la inconstitucionalidad decretada en la 

presente iniciativa. 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 

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

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de 

razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, ello en virtud de que, 

la propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento relacionado con 

tal aspecto. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

El trastorno del espectro autista (TEA) es un trastorno heterogéneo del 

neurodesarrollo con grados y manifestaciones muy variables que tiene causas tanto 

genéticas como ambientales. Suele reconocerse en una fase temprana de la niñez 

y persiste hasta la edad adulta; no obstante, sus manifestaciones pueden 

modificarse en gran mediad por la experiencia y la educación. Los síntomas caen 

dentro de tres categorías amplias (el DSM-5 conjunta las primeras dos).2 

 

                                                      
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 07 de julio de 2022 en: https://cutt.ly/QrQXRJr  
2 Morrison, James, DSM-5, Manual para el Diagnóstico Clínico, Editorial Manual Moderno, Primera Edición, 
México, 2015, p. 26. 

https://cutt.ly/QrQXRJr


 

 

El trastorno del espectro autista (TEA), con base en datos de la Organización  

Mundial de la Salud, es una alteración del neurodesarrollo, cuyas  manifestaciones 

clínicas inician en etapas tempranas afectando múltiples áreas del desarrollo del 

niño o niña y cuyas características principales son alteraciones en la interacción y 

comunicación social, así como por conductas, intereses o actividades restrictivas y 

repetitivas que pueden causar problemas sociales. 

 

El término “espectro” se refiere a una variedad de síntomas, habilidades y niveles 

de discapacidad que pueden tener las personas con estos trastornos. 

 

Los trastornos del espectro autista afectan a cada persona de manera diferente.  

Las personas que viven con estos trastornos tienen ciertos síntomas en común, por 

ejemplo, dificultad para relacionarse socialmente. No obstante, existen diferencias 

en cuanto al comienzo de los síntomas. 

 

 

En la actualidad, millones de personas con autismo en todo el mundo son afectados 

por la discriminación social, la restricción de sus derechos a la educación, a la salud, 

a una vida plena, a su dignidad como personas que constituyen actos 

discriminatorios prohibidos por la Constitución, los Tratados internacionales y la Ley 

aplicable. Según datos de la OMS, 1 de cada 160 niños están dentro del Espectro 

del Autismo, siendo la discapacidad infantil con mayor prevalencia. 

 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (2018), 

cada año se registran en México seis mil casos nuevos de autismo, un síndrome 

neuropsiquiátrico que inicia a edades tempranas y cuya  detección a tiempo es 



 

 

fundamental para dar calidad de vida a quienes lo padecen. 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el inciso 

“e” de su Preámbulo, reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona, 

y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 

debidas a la actitud y al entorno. 

 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características de 

la sociedad en la que vive. 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada 

por la Resolución A/RES/61/106, el 13 de diciembre de 2006. Este ordenamiento es 

el primer tratado en materia de derechos humanos del siglo XXI y también el firmado 

con mayor celeridad en la historia de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

Durante las negociaciones, para su elaboración participaron activamente gobiernos 

de distintos países, organismos internacionales de derechos humanos y 

organizaciones de y para personas con discapacidad, lo que le dio una visión amplia 

e integral acerca de los derechos humanos de estas personas. 

 

Su propósito, según lo dispuesto por el artículo 1, “es promover, proteger y asegurar 

el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 

respeto de su dignidad inherente”. 

Tras ser Ecuador el vigésimo país en ratificarla, el 3 abril del 2008, dicha convención 

entró en vigor el 3 de mayo del mismo año, convirtiéndose en el instrumento rector 



 

 

para involucrar a las personas con discapacidad en el diseño de acciones, planes y 

políticas públicas, para los países signatarios del mismo. 

 

Este tratado internacional en materia de derechos humanos resulta paradigmático, 

porque busca asegurar la inclusión plena y efectiva de las personas con 

discapacidad, mediante la adopción de medidas específicas que los Estados deben 

implementar de manera transversal y progresiva. 

 

El derecho a la accesibilidad, lo encontramos contemplado en el artículo 9 de la 

Convención, que señala que las personas con discapacidad, tienen el “derecho a la 

accesibilidad al entorno físico”. 

 

Ahora bien, la iniciativa que presento, ya se había presentado, y fue aprobada 

por la primera legislatura, con el objetivo de garantizar el derecho a la 

accesibilidad de las personas con discapacidad, la cual fue aprobada ante el pleno 

de la citada legislatura. 

 

La presente iniciativa, fue presentada al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I.- El día 26 de noviembre de 2019, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de 

León presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se expide, la Ley para la Visibilización e Inclusión 

Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de 

México. 

 



 

 

II. El día 28 de noviembre de 2019, la presidencia de la Mesa Directiva mediante 

oficios con claves alfanuméricas MDPPOSA/CSP/3466/2019 y turnó para su 

análisis y dictamen la Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

 

III. El día 18 de febrero de 2020, el diputado Eleazar Rubio Aldarán presentó 

ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de 

decreto por la que se crea la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de Niños, 

Niñas y Adultos con Trastorno del Espectro Autista en la Ciudad de México. 

 

IV.- El día 20 de febrero de 2020, la presidencia de la Mesa Directiva mediante 

oficios con claves alfanuméricas MDPPOSA/CSP/0831/2019 turnó para su análisis 

y dictamen la Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales. 

 

V.- El día 5 de marzo de 2020 y de acuerdo al artículo 25 apartado A numeral 4 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, se cumplieron los diez días 

hábiles para recibir observaciones ciudadanas sobre la iniciativa en mención. Cabe 

destacar que, durante este periodo, no se recibieron observaciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Decreto por el que se expide la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión 

Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México 

fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 14 de enero de 

2021, como se muestra a continuación: 

 

 

Posteriormente, el 15 de febrero de 2021 la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación por considerarla violatoria del derecho a la consulta de las 

personas con el espectro autista. 

 

Es así que el máximo tribunal del país, en el mes de junio del presente año, al 

resolver la acción de inconstitucionalidad 244/2020 declaro dichas reformas 

inconstitucionales, básicamente por no consultar a los destinarios de la Ley, motivo 



 

 

por el cual, presento la misma iniciativa, solicitando a este H. Congreso se haga 

respetando dichos derechos. 

 

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

convencionalidad; 

 

PRIMERO. – Que el artículo cuarto de la Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad y su protocolo facultativo establece: 

 

 

 

 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  

 

Artículo 4 

Obligaciones generales 

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno 

ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 

de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos 

de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:  

 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole 

que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la 

presente Convención;  

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, 

para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas 

existentes que constituyan discriminación contra las personas con 

discapacidad;  



 

 

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la 

protección y promoción de los derechos humanos de las personas con 

discapacidad;  

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente 

Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen 

conforme a lo dispuesto en ella;  

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, 

organización o empresa privada discriminen por motivos de discapacidad;  

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, 

servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la 

definición del artículo 2 de la presente Convención, que requieran la menor 

adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades 

específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad 

y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y 

directrices;  

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la 

disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, 

dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas 

con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;  

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con 

discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y 

tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras 

formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;  

i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan 

con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en 

la presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios 

garantizados por esos derechos. 

 

SEGUNDO. – Que el artículo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece: 

 



 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 
 
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. 
 

 

TERCERO.- Que los artículos tercero y cuarto de la Ley General para la 

inclusión de las personas con discapacidad establece: 

 

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades 

paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, 

organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, 

a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus 



 

 

respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores 

social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad. 

 

Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que 

establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, 

edad, o un trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, 

estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación 

migratoria o cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana o 

que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como 

finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una 

manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación 

comparable. 

 

 

Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que 

tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear 

un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta 

posee. 

 

Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico 

destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las 

personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de 

la vida política, económica, social y cultural. 

 

Para efectos del párrafo anterior, la Administración Pública, de conformidad con su 

ámbito de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las 

personas con discapacidad, el pleno desarrollo, adelanto y empoderamiento de las 

mujeres, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones 

afirmativas positivas que permitan la inclusión social de las personas con discapacidad. 

Será prioridad de la Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa 

positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de 

discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, 

las que viven en el área rural, o bien, no pueden representarse a sí mismas. 



 

 

… 

… 

… 

CUARTO.- Que el artículo tercero de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, De los Principios Rectores, establece: 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 3 
De los principios rectores 

 

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los 
derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la 
igualdad en derechos. La protección de los derechos humanos es el 
fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará guiada 
por el respeto y garantía a éstos. 
 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

 

a. El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático 
y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 
económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 
distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la 
erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad 
sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño 
universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al 
ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se 
reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, 
de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y 
comunal; 
… 
… 
… 

 
 
 
 

QUINTO.- Que el día 30 de abril del 2015, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación la Ley General para la Atención y Protección a Personas con 



 

 

la Condición del Espectro Autista, atendiendo así la problemática que 

padecen las personas con el espectro autista. 

 

La Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición 

del Espectro Autista en su artículo tercero transitorio da la pauta para que los 

estados, incluida la Ciudad de México a través de su Congreso, armonicen y 

expidan las normas legales para cumplir con lo establecido por la ley, dando 

un plazo de 12 meses a partir de su entrada en vigor, de los cuales solo 21 

estados han legislado en la materia, estando la Ciudad de México dentro de 

los estados que no han armonizado su legislación. 

 
 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

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

PARA LA ATENCIÓN, VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS 

PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

Ordenamientos a modificar; 

Ninguno. Se trata de la expedición de una nueva ley, subsanando las 

deficiencias y violaciones que se presentaron durante su expedición, principalmente 

la falta de consulta de los destinatarios de la presente ley, que originaron la 

declaración de inconstitucionalidad de la misma. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

 



 

 

Se desarrolla a continuación. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO- Se expide la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las 

Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México. 

 

LA LEY PARA LA ATENCIÓN, VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS 

PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en la Ciudad de 

México. 

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto reconocer, promover y asegurar de manera progresiva 

el ejercicio efectivo de los derechos de las personas que viven con la Condición del Espectro autista, 

en igualdad de condiciones con las demás, reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales, en la Ley General para la Atención y Protección 

a Personas con la Condición del Espectro Autista, en la Constitución Política de la Ciudad de México 

y en la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. 

Sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes y demás ordenamientos aplicables. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. Accesibilidad: Las medidas generales pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías, y a los servicios que se 

brindan en la Ciudad de México, garantizando su uso seguro, autónomo y cómodo; 

II. Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan 

una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran, en un caso particular, para garantizar 



 

 

a las personas con discapacidad el goce y ejercicio pleno de todos sus derechos humanos y libertades 

fundamentales, en igualdad de condiciones con las demás personas; 

III. Barreras socioculturales: Actitudes de rechazo e indiferencia por razones de origen étnico, 

género, edad, discapacidad, condición social, entre otras, debido a la falta de información, prejuicios 

y estigmas por parte de los integrantes de la sociedad que impiden su incorporación y participación 

plena en la vida social; 

IV. Comisión: La Comisión Interinstitucional para la Atención y Protección de Personas con la 

Condición del Espectro Autista en la Ciudad de México; 

V. Concurrencia: Participación conjunta de dos o más dependencias o entidades de la 

Administración Pública Local, o bien, de las Alcaldías que, de acuerdo con los ámbitos de su 

competencia, atienden la gestión y, en su caso, la resolución de un fenómeno social; 

VI. Derechos humanos: Aquellos derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, y que se caracterizan por garantizar a las personas 

dignidad, valor, igualdad de derechos y oportunidades, a fin de promover el progreso social y elevar 

el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad con estricto apego a los principios 

Pro persona, Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad; 

VII. Discapacidad: Concepto en permanente evolución como resultado de la compleja interacción 

entre las personas, su entorno previsiblemente permanente y cualquier tipo de barreras que limiten 

o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, de manera incluyente con los demás; 

VIII. Discriminación: La negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de 

alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos y/o comunidades, estén o no en 

situación de discriminación, imputables a personas físicas o morales, o entes públicos con intención 

o sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen étnico, nacional, raza, 

lengua, sexo, género, identidad indígena, identidad de género, expresión de rol de género, edad, 

discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones de salud, 

características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad 

o filiación política, orientación sexual o preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar, 

vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones corporales, por consumir sustancias 

psicoactivas o cualquier otra que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, de los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad de las personas frente al 

ejercicio de derechos. También será considerada como discriminación la bifobia, homofobia, 

lesbofobia, transfobia, misoginia, xenofobia, la segregación racial y otras formas conexas de 

intolerancia; el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones; 



 

 

IX. Habilitación terapéutica: Proceso de intervención médico, psicológico, social, educativo y 

técnico, entre otros, a efecto de mejorar la condición física, mental y el desarrollo de competencias 

y habilidades de las personas para lograr su inclusión conforme lo requiera su desarrollo; 

X. Inclusión: Eliminación de las barreras u obstáculos a los que puedan enfrentarse las personas con 

discapacidad en el entorno; 

XI. Integración: Estrategia para asegurar que los derechos de las personas con discapacidad se 

incorporen en la legislación, política pública y procedimientos y prácticas de la autoridad pública, 

velar por la participación significativa de estas personas y evaluar los efectos que pueda tener sobre 

ellas cualquier política o programa. También es una medida para lograr que las preocupaciones y 

experiencias de las personas con discapacidad constituyan una dimensión esencial de la 

elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas y los programas en las esferas 

política, económica y social, a fin de que las personas con discapacidad se beneficien igual que las 

demás y no se perpetúe la desigualdad; 

XII. Ley General: A la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 

Espectro Autista; 

XIII. Ley: A la presente Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la 

Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México; 

XIV. Personas con la Condición del Espectro Autista: Todas aquellas que presentan una condición 

caracterizada por dificultades para la interacción y la comunicación social, intereses restringidos y 

comportamientos repetitivos, así como sensibilidades sensoriales inusuales, la cual es identificable 

mediante criterios internacionales objetivos y a través del uso de pruebas específicas; 

XV. Secretaría: La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México; 

XVI. Sector social: Conjunto de individuos y organizaciones que no dependen del sector público y 

que son ajenas al sector privado; 

XVII. Sector privado: Personas físicas y morales dedicadas a las actividades preponderantemente 

lucrativas y aquellas otras de carácter civil distintas a los sectores público y social; 

XVIII. Seguridad jurídica: Principio rector de la actuación del Estado frente a la ciudadanía que dota 

a ésta de certeza frente a la actuación de aquél; 

XIX. Seguridad social: Conjunto de medidas para la protección de las personas ante riesgos, con 

carácter individual, que se presentan en uno u otro momento de sus vidas, en el nacimiento, por un 

accidente o en la enfermedad; 

XX. Sensibilizar: Hacer que las personas físicas y morales mediante programas y políticas públicas se 

den cuenta de las necesidades, y los alcances de las condiciones que el espectro autista genera, 



 

 

enfatizando que quien vive con esta condición también es una persona sujeta de derechos que le 

son reconocidos por las leyes mexicanas y los tratados internacionales; 

XXI. Sustentabilidad ambiental: Administración eficiente y racional de los bienes y servicios 

ambientales, a fin de lograr el bienestar de la población actual, así como el acceso a los sectores en 

situación de vulnerabilidad o a las personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria; 

XXII. Trastorno del Espectro Autista: Se caracteriza por déficits persistentes en la capacidad de iniciar 

y sostener la interacción social recíproca y la comunicación social; y por un rango de patrones 

comportamentales e intereses restringidos, repetitivos e inflexibles. 

El inicio del trastorno ocurre durante el período del desarrollo, típicamente en la primera infancia, 

pero los síntomas pueden no manifestarse plenamente hasta más tarde, cuando las demandas 

sociales exceden las capacidades limitadas. Los déficits son lo suficientemente graves como para 

causar deterioro a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas 

importantes del funcionamiento y desarrollo de las personas; 

XXIII. Transversalidad: Diversas formas de coordinación no jerárquica utilizadas para el diseño e 

implementación de políticas públicas, así como para la gestión y provisión de servicios públicos, que 

exige articulación, bilateral o multilateral, dentro de las atribuciones de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública local; 

XXIV. Visibilización: Estrategia para revertir la discriminación estructural, impulsada por las 

autoridades de la Ciudad de México, para sensibilizar a la sociedad, con respecto de las personas 

que viven con la condición del espectro autista; 

XXV. Diseño universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar 

todas las personas, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado de manera que tenga 

plenamente en cuenta su dignidad y diversidad. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas 

para grupos particulares de personas con discapacidad y personas con movilidad limitada cuando 

se necesiten, lo anterior con base en los siguientes principios: uso equitativo, uso flexible, uso simple 

o intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, mínimo esfuerzo físico y adecuado tamaño 

de aproximación y uso; y 

XXVI. Tarjeta Incluyente: Tarjeta Incluyente de Gratuidad para Personas con Discapacidad, que 

expide el Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 4. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México y a sus Alcaldías, promover la 

participación de las personas con la Condición del Espectro Autista en todos los aspectos de la vida 

a través de la accesibilidad, diseño universal y los ajustes razonables, para que puedan ejercer sus 

derechos y evitar cualquier acto de discriminación. 



 

 

Artículo 5. Todas las autoridades de la Ciudad de México y de las Alcaldías, en el ámbito de sus 

competencias y con la finalidad de dar cumplimiento a la presente Ley, deberán implementar de 

manera progresiva en las políticas, programas o acciones, la transversalidad en materia de inclusión 

de las personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, de acuerdo con sus 

previsiones presupuestarias. 

Artículo 6. Los principios fundamentales que deberán contener las políticas públicas en materia de 

inclusión de personas con la Condición del Espectro Autista, con independencia de otros señalados 

en diversas leyes o instrumentos legales, son: 

I. Autonomía: Reconoce la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las 

personas; 

II. Dignidad: Reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de 

serlo; 

III. Igualdad: Garantiza el ejercicio de derechos a todas las personas sin distinción alguna. Para ello 

debe de asegurarse tanto la igualdad formal ante la ley como la igualdad sustantiva; 

IV. Inclusión: Participación significativa de las personas con discapacidad en toda su diversidad, 

promoviendo el ejercicio efectivo de derechos e incorporación en todos los asuntos que les afecten 

para manifestar su opinión y que ésta sea incluida en la legislación, política pública y ámbito judicial; 

V. Justicia: Las personas con la Condición del Espectro Autista, tendrán acceso a la justicia en 

igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a 

la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes 

directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, 

con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares; 

VI. Libertad: Capacidad de las personas con la Condición del Espectro Autista, para elegir los medios 

para su desarrollo personal; o, en su caso, ser asistidos por las personas que señale la legislación 

civil aplicable; 

VII. Respeto: Obligación de las autoridades en relación a los derechos humanos; 

VIII. Transparencia: El acceso objetivo, oportuno, sistemático y veraz de la información sobre la 

magnitud, políticas, programas y resultados de las acciones puestas en marcha por las autoridades 

en la gestión y resolución de la condición del espectro autista; 

Los demás, que respondan a la interpretación de los principios rectores en materia de derechos 

humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados 

Internacionales, en la Constitución Política de la Ciudad de México, Ley para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad y demás leyes aplicables a la materia. 



 

 

Artículo 7. Para el debido cumplimiento de la presente Ley, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Local, formularán políticas contemplando la transversalidad, respecto de los 

asuntos de su competencia, las propuestas de programas, objetivos, metas, estrategias y acciones, 

así como sus previsiones presupuestarias. 

Artículo 8. Todas las autoridades de la Ciudad de México y de las Alcaldías, en los ámbitos de sus 

respectivas competencias, deberán realizar acciones a favor de las personas que viven con la 

Condición del Espectro Autista. 

Es obligación del Gobierno de la Ciudad de México, proveer los ajustes razonables necesarios en los 

servicios públicos y/o trámites de cualquier dependencia de gobierno de la Ciudad de México. 

Es obligación de las instituciones públicas y privadas de la Ciudad de México, las Alcaldías, los 

Organismos Constitucionales Autónomos y las Instituciones Educativas Públicas y Privadas, 

capacitar, preparar y sensibilizar al personal en materia de discapacidad para una atención efectiva, 

trato justo, respetuoso y no discriminatorio a las personas que viven con la Condición del Espectro 

Autista. 

Artículo 9. En todo lo no previsto en la presente ley, se aplicarán de manera supletoria los siguientes 

ordenamientos: 

I. Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México; 

II. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 

III. Ley de Atención Prioritaria para las personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad 

en la Ciudad de México; 

IV. Ley de Educación del Distrito Federal; 

V. Ley de Salud del Distrito Federal; 

VI. Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 

VII. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 

VIII. Código Civil para el Distrito Federal; 

IX. Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México; y 

X. Demás Leyes aplicables. 

CAPÍTULO II 

De los Derechos y de las Obligaciones 

Sección Primera 



 

 

De los Derechos 

Artículo 10. Son derechos de las personas con la Condición del Espectro Autista, en los términos de 

las disposiciones aplicables, los siguientes: 

I. Gozar plenamente de los derechos humanos que garantiza la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Ley General para la Atención y Protección a 

Personas con la Condición del Espectro Autista, la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

presente ley y demás leyes aplicables; 

II. Recibir el apoyo, acceso y protección de sus derechos constitucionales y legales por parte de las 

autoridades de la Ciudad de México, y de las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias; para el 

ejercicio efectivo de su capacidad jurídica; 

III. Tener un diagnóstico y una evaluación clínica integral, oportuna, temprana, precisa, accesible y 

sin prejuicios de acuerdo con los objetivos del Sistema Local de Salud; 

IV. Recibir consultas clínicas integrales y terapias de habilitación especializadas en la red hospitalaria 

de la Ciudad de México; 

V. Contar con los cuidados apropiados para su salud, con acceso a tratamientos y medicamentos de 

calidad, que les sean administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones 

necesarias; 

VI. Solicitar y recibir la Tarjeta Incluyente, que expide el Gobierno de la Ciudad de México, a toda 

persona con una discapacidad permanente, así como gozar de la atención preferencial en los 

trámites y servicios que de manera enunciativa mas no limitativa se señalen en el Catálogo de 

Trámites y Servicios; 

VII. Recibir una educación o capacitación inclusivas, accesibles y asequibles o gratuitas, tomando en 

cuenta sus necesidades específicas, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la 

posibilidad de una vida independiente en todos los niveles educativos; 

VIII. Contar con elementos que faciliten su proceso de inclusión a escuelas de educación regular, 

inclusiva y accesible, así como a programas a través de plataformas digitales y tecnologías de la 

información en todos los niveles educativos; 

IX. Acceder a los programas gubernamentales, para recibir alimentación nutritiva, suficiente, de 

calidad, y de acuerdo a las necesidades metabólicas propias de su condición; 

X. Crecer y desarrollarse en un medio ambiente sano y en armonía con la naturaleza; 



 

 

XI. Ser incorporadas a los programas públicos de vivienda, en términos de las disposiciones 

aplicables, con el fin de adquirir una vivienda propia, asequible, para un alojamiento accesible y 

adecuado; 

XII. Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de libre desplazamiento; con el 

acceso a los programas que tiene el Gobierno de la Ciudad de México, para las personas con 

discapacidad; 

XIII. Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las actividades recreativas y 

deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y mental; 

XIV. Tomar decisiones por sí, en total apego al reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las 

personas. Para ello, podrán acceder a los mecanismos dispuestos del sistema de apoyos; 

XV. Gozar de una vida sexual digna, libre, informada y segura; 

XVI. Contar con asesoría y asistencia jurídica cuando sus derechos humanos y civiles les sean 

violados; 

XVII. Participar en la vida productiva de la Ciudad, con dignidad e independencia, como lo plantea 

una adecuada accesibilidad e inclusión; 

XVIII. Recibir información, capacitación, formación profesional y el desarrollo de habilidades y 

competencias para ejercer su derecho al trabajo, sin discriminación, ni prejuicios, ni estigmas, ni 

estereotipos; 

XIX. Percibir una remuneración justa por su colaboración laboral productiva, con base en su 

preparación, estudios y competencias; 

XX. Contar con los ajustes razonables necesarios para garantizar su plena participación, así como 

contar con un adecuado acompañamiento, por parte de las personas servidoras públicas en los 

diferentes trámites y/o servicios en todas las dependencias de la Ciudad de México; 

XXI. En caso de ser necesario, tener un libre acceso con animales de asistencia a todas las 

Instituciones Públicas de la Ciudad de México, las Alcaldías, los Organismos Constitucionales 

Autónomos, establecimientos públicos y privados; 

XXII. Derecho de la persona a la auto adscripción como Persona con Discapacidad Psicosocial; y 

XXIII. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar, y su integración plena a la 

sociedad con base en las Leyes aplicables. 

Sección Segunda 

De las Obligaciones 



 

 

Artículo 11. Son sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos señalados en el artículo 

anterior, los siguientes: 

I. Las instituciones públicas de la Ciudad de México, las Alcaldías y los Organismos Constitucionales 

Autónomos para capacitar, atender y garantizar los derechos en favor de las personas con la 

Condición del Espectro Autista, en el ejercicio de sus respectivas competencias; 

II. Las personas que ejerzan la patria potestad, la tutoría, o de quien legalmente se encuentre a su 

cargo para otorgar los alimentos y representar los intereses y los derechos de las personas con la 

Condición del Espectro Autista; 

III. Las personas profesionales de la medicina, educación, y demás oficios y profesiones que resulten 

necesarios para alcanzar la habilitación debida de las personas con la Condición del Espectro Autista; 

y  

IV. Todas aquéllas que determine la presente Ley o cualquier otro ordenamiento jurídico aplicable. 

CAPÍTULO III 

De la Comisión Interinstitucional 

Artículo 12. La Comisión Interinstitucional se constituye como una instancia de carácter permanente 

del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud. Tendrá por objeto proponer 

acciones de políticas públicas y programas en materia de atención a las personas con la Condición 

del Espectro Autista, las cuales deberán llevarse a cabo de manera eficaz y adecuada. 

Los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión, serán obligatorios y deberán establecer de 

manera responsable el tiempo dentro del cual se ejecutarán, por lo que las autoridades 

competentes, deberán realizar las acciones necesarias de manera progresiva a fin de lograr los 

objetivos que persigue la presente Ley. 

Artículo 13. La Comisión se integrará con las siguientes dependencias de la Administración Pública 

de la Ciudad de México: 

I. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u homólogo de la 

Secretaría de Salud, cuyo titular presidirá la Comisión; 

II. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u homólogo de la 

Secretaría de Gobierno; 

III. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u homólogo de la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

IV. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u homólogo de la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; 



 

 

V. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u homólogo de la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

VI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u homólogo de la 

Secretaría de Administración y Finanzas; 

VII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u homólogo de la 

Secretaría de la Contraloría General; 

VIII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u homólogo de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

IX. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u homólogo del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México; 

X. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u homólogo del 

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México; 

XI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección u homólogo del Instituto de 

las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México; 

XII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u homólogo del 

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México; 

XIII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u homólogo de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

XIV. Cuatro personas representantes de distintas Asociaciones Civiles u Organizaciones no 

Gubernamentales de la Ciudad de México, legalmente constituidas que destinen su objeto social al 

tema de las personas que viven con la Condición del Espectro Autista.  

La representación deberá estar en función al principio de paridad de género. 

Las organizaciones interesadas deberán solicitar su incorporación a la Comisión Interinstitucional en 

los términos y con los requisitos que la misma establezca. 

Las Delegaciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Salud para el Bienestar, serán invitados 

permanentes de la Comisión. 

Las personas integrantes de la Comisión, mediante oficio fundado podrán designar a sus respectivos 

suplentes. 

La Comisión, a través de su Presidencia, podrá convocar a las sesiones a otras dependencias del 

Ejecutivo Local y a entidades del sector público, con objeto de que informen de los asuntos de su 



 

 

competencia, relacionados con la atención de las personas con la Condición del Espectro Autista. 

Asimismo, podrá invitar a sus reuniones a representantes de las Alcaldías, cuando tengan como 

propósito compartir experiencia, crear políticas públicas encaminadas a campañas y programas 

sociales para dar cumplimiento a lo que establece la presente Ley. 

La Comisión aprovechará las capacidades institucionales de las estructuras administrativas de sus 

dependencias integrantes para el desarrollo de sus funciones. 

La participación de las y los integrantes, invitadas e invitados a la Comisión será de carácter 

honorífico. La Comisión se reunirá cuando menos tres veces al año, las sesiones serán de carácter 

público. 

El quórum requerido para la apertura de las sesiones de la Comisión, equivaldrá a la mitad más uno 

del total de sus integrantes. 

Para apoyar a los trabajos que se desarrollen, la Comisión contará con una Secretaría Técnica, cuya 

persona titular será designada por la presidencia de la Comisión Interinstitucional. 

Artículo 14. La Comisión, para efecto de dar cabal cumplimiento a su objeto, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Coordinar y dar el seguimiento a las acciones y ajustes razonables que en el ámbito de su 

competencia, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad 

de México en la materia de la presente Ley; 

II. Apoyar y proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades de los diferentes órdenes 

de gobierno para la eficaz ejecución de los programas en materia de atención e inclusión de las 

personas con la Condición del Espectro Autista, y vigilar el desarrollo de las acciones derivadas de la 

citada coordinación, de acuerdo con el criterio de transversalidad previsto en la Ley General, así 

como en sistemas de gestión y calidad que incluirán indicadores que permitan evaluar la 

accesibilidad de los servicios públicos, en favor de las personas con la Condición del Espectro Autista; 

III. Apoyar y proponer mecanismos de concertación con los sectores social y privado, en términos 

de la normatividad de la Ciudad de México, a fin de dar cumplimiento al principio de transversalidad, 

así como vigilar la ejecución y resultado de los mismos; 

IV. Implementar y promover medidas de información, formación y de toma de conciencia, dirigidas 

a personas servidoras públicas y a la población en general, que promuevan el respeto a los derechos 

de las personas con Condición del Espectro Autista, su inclusión, la no discriminación y la 

accesibilidad; 

V. Apoyar la promoción de las leyes, políticas públicas, estrategias y acciones en la materia de la 

presente Ley, así como promover, en su caso, las adecuaciones y modificaciones necesarias a las 

mismas; 



 

 

VI. Proponer al Ejecutivo de la Ciudad de México las políticas públicas y criterios para la formulación 

de programas de capacitación, difusión, asesoramiento y acciones de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Local en materia de atención de las personas con la Condición del 

Espectro Autista; 

VII. Elaborar informes de actividades de manera semestral y anual, los cuales serán enviados para 

conocimiento a los tres poderes de la Ciudad de México y presentados públicamente ante la 

ciudadanía; 

VIII. Las que determine la persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México para el 

cumplimiento de la presente Ley; y 

IX. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 15. La Comisión Interinstitucional, en coordinación con el Instituto de las Personas con 

Discapacidad, realizará los procedimientos necesarios para el cumplimiento de los derechos a la 

consulta y participación de las personas con la Condición del Espectro Autista en lo relativo al diseño, 

implementación y evaluación de la política pública en la materia. 

CAPÍTULO IV 

De las Prohibiciones y Sanciones 

Sección Primera 

De las Prohibiciones 

Artículo 16. A fin de garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con la Condición del 

Espectro Autista, queda prohibido: 

I. Rechazar su atención en clínicas y hospitales del sector público y privado; 

II. Negar la orientación necesaria para un diagnóstico adecuado, y desestimar el traslado de 

personas a instituciones especializadas, en el supuesto de carecer de los conocimientos necesarios 

para su atención; 

III. Actuar con negligencia y realizar acciones que pongan en riesgo la salud de las personas, así como 

aplicar terapias riesgosas, indicar sobre-medicación que altere el grado de la condición u ordenar 

internamientos injustificados en instituciones psiquiátricas; 

IV. Impedir, condicionar o desautorizar la inscripción en los planteles educativos públicos y privados; 

V. Ejercer violencia en todas sus formas hacia las personas con la Condición del Espectro Autista y 

que atenten contra su dignidad y estabilidad emocional; 



 

 

VI. Negar ajustes razonables o impedir el acceso a servicios públicos y privados de carácter cultural, 

deportivo, recreativo, así como de transportación; 

VII. Negar el derecho a la obtención de seguros de gastos médicos o cualquier otro tipo de seguro 

por tener la Condición del Espectro Autista; 

VIII. Denegar la posibilidad de contratación laboral por tener la Condición del Espectro Autista; 

IX. Acosar a las personas con Condición del Espectro Autista en cualquier ámbito de su vida. Como 

lo es el acoso escolar, laboral, social y sus modalidades de acoso en Internet ciberacoso, ciberodio, 

grooming o cualquier otro de carácter particularmente violento y dañino, en razón de la 

discapacidad; 

X. Negar la asesoría jurídica o los ajustes razonables necesarios para el ejercicio de sus derechos; 

XI. Negar o impedir el acceso a las personas cuidadoras en caso de ser necesario el acompañamiento 

a las personas con la Condición del Espectro Autista sin importar que sean mayores de edad, a los 

servicios públicos y privados; y 

XII. Todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo dispuesto en la presente Ley y 

los demás ordenamientos aplicables. 

Sección Segunda 

De las Sanciones 

Artículo 17. Las responsabilidades y faltas administrativas, que eventualmente se cometan por la 

indebida observancia a la presente Ley, se sancionarán en los términos de las leyes administrativas 

y penales aplicables. 

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 de Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. - Las acciones que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Local, deban 

realizar para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley se sujetarán a la disponibilidad 

presupuestaria con la que cuenten. 

CUARTO. - La Comisión Interinstitucional deberá instalarse, sesionar y expedir su reglamento dentro 

de los 120 días naturales, a la entrada en vigor de la presente Ley. 



 

 

QUINTO. - El nombramiento de la persona que ocupará el cargo de la Secretaría Técnica, recaerá en 

la Secretaría de Salud, y deberá realizarse en la primera sesión ordinaria de la Comisión. 

SEXTO. - La Secretaría Técnica de la Comisión, no supone una erogación de recursos adicionales a 

los ya establecidos en el presupuesto anual de la Secretaría de Salud. 

SÉPTIMO. - Las sesiones de la Comisión Interinstitucional y reuniones de trabajo, se llevarán a cabo 

en los espacios disponibles con los que cuente la Secretaría que preside la Comisión, lo que no 

supondrá una erogación adicional de recursos a los ya establecidos en el presupuesto anual de la 

Secretaría de Salud. 

OCTAVO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan o contravengan al presente 

decreto. 

 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 20 días del mes de septiembre de 2022. 
 

 

PROPONENTE 
 

























 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416

 

          

 
 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA 
LA FRACCIÓN XXXVII DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA MODIFICAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E  
 
La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México; a nombre propio; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, 
Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA LA FRACCIÓN XXXVII DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
MODIFICAR LA DENOMINACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Centro Nacional de Prevención de Desastres afirma que el fenómeno natural al 

que denominamos sismo, temblor o terremoto consiste en vibraciones de 
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la tierra ocasionadas por la propagación en el interior o en la superficie de ésta, de varios 

tipos de ondas. 1 

Por otro lado, de acuerdo al Servicio Geológico Mexicano (SGM) el territorio del 

Estado Mexicano está situado en la región con mayor actividad sísmica a nivel 

mundial denominada “Cinturón Circumpacífico”.2 

También, el SGM atribuye la alta sismicidad de la República Mexicana a la 

interacción entre las Placas de Norteamérica, la de Cocos, la de Pacífico, la de Rivera, 

la del Caribe y fallas locales que corren a lo largo de varias entidades federativas.3 

Derivado de lo anterior, las entidades federativas con mayor sismicidad son: Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, 

Nuevo León, Sonora, Baja California, Baja California Sur y la Ciudad de México. 4 

Entonces, se puede aseverar que casi la mitad de México, contemplando a este como 

un Estado compuesto por 32 entidades federativas, es víctima de una alta actividad sísmica, 

hecho que trae consigo un riesgo y peligro cotidiano, pues si bien todos los días ocurren 

movimientos telúricos, en su mayoría desapercibidos para el ser humano, contar con un 

territorio de alta sismicidad hace más propensa la ocurrencia de sismos o terremotos 

fatídicos. 

                                                           
1 Centro Nacional de Prevención de Desastres. (12 de diciembre de 2017). ¿Qué es un sismo? y ¿Por qué 

suceden? Obtenido de Gobierno de México: https://www.gob.mx/cenapred/articulos/queesun

sismoyporquesuceden?idiom=es 

2  Servicio Geológico Mexicano.  (22  de marzo  de  2017).  Sismología  de México. Obtenido  de Gobierno  de 

México:  https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgosgeologicos/Sismologiade

Mexico.html  

3 Ídem. 
4 Ídem.  
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El conocimiento respecto al mundo actual ha ido sumando a lo largo de los años, siendo los 

sismos un fenómeno natural que ha sido objeto de estudio de la ciencia, gracias a lo cual 

mucho se ha descubierto de estos. Sin embargo, hasta la fecha no es posible predecir 

considerablemente la ocurrencia de estos, y mucho menos lograr su prevención, estamos 

sujetos a que en cualquier momento estos pueden ocurrir, así lo afirma el Servicio 

Sismológico Nacional 5 y así hemos podido comprobar millones de capitalinas y capitalinos.  

La capital del Estado mexicano se ha vuelto un referente en lo que respecta a sismos 

catastróficos, los cuales se han llevado consigo patrimonios y vidas, marcando no solo vidas 

de capitalinas y capitalinos, también, la historia del país y de nuestra ciudad. Asimismo, han 

traído enseñanzas que han ayudado a fortalecer nuestro sistema de prevención y control de 

riesgos respecto a la ocurrencia de sismos, teniendo hoy en día un sistema más apto e 

integral, prueba de ello los cambios administrativos y legislativos adoptados con 

posterioridad al sismo del 19 de septiembre de 2017 en materia de personas damnificadas y 

gestión integral de riesgos.  

Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, y los estragos que este trajo en su camino, se 

visibilizó la necesidad de actuar desde las esferas gubernamentales en la materia, 

desencadenando con ello un proceso de cambios necesarios para garantizar la restitución de 

derechos de las y los damnificados. 

Dentro de los cambios que se desencadenaron producto del sismo del 19 de septiembre del 

2017, estuvo la incorporación de la Comisión Ordinaria de Reconstrucción en el entonces 

“nuevo” Congreso de la Ciudad de México, hecho que fue el inicio de la creación de un marco 

jurídico adecuado para la atención de personas damnificadas.  

                                                           
5 Servicio Sismológico Nacional. (s.f.). Predicción sismos. Obtenido de Instituto de Geofísica de la UNAM: 

http://www.ssn.unam.mx/jsp/reportesEspeciales/PrediccionesSismicas.pdf 
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Desde la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México se propuso y 

aprobó una nueva ley de reconstrucción para la Ciudad de México6, ordenamiento 

normativo que resultó en un producto legislativo más protector del damnificado respecto al 

instrumento que le antecedía, pues visibilizó e incorporó a miles de personas damnificadas 

del sismo del 2017 que antes no eran considerados dentro del Plan Integral para la 

Reconstrucción.  

El camino hacia la reconstrucción total de la Ciudad de México tras los estragos del sismo 

del 19 de septiembre de 2017 sigue recorriéndose. Los esfuerzos de la cuarta transformación 

con las personas damnificadas han rendido frutos, llegando casi a su culminación, de acuerdo 

al Portal de Reconstrucción únicamente queda pendiente el inicio del proceso de 

reconstrucción de 741 viviendas, mientras que en materia de rehabilitación está pendiente 

la rehabilitación de 557 viviendas.7 

Lo anterior deja ver que únicamente es tiempo lo que falta para que llegue a su término el 

proceso de reconstrucción de la Ciudad de México, el marco normativo vigente ha permitido 

la entrega de más de 491 842 apoyos8, así como una atención integral en pro de una vivienda 

digna para las personas damnificadas del sismo del 19 de septiembre del 2017. Sin embargo, 

se ha venido destapando una nueva problemática que pone en riesgo la seguridad de las y 

los capitalinos, así como su derecho a una vivienda digna, la cual recae en el agrietamiento 

del suelo y subsuelo de la Ciudad.  

                                                           
6 Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. 
7 Comisión para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. (18 de agosto de 2022). Estadística. 

Obtenido de Avance general por tipo de intervención: 

https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/estadistica 

8 Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. (18 de agosto de 2022). Estadísticas. Obtenido de 

Portal para la Reconstrucción: https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/ 
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Entonces, el proceso de reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 está 

llegando a su fin, pero hay una nueva problemática que el suelo de nuestra Ciudad está 

trayendo consigo, su agrietamiento, el cual demanda nuestro actuar y un estudio 

especializado que lleve a la creación de un marco normativo específico que ayude a su 

regulación, control y atención de daños; para ello, se propone adicionar el tema de subsuelo 

y agrietamiento a la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, la 

cual en su momento, como se hizo mención en párrafos anteriores, fue la responsable de 

otorgar un marco normativo adecuado para las personas damnificadas por el sismo del 19 

de septiembre de 2017. 

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE INICIATIVA 

Si bien los sismos son un riesgo latente en la capital mexicana, actualmente no son el único 

fenómeno natural que amenaza las edificaciones de la capital y con ello la seguridad y salud 

de sus habitantes. También, grietas geológicas han visibilizado afectaciones importantes a 

inmuebles, infraestructura hidráulica, calles y vialidades de la Ciudad de México.  

De acuerdo a información publicada por el Instituto Politécnico Nacional, los 

agrietamientos geológicos consisten en una serie de grietas en el suelo que se profundizan hacia 

el subsuelo. Tienen forma alargada y abertura variable de unos pocos centímetros a varios decenas 

de centímetros. El conjunto de grietas puede adquirir una forma lineal que puede extenderse por 

cientos de metros a pocos kilómetros. Suelen manifestarse junto con hundimientos del suelo, socavones, 

colapsos del subsuelo por licuefacción, corrimientos de tierra y oquedades.9 

                                                           
9 Instituto Politécnico Nacional . (s.f.). Agrietamientos. Obtenido de Gobierno de México: 

https://www.esiatic.ipn.mx/geofenomenos/agrietamientos/agrietamientos.html#:~:text=fenomen

o

,El%20fen%C3%B3meno,se%20profundizan%20hacia%20el%20subsuelo.&text=Suelen%20manifest

arse%20junto%20con%20hundimientos,corrimientos%20de%20tierra%20y%20oquedades. 
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Asimismo, de acuerdo a la misma fuente consultada en el párrafo anterior, se afirma que la 

generación de grietas sucede por tensión en el subsuelo que propicia la abertura de tierra, 

misma que se origina por al menos uno de los siguientes factores: 

a) Subsidencia del subsuelo. 

b) Aceleración de la subsidencia por extracción de agua subterránea. 

c) Un lento y variable corrimiento de tierra, que a la vez es controlado por otros factores10 

Aunado a lo anterior, es de destacar que las grietas son planos de separación o rotura presentes 

en una formación rocosa y que pueden variar desde unos cuantos centímetros hasta varios metros de 

tamaño, están relacionadas con procesos tectónicos o con procesos de hundimiento diferencial del 

suelo.11 

De acuerdo al Boletín UNAM-DGCS-698 con fecha del 20 de octubre del 2017: 

La Ciudad de México se hunde de forma acelerada e irregular creando fracturas en el suelo; en 

algunos sitios tienen una velocidad de hundimiento de 40 centímetros por año, mientras en otros 

el ritmo baja a 20 centímetros por año. Estas grietas, que se forman desde el subsuelo afloran, 

                                                           
10 Ídem. 
11  Facultad  de  Ingeniería  de  la  UNAM.  (s.f.).  VI.  HUNDIMIENTO  Y  AGRIETAMIENTO  EN  LA  CIUDAD  DE 

MÉXICO.Obtenido  de  Ptolomeo.  Obtenido  de  UNAM: 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/147/A8.pdf?seque

nce=8 
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llegan a la superficie y destruyen tuberías, calles y casas. Con los sismos a veces avanzan con 

mayor rapidez, o se detienen”12 

Es posible afirmar, de acuerdo a la consulta de diversas investigaciones, que el agrietamiento 

de la Ciudad de México es producto de estos factores: asentamiento lacustre de la Ciudad de 

México, locación sobre un sistema de lagos, extracción excesiva de agua del subsuelo; rápido 

desarrollo urbano y alta sismicidad. 

Prueba de lo anterior la afirmación realizada por la Facultad de Ingeniería de la UNAM en 

su investigación relativa al “HUNDIMIENTO Y AGRIETAMIENTO EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO”, en la cual se señala lo siguiente:  

En los últimos años el hundimiento y el agrietamiento en la Ciudad de México son fenómenos 

que han sido estudiados debido a las consecuencias que han traído consigo … principalmente 

por la baja capacidad de resistencia del suelo, la sobreexplotación de los acuíferos y la escaza 

concientización que se le ha dado al problema. 

Uno de los principales factores generadores de grietas en sedimentos lacustres es el desequilibrio 

mecánico causado por la alteración de las propiedades físicas del sistema en tiempos muy cortos. 

Existen fenómenos naturales que actúan como mecanismos generadores de fracturas, como son 

la actividad sísmica y las inundaciones causadas por lluvias torrenciales; sin embargo, los 

mecanismos más importantes son los procesos provocados por actividades humanas” actividades 

                                                           
12 Carreón Freyre, D. (20 de octubre de 2017). PRESENTAN UNAM Y CENAPRED MAPA DIGITAL DE LAS 

FRACTURAS EN EL SUELO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Obtenido de DGCS. UNAM: 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_698.html 
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a las cuales no es ajena nuestra Ciudad y que hoy resultan un peligro cada vez más latente entre 

nuestros ciudadanos y su patrimonio.”13 

1. Ciudad de México y explotación de mantos acuíferos  

El origen de la Ciudad de México se remonta al México Prehispánico, época que vio crecer 

a lo que se convertiría en la capital mexicana y, desde la cual su desarrollo y crecimiento no 

se ha detenido.  

El asentamiento de los Aztecas sobre el lago de Texcoco y su posterior migración en 

alrededores obligó a estos a la construcción sistemas hidráulicos para garantizar la 

sostenibilidad del imperio mexica, tales como rellenos, pilotes y canales internos. 

Los antecedentes geográficos de la capital mexicana han hecho de esta una Ciudad ubicada 

sobre terreno acuoso e inestable, hecho que no ha pasado desapercibido para la madre tierra 

y ha hecho de esta una ciudad propensa a sismos y grietas.  

En la actualidad aún residen restos del antiguo lago debajo de la Ciudad de México, hecho 

que ha traído consigo el surgimiento de niveles arcillosos con un alto contenido de agua 

(humedad media de 400%), lo cual a su vez y aunado a otros factores está provocando el 

hundimiento de la Ciudad de México, especialmente de la zona centro y oriente. 14 

El hundimiento de la Ciudad de México es un hecho latente y que requiere de atención, pues 

dicho hecho está desencadenando la generación de fracturas y grietas en el subsuelo.  

                                                           
13 Facultad de Ingeniería de la UNAM. (s.f.). VI. HUNDIMIENTO Y AGRIETAMIENTO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO.Obtenido de Ptolomeo. Obtenido de UNAM: 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/147/A8.pdf?sequence=8 
 
14 CONACYT. (5 de noviembre de 2017). Sepa las consecuencias de que la CDMX se hunda 40 centímetros 

anualmente. Obtenido de https://www.americaeconomia.com/politicasociedad/sociedad/sepa

lasconsecuenciasdequelacdmxsehunda40centimetrosanualmente 
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No solo el hundimiento de la Ciudad es un hecho seguro. También, es un proceso que se 

está apresurando por la sobreexplotación de los mantos acuíferos ante el crecimiento 

exponencial de habitantes en la capital mexicana. La Ciudad de México experimenta un 

hundimiento considerable de hasta 30 cm por año en algunas zonas de área metropolitana, 

hecho presente desde hace más de un siglo y que en los últimos años ha ido incrementando, 

principalmente a causa de la intensificación del bombeo de los acuíferos para el 

abastecimiento de agua, provocando el abatimiento de la presión hidrostática en las arcillas y 

esfuerzos de tensión en el agua que causan compresión en las tres direcciones ortogonales en la 

estructura del suelo, esto es debido a que en temporada de lluvias el agua forma una lámina delgada 

sobre el estrato que disipa tensión.15 

De acuerdo a la doctora en Ingeniería Geológica e investigadora del Centro de Geociencias 

de la UNAM, Dora Carreón Freyre: La falta de humedad o de agua en la tierra provoca que se 

deforme el material geológico, lo que genera fracturas y estas, a su vez, propician grietas, pero no 

siempre. En ocasiones son imperceptibles y no sabemos qué está pasando abajo, hasta que tiembla o 

surgen socavones, o hundimientos.16 

Prueba de lo anterior, la grieta que apareció en San Juan de Aragón, producto del 

hundimiento vertical del suelo por asentamientos irregulares y como consecuencia de la 

                                                           
15 Facultad de Ingeniería de la UNAM. (s.f.). Ptolomeo. Obtenido de UNAM: 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/147/A8.pdf?sequence=8 
 
16 Rangel Garrido, A. (19 de septiembre de 2019). Grietas y fracturas: las silenciosas y sedientas aliadas de 

un sismo. Obtenido de Chilango: https://www.chilango.com/noticias/reportajes/fracturasgrietas

enlacdmx/ 
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extracción excesiva del agua del subsuelo, así lo asegura Wendy Morales Barrera, 

investigadora del Instituto de Geología de la UNAM.17 

Asimismo, la investigadora Wendy Morales afirma que Iztapalapa y Tláhuac han reportado 

asentamientos diferenciales y grietas con mayores extensiones. 

2. Desarrollo urbano de la Ciudad de México  

Tras la llegada de los españoles la extensión de la Ciudad de México se intensificó, siendo 

hoy la Ciudad de México una de las ciudades más pobladas a nivel mundial, ocupando el 

lugar onceavo dentro de las naciones más pobladas del mundo, y el segundo lugar como la 

entidad más poblada a nivel nacional, ubicándose solo por debajo del Estado de México, así 

lo afirman datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 18 

De acuerdo a la misma fuente, a nivel municipal el segundo municipio con mayor población 

se encuentra en la Ciudad de México y es Iztapalapa. El primer lugar lo ocupa el municipio 

de Tijuana ubicado en Baja California. 19 

El crecimiento de población ha propiciado la existencia de asentamientos irregulares dentro 

de la Ciudad de México. De acuerdo a la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Dra. Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México existen unos mil asentamientos humanos 

en suelo de conservación20, hecho que pone en riesgo la seguridad y vida de miles de familias, 

                                                           
17 Redacción ADN40. (27 de marzo de 2021). Extracción excesiva de agua provoca grandes grietas en CDMX: 

UNAM. Obtenido de ADN40: https://www.adn40.mx/ciudad/aguagrandesgrietascdmxunamsga 

18 INEGI. (2020). Población total (Número de habitantes). Obtenido de Cuéntame de México. Población: 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P 

19 Ídem. 
20 López, J. (26 de septiembre de 2021). En CDMX existen mil asentamientos humanos irregulares. Obtenido 

de Excelsior: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/encdmxexistenmilasentamientos

humanos
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pues la falta de regulación hace que estos asentamientos probablemente carezcan de un suelo 

adecuado para la construcción de una vivienda segura. 

La ubicación de asentamientos irregulares se distribuye a lo largo de las 16 Alcaldías que 

componen a la Ciudad de México y su existencia acelera el hundimiento del suelo21, 

aumentando con ello la probabilidad de surgimiento de grietas y de daños por sismos, 

poniéndose en riesgo la vivienda, bienes básicos, seguridad y vida de miles de capitalinas y 

capitalinos. 

3. Alta sismicidad de la Ciudad de México 

Tal como se ha recalcado en párrafos anteriores, las condiciones geológicas y geográficas la 

Ciudad de México no solo han hecho de esta una de las entidades del Estado Mexicano con 

mayor actividad sísmica, también, le han hecho propensa a la ocurrencia de grietas.  

El fenómeno de formación de grietas en la Ciudad de México no es nuevo, en el año de 1999 

se propuso rellenar fracturas ubicadas dentro de la entonces Delegación Iztapalapa con una 

mezcla de cemento-bentonitatepetate con el fin de mitigar el problema del agrietamiento, 

además, se implementaron diversas normas para reducir el riesgo de hundimiento y la 

generación de grietas a causa de la extracción del agua en áreas de riesgo.22 

                                                           
irregulares/1473708#:~:text=Foto%3A%20Especial.&text=Estos%20asentamientos%20existen%20d

esde%20hace,Tepeximilpa%2C%20Diamante%2C%20entre%20otros. 

21 Rangel Garrido, A. (19 de septiembre de 2019). Grietas y fracturas: las silenciosas y sedientas aliadas de un 

sismo. Obtenido de Chilango: https://www.chilango.com/noticias/reportajes/fracturasgrietasen

lacdmx/ 

 
22 Facultad de Ingeniería de la UNAM. (s.f.). Ptolomeo. Obtenido de UNAM: 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/147/A8.p

df?sequence=8 
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Es decir, la Ciudad de México es víctima de dos fenómenos geológicos, mismos que si bien 

no dependen para su ocurrencia uno del otro, sí llegan a guardar relación entre sí, y su 

coexistencia hace más susceptible la actualización de consecuencias más catastróficas, así lo 

dejo ver el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, el cual no solo propició la creación 

de grietas y fracturas. También, dejó ver aquellas que ya invadían territorio capitalino a 

través de su intensificación. 

Es de gran importancia llevar a cabo un estudio y seguimiento de las grietas presentes en 

núcleos poblaciones, pues estas son capaces de volver terrenos o suelos inhabitables, 

haciendo necesaria la reubicación, ello evitaría catástrofes y ayudaría en la salvaguarda de 

vidas.  

El estudio de una zona ubicada al sur de Iztapalapa, colindante con Tláhuac, tras los sismos 

del 7 y 19 de septiembre del 2017, dejó ver que las afectaciones estructurales ocasionadas 

por los sismos fueron producto del suelo y subsuelo, y no las construcciones. Es decir, los 

sismos ocurridos durante septiembre del 2019 no volvieron por sí mismos la zona estudiada 

inhabitable, lo hicieron las fracturas y grietas preexistentes a estos, que solo empeoraron 

con el sismo.23 

                                                           
23 Campa Uranga, F., Ortiz Zamora, D., & Ochoa Chi, J. (15 de septiembre de 2018). Grietas, fallas y 

socavones del suelosubsuelo de la Ciudad de México que determinan la reubicación solidaria de la 

población afectada por el sismo del 19s de 2017. Obtenido de CDHCM: https://cdhcm.org.mx/wp

content/uploads/2018/12/PrimerInformedelProyectoPilotoGrietasfallasysocavones.

FernandaCampadaliaOrtizyJuanitaOchoapdf.pdf 
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Por otro lado, la antes citada, la Dra. Carreón Freyre, afirma que las fracturas del subsuelo 

y suelo aumentaron con el sismo, haciendo de las casas y edificios cerca de estas un lugar de 

riesgo ante su muy probable caída. 24 

4. Zonas de mayor agrietamiento en la Ciudad de México  

De acuerdo al Atlas de Riesgo referente a fracturas y grietas en la Ciudad de México 

publicado en el portal de datos abiertos del Gobierno de la Ciudad de México se puede 

deducir que dentro de la Ciudad de México se cuenta con la presencia de 4 mil 809 fracturas 

y grietas, mismas que se encuentran distribuidas a lo largo de las 16 Alcaldías que 

conforman a la Ciudad de México, siendo Iztapalapa la Alcaldía en la que se registró la 

mayor cantidad de fracturas y grietas con un total de 916, siguiéndole a esta Coyoacán con 

312 fallas/grietas y Cuauhtémoc con 306 fallas/grietas.25 

La diferencia entre la cantidad de grietas/fallas habidas en Iztapalapa respecto a las demás 

es significativamente grande, hecho que pone a Iztapalapa como foco rojo en materia de 

agrietamiento a nivel local.  

Es de destacar que de acuerdo con la Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, 

Iztapalapa fue la demarcación con mayores estragos tras el sismo del 19 de septiembre del 

                                                           
24 Rangel Garrido, A. (19 de septiembre de 2019). Grietas y fracturas: las silenciosas y sedientas aliadas de un 

sismo. Obtenido de Chilango: https://www.chilango.com/noticias/reportajes/fracturasgrietasen

lacdmx/ 

25 Atlas de RiesgoFracturas y grietas de suelo.  (21 de mayo de 2021). Atlas de  riesgo:  fracturas y grietas. 

Obtenido  de  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México.  Portal  de  Datos  Abiertos: 

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/atlasderiesgovulnerabilidadsociala

fracturamiento/resource/9d0a4fa1552f4078b714

4813be66aad9?filters=alcaldia%3A%C3%83%C2%81lvaro%20Obreg%C3%83%C2%B3n 
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2017, quien afirmó que hasta marzo del 2019 se tenía el registro de la existencia de dos mil 

400 grietas en 40 colonias. 26 

De todo lo anterior podemos destacar que el sismo del 19 de septiembre de 2017 vislumbró 

la existencia de una gran cantidad de fracturas y grietas en territorio capitalino, misma que 

se encontraba escondida y desembocó en un riesgo latente para las y los citadinos, siendo 

estas una bomba de tiempo y una gran problemática para la seguridad y bienestar de la 

población capitalina. 

El sismo de 2017 agravó el estado de las cosas por lo que hace a grietas y fallas geológicas 

sobre las cuales hay grandes núcleos poblacionales, mismos que hoy deben coexistir con 

estas características y que representan grandes retos para el Gobierno capitalino. 

Al igual que los estragos generados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, aquellos 

producto de grietas existentes en la Ciudad de México merecen y deben ser visibilizados y 

atendidos.  

Asimismo, debe ahondarse aún más en el estudio de las fracturas y grietas que conforman a 

la Ciudad de México, ello es pieza fundamental en el tratamiento de dicha problemática, 

pues tal como lo establece la Dra. Dora Carreón Freyre, a diferencia de los sismos, las grietas y 

las fracturas sí se pueden predecir y “podemos saber a dónde se van a propagar”, lo que serviría para 

“reducir los riesgos que podría provocar un sismo como el del 19S”; 

Para todo lo anterior es necesario el establecimiento de un marco regulatorio especializado 

en el tema, cuyo fin sea el estudio, la prevención y la atención de fracturas y grietas. 

                                                           
26 Rangel Garrido, A. (19 de septiembre de 2019). Grietas y fracturas: las silenciosas y sedientas 

aliadas de un sismo. Obtenido de Chilango: 

https://www.chilango.com/noticias/reportajes/fracturasgrietasenlacdmx/ 
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Asimismo, que incorpore lineamientos para la atención de las personas damnificadas por 

grietas, mismas que merecen la atención de la estructura estatal, pues es su patrimonio, 

seguridad y vida se encuentra en riesgo, bienes fundamentales cuya protección constituye 

una obligación al Estado y a nosotras las personas servidoras públicas. 

La construcción de un marco normativo adecuado para el tratamiento de la problemática 

que representa la presencia de grietas lleva en sí el desencadenamiento concatenado de una 

serie de pasos, siendo el primero la incorporación al Congreso de la Ciudad de México de 

una Comisión especializada en ello, por ello propongo la modificación del nombre de la 

actual Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México. Lo anterior para 

así ampliar su objeto y competencia, haciendo a esta no solo responsable de atender los 

temas derivados de la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de 

septiembre de 2017, sino también, de atender bajo su competencia y alcance el tema de 

grietas, movimientos que representan un tema geológico y que como fue expuesto a lo largo 

de esta exposición de motivos representan una problemática de atención urgente. 

Es de señalar que los dos objetos que se prevé atienda la actual Comisión de Reconstrucción 

guardan relación, pudiendo llevarles simultáneamente de manera eficaz, no haciendo 

necesario la creación de una nueva Comisión, hecho que solo representaría una estrategia 

legislativa ineficaz por conllevar a la duplicidad de trabajo y con ello a la erogación de más 

recursos. Asimismo, se faltaría al principio de celeridad y de economía parlamentaria.  La 

modificación de un solo inciso puede traducirse en el bienestar de miles de capitalinas y 

capitalinos. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONAL Y DE CONVENCIONALIDAD 
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PRIMERO. - Que, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ordenamiento no 

vinculatorio pero considerado el ideal común para todos los pueblos y naciones, estipula en 

su artículo tercero y el numeral primero del artículo 25 lo siguiente:  

Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

 

Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. … 

 

SEGUNDO. - Que, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

instrumento que entró en vigor el 3 de enero de 1976 y fue ratificado por México en el año 

1981, ordena en el numeral primero de su artículo 11 lo siguiente:  

Artículo 11 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 

de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y 

a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 

apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 

importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 
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TERCERO. - Que, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento 

vigente y vinculante para el Estado Mexicano, ordena en el numeral primero de su 

artículo 4, y en sus artículos 7 y 26 lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 4. Derecho a la Vida  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la 

ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente. 

 

ARTÍCULO 7. Derecho a la Libertad Personal  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

 

ARTÍCULO 26. Desarrollo Progresivo  

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 

mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, 

sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de 

los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los 

recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. 

CUARTO. - Que, el párrafo séptimo del artículo cuarto de la Constitución Política 

Mexicana mandata lo siguiente:  

 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
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QUINTO. - Que, los numerales 1, 2 y 3 del Apartado E del artículo 9 denominado “Ciudad 

solidaria” de la Constitución Política de la Ciudad de México ordenan lo siguiente:  

E. Derecho a la vivienda  

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus 

necesidades.  

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de 

accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y 

ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, 

saneamiento, energía y servicios de protección civil.  

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos 

soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda.  

SEXTO. - Que, el Apartado I del artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, denominado “Ordenamiento territorial”, mandata lo siguiente:  

I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos  

1. El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo medidas 

de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante 

eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad humana. Asimismo:  

a) Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles para todos, ante los 

riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de diagnósticos y atlas de riesgos, 

instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta temprana y los demás que establezca la ley;  

b) Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, 

atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o 

desastre, privilegiando la integridad de las personas, su patrimonio y la protección de los 

animales en su calidad de seres sintientes;  
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c) Realizará programas participativos de reubicación de las personas y familias de escasos 

recursos que habiten en zonas y edificaciones de riesgo en condiciones que compensen sus 

pérdidas patrimoniales, mantengan sus redes sociales de apoyo y mejoren su calidad de vida;  

d) Establecerá los mecanismos necesarios para garantizar dichas compensaciones en los casos 

de responsabilidad de las empresas inmobiliarias, y podrá expropiar, demoler y rehabilitar 

inmuebles riesgosos;  

e) En situaciones de emergencia o desastre, garantizará la seguridad ciudadana, 

implementando medidas que tomen en cuenta todas las características de la población, 

brindará atención médica prehospitalaria y hospitalaria, y garantizará la infraestructura 

disponible;  

f) Desarrollará la cultura de la seguridad y la resiliencia, promoviendo la participación 

ciudadana, el voluntariado, la autoprotección, la corresponsabilidad, la ayuda mutua y el 

auxilio a la población;  

g) A través de un organismo público garante de la gestión integral de riesgos, diseñará y 

ejecutará, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad, la preparación y 

respuesta para la reducción del riesgo y la prevención y atención de desastres, fortaleciendo el 

cuerpo de primera respuesta, conforme a lo que determine la ley en la materia; y  

h) Llevará a cabo las demás acciones que establezca la ley 

SÉPTIMO. Que, los primeros dos párrafos del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México enuncian lo siguiente: 

Artículo 67. Las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 

paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por 

objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 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 
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de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento.  

El Congreso contará con el número de Comisiones ordinarias y especiales que requiera para 

el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, las cuales se integrarán proporcionalmente 

al número de las y los Diputados que acuerde la Junta, sin que pueda exceder de nueve el 

número de sus integrantes, ni menor de cinco, salvo que la Junta acuerde por excepción y de 

manera justificada una integración diferente. 

OCTAVO. - Que, los primeros dos párrafos del artículo 187 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México mandata lo siguiente:  

Artículo 187. El despacho de los asuntos del Congreso comprende el análisis de éstos hasta 

su dictamen u opinión, que deberá elaborar la Comisión o Comisiones a las que les sea turnado 

para su trámite.  

Las Comisiones son órganos internos de organización integrados por las y los Diputados, 

constituido por el Pleno, a propuesta de la Junta, que tienen por objeto el estudio, análisis y 

elaboración de dictámenes, iniciativas, 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 presente reglamento. 

NOVENO. - Que, el artículo 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

mandata lo siguiente:  

Artículo 192. La Competencia de las Comisiones es la que se deriva de acuerdo a su 

denominación.  
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La competencia de las Comisiones para conocer de las materias que se deriven conforme a 

su denominación, será a efecto de recibir, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y 

proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, así como para 

intervenir en los asuntos turnados a la misma, con excepción de las materias que estén 

asignadas a otras Comisiones. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR  

La presente iniciativa propone modificar la fracción XXXVII del artículo 74 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para mayor claridad, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo:  

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 74. El Pleno designará en cada 
Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con carácter permanente: 

I. a XXXVI. … 

XXXVII. Reconstrucción; 

XXXVIII. a XLV. 

  

Artículo 74. El Pleno designará en cada 
Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con carácter permanente: 

I. a XXXVI. … 

XXXVII. Reconstrucción, Subsuelo y 
Agrietamiento; 

XXXVIII. a XLV. 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación del siguiente 

decreto: 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación de la fracción 

XXXVII del artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 
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Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes Comisiones ordinarias 

con carácter permanente: 

I. a XXXVI. … 

XXXVII. Reconstrucción, Subsuelo y Agrietamiento; 

XXXVIII. a XLV. 

ARTÍCULOS 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 entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se entienden 

como derogadas. 

CUARTO: A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, todas las referencias que 

en los ordenamientos jurídicos se hagan de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de 

la Ciudad de México deberán entenderse hechas a la Comisión de Reconstrucción, Subsuelo 

y Agrietamiento. 

QUINTO: Hágase del conocimiento de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 

la Ciudad de México, II Legislatura, el presente decreto para que se efectúen los cambios a 

que haya lugar.  
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

a los 20 días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

Doc ID: 71fbb744910ee394e6919bed988cf188a8db008b
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Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022  

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E SE N T E  

 

La  que  suscribe,  Martha  Soledad Avila  Ventura, Diputada  integrante  del  Grupo  Parlamentario  de 
Morena del Congreso de  la Ciudad de México,  II  Legislatura,  con  fundamento  en  los  artículos 122 
apartado A, fracciones I y II 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 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción 
II, 96, 325 y 326 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 MODIFICA EL ARTÍCULO 
123,  APARTADO  A,  FRACCIÓN  V  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS 
MEXICANOS; al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto elevar a rango constitucional el derecho de los padres a contar 
con una licencia de paternidad por 45 días naturales posteriores al nacimiento o adopción de sus hijos, 
debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por 
la relación de trabajo. El permiso de paternidad será en todo momento un derecho irrenunciable. 

Dicha extensión contribuirá a un reparto más equitativo en  las responsabilidades de cuidado de  las 
familias y en el desarrollo infantil, fomentando mayores niveles de involucramiento de los padres, al 
tiempo que favorecería la reducción de las brechas de desigualdad entre géneros.  

Por lo que se sugiere la modificación del artículo 123, apartado A, fracción V de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

No omito señalar que la presente iniciativa retoma el sentido de la similar presentada por la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para reformar la Ley Federal del Trabajo y 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional en esta materia.  

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, 
FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

El  18  de  junio  del  2017,  la  Secretaría  del  Trabajo  y  Previsión  Social  (STPS)  informó  que,  en  su 
responsabilidad por salvaguardar los derechos laborales de los mexicanos, vigilaría el cumplimiento de 
las empresas de otorgar a padres trabajadores licencia de paternidad.  

La reforma laboral del 2017 al artículo 132, fracción XXVII bis, de la Ley Federal del Trabajo establece la 
obligación de los patrones para otorgar un permiso de paternidad de cinco días laborales con goce de 
sueldo a  los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y, de  igual manera, en el caso de 
adopción de un infante, contados a partir del día de nacimiento o recibimiento del menor adoptado. 
 
Si  bien,  dicha  reforma  constituyó  un  importante  avance  en  el  reconocimiento  de  los  derechos  de 
paternidad en ámbito laboral, el alcance de esta disposición resulta limitado para reducir las brechas 
de desigualdad entre los géneros en materia de responsabilidades familiares. 
 
En ese sentido, es necesario ampliar este derecho laboral en su duración, en su titularidad a favor de 
los padres biológicos y por adopción, así como para elevar su reconocimiento y protección a la máxima 
jerarquía normativa a fin de impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en las tareas de cuidado de 
las familias. 
 
Actualmente, el artículo 123, apartado A, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos determina lo siguiente: 
 

“Artículo  123.  Toda  persona  tiene  derecho  al  trabajo  digno  y  socialmente  útil;  al  efecto,  se 
promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

… 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo 
contrato de trabajo: 

I. al  IV. … 

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable 
y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un 
descanso de seis semanas anteriores a  la  fecha  fijada aproximadamente para el parto y seis 
semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los 
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derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán 
dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos; 

 VI. al XXXI. …” 

 
Como se observa, las licencias por paternidad no se encuentran previstas a nivel constitucional. Si bien, 
el reconocimiento de las licencias de maternidad tiene por objeto la protección de las mujeres en sus 
derechos laborales, uno de los resultados perniciosos de esta norma de trato diferenciado es reservar 
el cuidado de las hijas e hijos recién nacidos o adoptados como actividades exclusivas de las mujeres, 
lo que provoca mayores niveles de desigualdad e inequidad entre los géneros. 
 
Es por ello que con la presente iniciativa se busca extender la licencia de paternidad hasta los 45 días 
naturales, garantizando un  incentivo para que  los hombres aprovechen y tengan mayores niveles de 
involucramiento paterno y se responsabilicen en mayor medida de las tareas de cuidado de las familias.  
 

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

La presente iniciativa tiene por objeto reconocer al descanso por paternidad como un derecho laboral 
para  los hombres. Ello con  la  finalidad de  favorecer una participación mayor de  los hombres en  las 
responsabilidades familiares.  

La  lucha feminista del último siglo ha centrado gran parte de sus esfuerzos para que  las mujeres se 
desarrollen plenamente en  la vida pública. No obstante, para  lograr este objetivo es  indispensable 
modificar también  las relaciones de  la vida privada en nuestra sociedad. Esta  iniciativa se encuentra 
motivada por este objetivo.  

El análisis y comprensión de las diversas brechas de desigualdad entre los géneros acumuladas durante 
generaciones,  exige una  revisión  de  la  división  sexual del  trabajo que prevalece  en  las  sociedades 
actuales.  

La división del trabajo en función del sexo responde a fenómenos sociales y culturales que evidencian una 
diferenciación  histórica  en  la  asignación  de  actividades  y  espacios  para  realizarlas:  las  mujeres  han 
trabajado  fundamentalmente  en  el  ámbito  doméstico  y  los  hombres  en  el  ámbito  público  y  como 
proveedores  de  ingresos  para  los  hogares.  Esta  división  sexual  del  trabajo  ha  sido  causante  de  la 
desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a la cual se añade que las mujeres siguen siendo 
las principales responsables de las actividades de cuidado al interior de los hogares.1 

                                                 
1 Instituto Nacional de las Mujeres, El trabajo de cuidados ¿Responsabilidad compartida?, México, Instituto Nacional de las 
Mujeres,  s/f.,  p.  1,  consultado  en:  http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_ 
download/101231.pdf 06 de septiembre de 2022. 
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(El subrayado es propio.)  

Todas  las  personas  necesitamos  de  apoyo  y  cuidados  a  lo  largo  de  la  vida;  sin  embargo,  para  las 
personas recién nacidas, estos actos se consideran vitales y son, en su mayoría, sustentados por sus 
madres. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) 2017, durante ese 
año, en el país había aproximadamente 14 millones de niñas y niños de 0 a 6 años, de éstos, seis de 
cada diez tenían una madre que trabaja de manera no remunerada y se encarga de su cuidado.2 

A consecuencia de la división sexual del trabajo, el tiempo de las mujeres dedicado a tareas de cuidado 
provoca que éstas tengan una menor participación en el mercado laboral, produce la deserción escolar 
y causa una mayor ocupación en trabajos de media  jornada, menores  ingresos o una  inserción en el 
mercado informal, lo que conlleva a laborar en condiciones de precariedad y no contar con prestaciones 
sociales.  

Las tareas de cuidado de  las personas del hogar, deben ser actividades compartidas entre el Estado,  la 
iniciativa privada y la familia con el fin de propiciar las condiciones para que los cuidados sean divididos 
entre mujeres y hombres y no se traduzca en una obligación que limite otras actividades de desarrollo en 
las mujeres.3 

En ese sentido, el reconocimiento del derecho a una licencia de paternidad constituye una medida que 
favorece la participación de los varones en las tareas de cuidado de sus hijos y, con ello, un reparto más 
equitativo en las cargas y responsabilidades familiares. De tal forma que la ampliación de la licencia de 
paternidad beneficia en gran medida a las madres y a los hijos.  

Sin duda, el trabajo de cuidados es  indispensable para  la reproducción de  la vida de  las familias y  la 
sociedad,  sin  embargo,  es  fundamental  emprender  acciones  para  que  se  redistribuya  con  mayor 
equidad entre padres y madres. Es por ello que la extensión de las licencias por paternidad contribuiría 
para modificar progresivamente la desproporcionada carga de las mujeres en materia de cuidados, así 
como los estereotipos de la desigualdad en el cuidado de los menores.  

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

La  paternidad  es  un  elemento  esencial  a  considerar  para  superar  la  desigualdad  entre  mujeres  y 
hombres, concretamente en materia de responsabilidades familiares. Este concepto involucra diversos 
aspectos como la división sexual del trabajo, el cuidado de la salud, el ejercicio de la sexualidad y las 
relaciones entre mujeres y hombres.  

                                                 
2 INEGI, Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2017 (ENESS). Tabulados básicos.  
3 Instituto Nacional de las Mujeres, Las Mujeres en el trabajo de cuidados de las niñas y niños. México. Instituto Nacional de 
las Mujeres. Agosto de 2019, p.1 
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Si bien, el modelo económico obstaculiza en general la conciliación entre la vida familiar y laboral, en 
la construcción de las normas de trabajo prevalece la noción de que las mujeres son quienes tienen más 
responsabilidad  familiar, debido a que  se otorgan mayores permisos para  las mujeres que para  los 
hombres  en  el  ejercicio  de  tareas de  cuidado, un  claro  ejemplo  son  las  licencias de maternidad  y 
paternidad.  

Especialistas en Derecho laboral aseguran que lo ideal sería que México aumentara  la duración de la 
licencia de paternidad, por lo menos a 45 días y elimine, o disminuya, la diferencia temporal entre la 
licencia de maternidad y el permiso de paternidad, o se adopten modalidades compartidas, esto para 
disminuir las probabilidades de discriminación hacia las mujeres y otros efectos negativos derivados de 
su diferenciación. 
 

Establecer  la  licencia  de  paternidad  constituye  un  importante  avance  en  materia  laboral,  porque 
contribuye a la igualdad de género. Permite al padre trabajador disponer de tiempo para cuidar de su hijo 
recién nacido, abona a una responsabilidad compartida que combate el estereotipo de la mujer como la 
“encargada” del cuidado familiar, disminuye el efecto de rezago económico y profesional de  la madre, 
beneficia al menor y tiene efectos favorables en el ámbito laboral de los progenitores.  
Pero  si  la  licencia de paternidad es  significativamente más corta que  la de maternidad, perpetúa  la 
discriminación hacia las mujeres en edad fértil.4 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que los permisos de paternidad son un medio 
que ayuda para conciliar la vida familiar y laboral, que sirve como medida para establecer una balanza 
entre ambos rubros, puesto que los hombres que hacen uso de las licencias, en especial las que tienen 
una duración mayor a las dos semanas posteriores al parto, tienen mayores niveles de involucramiento 
paterno. 

Para la región europea, ambos padres tienen derecho a prestaciones por parto, además de que se les ofrece 
licencia parental, que puede ser compartida por ambos padres. La licencia parental ofrece a los padres que 
se toman un tiempo libre para cuidar de sus hijos protección laboral y apoyo a los ingresos. La duración de 
la licencia parental varía según el país.5 

A  continuación  se  presenta  una  tabla  que  compara  la  duración  de  las  licencias  de  maternidad  y 
paternidad en diversos países Europeos:  

PAÍS  MATERNIDAD  PAGO POR 
MATERNIDAD 

PATERNIDAD  PAGO POR 
PATERNIDAD 

España  16 semanas  100% de su 
salario 

16 semanas  100% de su 
salario 

                                                 
4 Gerson, Ana, “Permiso de Paternidad: ¿cómo se contribuye a la discriminación de las mujeres?, LexLatin, México, 2021, 
https://lexlatin.com/noticias/permisopaternidaddiscriminacionmujeres   
5 Organización Internacional del Trabajo. (2010). La maternidad en el trabajo. 1977, de OIT. 
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PAÍS  MATERNIDAD  PAGO POR 
MATERNIDAD 

PATERNIDAD  PAGO POR 
PATERNIDAD 

Finlandia  164 días  Asignación 
basada en 
ingresos 
anuales 

164 días  Asignación 
basada en 
ingresos 
anuales 

Islandia  12 meses  60% de su 
salario 

12 meses  60% de su 
salario 

Suecia  480 días  80% de su 
salario hasta 

390 días 

480 días  80% de su 
salario hasta 

390 días        

Vale la pena revisar el contraste de este derecho laboral para el caso de la región de América Latina.   

PAÍS  MATERNIDAD  PAGO POR 
MATERNIDAD 

PATERNIDAD  PAGO POR 
PATERNIDAD 

Argentina 13 semanas 100% de su 
salario 

2 días 100% de su 
salario 

Belice 14 semanas 100% de su 
salario 

0 días N/A 

Bolivia 13 semanas 100% de su 
salario 

3 días 100% de su 
salario 

Brasil 17 semanas 100% de su 
salario 

5 días 100% de su 
salario 

Chile 18 semanas 100% de su 
salario 

5 días 100% de su 
salario 

Colombia 18 semanas 100% de su 
salario 

8 días 100% de su 
salario 

Como muestran las gráficas, la mayoría de los países desarrollados en todo el mundo tienen políticas 
nacionales que ofrecen a los nuevos padres tiempo libre remunerado para cuidar y vincularse con sus 
hijos e hijas. En términos de sustentabilidad, encontramos que de manera creciente los hombres en la 
actualidad buscan encontrar armonía entre su vida laboral y familiar.  

Sin embargo, en Latinoamérica este es un derecho al cual aún no se tiene acceso, puesto que la mayoría 
de padres en estos países pasan poco tiempo con sus hijas e hijos en su nacimiento, motivo que afecta 
directamente en sus relaciones familiares.  

Indudablemente la reproducción de  la vida y  la trasferencia de  información, aprendizajes y cuidados 
entre generaciones es uno de los elementos fundamentales que sustentan a nuestras sociedades. Por 
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ello, es necesario que  las  instituciones y el sector económico hagan un esfuerzo para garantizar una 
vida familiar más igualitaria. 
 
El Estado y  la sociedad tenemos el deber de adoptar amplias medidas para favorecer este proceso y 
garantizar que las familias tengan todos los beneficios posibles para asegurar el bienestar y los cuidados 
necesarios para  su desarrollo adecuado y que, al mismo  tiempo,  se mantenga a buen  resguardo el 
desarrollo económico y profesional de las mujeres y hombres que deciden tener hijos.  

En ese sentido, se propone la extensión en las licencias por paternidad a 45 días naturales posteriores 
al nacimiento de sus hijos, de igual manera en el caso de adopción.  

México es un país que históricamente se ha distinguido por el reconocimiento de los derechos humanos 
y, especialmente, los sociales y laborales. Con la Cuarta Transformación se consolida y amplía esta visión 
laboralista, no sólo con los incrementos sociales al salario mínimo, sino también con el reforzamiento 
de  los derechos de  la  clase  trabajadora. Estamos  seguros de que el momento es  favorable para  la 
aprobación de esta  iniciativa a  favor de  la  igualdad  sustantiva y  la  conciliación de  la vida  laboral y 
familiar. 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. Que el primer párrafo de  la  fracción  II del artículo 122 de  la Constitución Política de  los 
Estados Unidos Mexicanos reconoce que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura 
de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de 
la entidad.  

SEGUNDO. Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de  la Constitución Política de  la Ciudad de 
México señala que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.  

TERCERO. Que el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Local dispone que la facultad de 
iniciar leyes o decretos compete a las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México.  

CUARTO. Que el artículo 9, numeral 1 del apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México 
reconoce que:  

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.  

QUINTO. Que el artículo 9, apartado B  de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce: 

B. Derecho al cuidado  



 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 
Grupo Parlamentario de MORENA 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico  
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608 

martha.avila@congresocdmx.gob.mx  

 

 
 

 
8 

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.   

SEXTO. Que el artículo 10, numeral 2 del apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México 
reconoce:  

1. … 
2. En  la  Ciudad  de  México  todas  las  personas  gozan  de  los  derechos  humanos  en  materia  laboral 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos 
internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen.  

SÉPTIMO. Que el artículo 10, inciso b) del numeral 4 en su apartado B de la Constitución Política de la 
Ciudad de México reconoce:  

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, promoverán:  

a) …  
b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;  

OCTAVO. Que el artículo 10, incisos f) y g) del numeral 5 en su apartado B de la Constitución Política 
de la Ciudad de México reconoce:  

Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes aplicables y en el ámbito de 
sus competencias, programas de:  

a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) Reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios para la 

producción y reproducción social, y  
g) Promoción de mecanismos de conciliación en tretrabajo y familia, incluyendo la movilidad geográfica 

voluntaria en razón de la proximidad del centro de trabajo y el domicilio de la persona trabajadora, 
con el acuerdo de los patrones o empleadores.  

NOVENO. Que el artículo 56 de  la  Ley Constitucional de Derechos Humanos y  sus Garantías de  la 
Ciudad de México reconoce: 
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Artículo 56. El derecho al cuidado  incluye el derecho de todas  las personas a cuidarse, a cuidar y a ser 
cuidadas;  consiste  en  que  todas  las  personas  tengan  asegurado  un  conjunto  de  actividades  básicas 
encaminadas a garantizar la realización cotidiana de las condiciones de vida que les permiten alimentarse, 
educarse, estar sanas y vivir adecuadamente, lo que comprende tanto el cuidado material, que implica un 
trabajo  con valor económico,  como el  cuidado psicológico, que  conlleva un vínculo afectivo. La Ley de 
Desarrollo Social establecerá las modalidades que este derecho tendrá en los planes, programas y políticas.  

Las labores de cuidado tienen un valor esencial para la sociedad, por lo que el Sistema Local del Cuidado 
estará  basado  en  la  corresponsabilidad  entre  los  diversos  géneros  y  generaciones,  las  familias,  la 
comunidad, el sector privado y las autoridades de la Ciudad, contemplarán apoyo para las personas que 
realizan trabajos de cuidado no remunerado, la conciliación de la vida laboral, escolar y familiar, así como 
la promoción, cuando sea posible, de la autonomía de las personas que requieren cuidados.  

Se otorgará atención prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, 
etapa del ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a 
cargo de su cuidado.  

El Gobierno, en el marco del Sistema de Cuidados, en coordinación con familias, sector social y empresarial, 
establecerá  programas,  servicios  y  políticas  públicas  en  materia  de  cuidados,  sin  discriminación, 
respetando los derechos humanos y las libertades, así como la dignidad e integridad de las personas.  

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, 
FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Para una mayor comprensión de la Iniciativa planteada se comparte el siguiente cuadro comparativo 
entre el texto vigente y la propuesta contenida en el presente instrumento parlamentario:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

TEXTO VIGENTE  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

Artículo 123. … 

… 

A. … 

Artículo 123. … 

… 

A. … 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

TEXTO VIGENTE  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

I. a IV. … 

V… 

(sin correlativo) 

 

 

 VI. al XXXI. … 

B. … 

I. a IV. …  

V. … 

Los hombres trabajadores gozarán de cuarenta y cinco 
días naturales posteriores al nacimiento de sus hijos y 
de igual manera en el caso de la adopción de un infante, 
debiendo percibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren adquirido por la 
relación de trabajo. El permiso de paternidad será en 
todo momento un derecho irrenunciable; 

VI. al XXXI. … 

B. … 

I. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de este Honorable Congreso de 
la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa:  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN V DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.  Se  adiciona  un  segundo  párrafo  a  la  fracción  V  del  apartado  A,  del  artículo  123  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 123. … 

… 

A. … 

I. a IV. …  

V. … 

Los hombres trabajadores gozarán de cuarenta y cinco días naturales posteriores al nacimiento de sus 
hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante, debiendo percibir su salario íntegro y 
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conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. El permiso de 
paternidad será en todo momento un derecho irrenunciable; 

VI. al XXXI. … 

B. … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto 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. 

 

Atentamente 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 20 días del mes de septiembre de 
2022. 
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2022 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta H. 

Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 132 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN II 

EN SU SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia contra la mujer 

como todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener 

como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, 

inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
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arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como 

en la privada.  

La definición antes referida, no hace alusión a personas concretas ni a 

ningún tipo de vínculo afectivo, sino a los actos de violencia de género  

que se ejercen sobre las mujeres por el mero de hecho de ser mujeres. 

 

En la actualidad se han tenido avances en la generación de legislación a 

favor de las mujeres, se han llevado a cabo diferentes reformas en el 

Código Penal para el Distrito Federal, en la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México entre otras, a efecto 

de armonizar la legislación federal y local, de conformidad con los 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, buscando 

establecer mecanismos de protección y defensa  de los derechos de las 

mujeres. 

 

Sin embargo, se continúan presentando casos en que la mujer sigue 

siendo socialmente discriminada, abusada sexual y físicamente, lo que 

obedece a razones de sexo y genero se podría pensar que por el simple 

hecho de ser mujer. 

 

Los factores que transgreden la integridad física y la seguridad de las 

mujeres son diversos, y estos se pueden presentar en diferentes ámbitos 

como son en el noviazgo, familiar, laboral, escolar, o en el entorno en que 

vive. 

 

Si bien en diferentes ámbitos se presenta la violencia de género contra la 

mujer, uno de los lugares donde se desarrolla con mayor frecuencia es el 

hogar, y su agresor generalmente forma parte de su ámbito afectivo o 
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de su círculo cercano en el que se desarrollan, pudiendo ser sus agresores  

sus esposos o parejas sentimentales, amigos, hermanos, primos, e 

incluso sus propios padres, sin que esto excluya a personas desconocidas 

para la víctima. 

 

A efecto de que ya no se sigan presentando violaciones a los derechos de 

todo ser humano en específico de las mujeres,  debemos seguir legislando 

en pro de los derechos de la mujer. 

 

La presente iniciativa tiene por objeto sancionar las conductas de agresión 

física contra las mujeres por razón de género, esto es que no se castiguen 

sola las  acciones que terminan con su vida, como lo es el Feminicidio, 

sino también que exista un tipo penal específico que sancione aquellas 

conductas que provocan alteraciones en su estado físico  o en su 

salud, como lo son cualquier tipo de lesión en el que se consideren las 

razones concretas en materia de género y en consecuencia la 

investigación y sanción sean acordes al daño causado. 

 

La violencia contra de la mujer, así como sus causas y consecuencias, son 

múltiples, solo nos avocaremos a uno de sus ámbitos al penal, por 

considerar que la mujer atraviesa por una situación actual de 

vulnerabilidad en su entorno. 

 

Debemos recordar que en materia penal la no se interpretan conductas 

por lo que con la presente propuesta se pretende que exista de forma 

clara y concreta un tipo penal para el delito de lesiones causadas a la 

mujer en razón de su género. 
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Sin embargo y sin desconocer la función de una pena inhibidora de 

conductas indeseadas se considera que se debe castigar desde el primer 

indicio de violencia en contra de la mujer, esto es desde las lesiones,  ya 

que no podríamos entender la protección a la mujer, como ente 

vulnerable, si no desde la defensa, en primer lugar, de su integridad física. 

 

Por lo que se plantea una adición de un artículo al Código Penal para el 

Distrito Federal, que tipifique las lesiones causadas a la mujer por razón 

de generó, lo que conlleva a incrementar las penas que corresponden de 

manera general al delito de lesiones, en consideración a que no solo se 

lesiona al bien jurídico tutelado en este tipo de lesiones que es la 

integridad física, a su vez vulnera la igualdad en razón de género y sexo;  

 

Lo anterior en consideración a que no es lo mismo lesionar a un hombre 

que a una mujer, si se ve con una perspectiva de género, en el que 

influyen factores físicos, sociales, culturales y por razones de 

discriminación en muchas ocasiones se pretende controlar y tener 

sometida a la mujer  volviéndose invisible ante los demás y en 

consecuencia vulnerable a cualquier tipo de abuso. 

 

La violencia contra las mujeres por razones de genero Género en los 

últimos años se ha vuelto un grave problema social, constante y 

recurrente, por lo que resulta  necesario distinguir entre las circunstancias 

para la comisión de una conducta y la calidad especifica de los sujetos en 

la comisión de la misma, tipificar las lesiones por razón de género 

diferenciarlas de las lesiones que ya se encuentran tipificadas en el Código 

Penal para el Distrito Federal. 
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Con esta propuesta se pretende castigar al sujeto activo que agrede de 

forma física a una mujer por el solo hecho de ser mujer, con la cual se 

estaría evitando que dicha conducta se repita y llegue a ser un número 

más de feminicidio. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
La violencia contra la mujer en México obedece no sólo a un contexto de 

cultura machista y misógina arraigada, sino también a una serie de 

factores sociales, económicos y políticos (discriminación por género, 

impunidad, condición social, edad, etnia y criminalidad, entre otros) que 

sistemáticamente vulneran todos los derechos de las mujeres al extremo 

de poner en peligro su integridad y causar su muerte. 

 

Se produce a partir de las desigualdades estructurales que persisten entre 

hombres y mujeres, en un sistema en el cual todavía por algunas 

personas se cree, que los hombres tienen poder sobre las mujeres. A 

partir de esta estructura social, surgen condiciones culturales que 

favorecen y potencializan las prácticas machistas y misoginias, así como 

la naturalización de la violencia contra las mujeres, y si a esto le añadimos 

las dificultades legales y políticas que impiden el acceso a la justicia por 

parte de las mujeres, el resultado es un ambiente de injusticia, 

impunidad, discriminación y violencia. 

 

En mérito de lo anterior son de atenderse los siguientes 
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ARGUMENTOS 

 
PRIMERO. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, también conocida como la 

Convención de Belém do Pará, entró en vigor en 1995 y el Estado 

Mexicano forma parte de ella. Dicha Convención afirma que la violencia 

contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y 

limita de forma parcial o total, el reconocimiento, goce y ejercicio de tales 

derechos para las mujeres; además define la violencia como 

cualquier acción o conducta basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. 

 

SEGUNDO. La Convención Belém do Pará, también refiere en su artículo 

4 el derecho de las mujeres a que se respete su vida, su integridad física, 

psíquica y moral, así como su derecho a la igualdad de protección ante la 

ley. 

 

Asimismo, en su artículo 7 refiere la obligación que tienen los Estados que 

forman parte, de tomar todas las medidas necesarias para modificar 

prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o 

tolerancia de la violencia contra la mujer, así como la obligación de debida 

diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contras las 

mujeres. 

 

TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece en su artículo 1 primero 
 

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 
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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. 
… 

El énfasis es propio 
 

 

El precepto antes citado otorga la prerrogativa a todas las personas 

de gozar de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales; asimismo prohíbe 

todo tipo de discriminación por razón de género. 
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Por lo que las mujeres y niñas deben tener un disfrute pleno y en condiciones de 

igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de 

discriminación y de violencia. 

Como ya se ha manifestado,  se deben generar las condiciones necesarias para 

lograr que las mujeres vivan libres de violencia. 

Nuestro país ha asumido la obligación de erradicar  todo tipo de 

discriminación y el compromiso de garantizar el derecho humano al 

acceso a una vida libre de violencia.  

CUARTO. La Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 

Violencia, en su artículo 6, fracción II,  define a la violencia física de la 

siguiente forma:  

ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

… 

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;  

… 

 

QUINTO. La  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

de la Ciudad de México, define la violencia física como: 

 

Artículo Los tipos de violencia contra las mujeres son:  

II. Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que causa un 

daño en su integridad física;  

 

De las definiciones ya citadas se advierte que un tipo de violencia 

contra la mujer es la física, entendiéndose por esta aquella que causa 

daño a la integridad física de las mujeres, por lo que dicha conducta 
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debe tener autonomía respecto del tipo penal de lesiones que ya se 

encuentra plasmado en el Código Penal para la Ciudad de México. 

 

Si bien pareciera que se trata de una misma conducta a esta se le debe 

diferenciar  que las lesiones sean cometidas en contra de una mujer  

por razones de género. 

 

SEXTO. Nos parece urgente la creación de un delito específico que 

tipifique las lesiones causadas a la mujer por razón de género, en el que 

se debe considerar el bien jurídico que lacera la conducta, las 

circunstancias y medios con las que se perpetúa la conducta, el resultado, 

y por supuesto la intención que tenía el sujeto para cometer ese acto. 

 

En materia penal es de observancia obligatoria el principio de legalidad, 

en su vertiente de “nullum crimen sine lege”, respecto a que solo los 

hechos tipificados en la ley penal como delitos pueden ser considerados 

como tales. Ningún hecho por antijurídico y culpable que sea, puede llegar 

a la categoría de delito si, al mismo tiempo, no es típico; esto es para que 

las conductas de violencia física cometidas contra la mujer sea sancionado 

como tal debe encontrarse establecida en el Código Penal. 

A efecto de ejemplificar claramente la propuesta de reforma, se presenta 

el siguiente cuadro comparativo: 

CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL VIGENTE 

PROPUESTA 

SIN CORRELATIVO Artículo 132 BIS. Al que cause 

lesiones a una mujer en razón de  
género la pena se incrementará 

con dos terceras partes de la 
sanción prevista en el artículo 130 

de este Código. 
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Se considera que existen razones 

de género cuando: 
 

I. A la víctima se le hayan infligido 

lesiones infamantes, degradantes 
o mutilaciones 

 
II. Haya existido o exista entre el 

activo y la víctima una relación 
sentimental, afectiva laboral, 

docente o de confianza; 
 

III. Haya existido o exista, entre 
el activo y la víctima una relación 

de parentesco por consanguinidad 
o afinidad, de matrimonio, 

concubinato, sociedad de 
convivencia, noviazgo o cualquier 

otra relación de hecho o amistad; 

subordinación o superioridad.  
 

 
Existan antecedentes o datos que 

establezcan que el sujeto activo 
cometió previo a las lesiones 

amenazas, acoso, o cualquier otro 
tipo de violencia. 

 

LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

PROPUESTA 

Artículo 6. Los tipos de violencia 
contra las mujeres son: 

… 
II. Violencia Física: Toda acción u 

omisión intencional que causa un 
daño en su integridad física; 

 

Artículo 6. Los tipos de violencia 
contra las mujeres son: 

… 
II. Violencia Física: Toda acción u 

omisión intencional que causa un 
daño en su integridad física; 
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La violencia física se sanciona de 
acuerdo con lo establecido en los 

artículos 130, 131, 132 del Código 
Penal para el Distrito Federal. 

… 

La violencia física se sanciona de 
acuerdo con lo establecido en los 

artículos 130, y 132 bis del Código 
Penal para el Distrito Federal. 

… 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 132 BIS DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 6, FRACCIÓN II EN SU SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

 

Artículo 132 BIS. Al que cause lesiones a una mujer en razón de  género 

la pena se incrementará con dos terceras partes de la sanción prevista en 

el artículo 130 de este Código. 

Se considera que existen razones de género cuando: 

 

I. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones 

II. Haya existido o exista entre el activo y la víctima una relación 

sentimental, afectiva laboral, docente o de confianza; 

III. Haya existido o exista, entre el activo y la víctima una relación de 

parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, 

sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o 

amistad; subordinación o superioridad.  

Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo 

cometió previo a las lesiones amenazas, acoso, o cualquier otro tipo de 

violencia. 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México. 
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Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

… 

La violencia física se sanciona de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 130, y 132 bis del Código Penal para el Distrito Federal. 

… 

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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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, 5, fracción I y 95, fracción I del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, presento ante el Pleno de este Congreso la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 129 bis y 132 bis, así 
como se reforma la fracción VIII del artículo 138 al Código Penal para el Distrito 
Federal. 

  
Al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 
 

Existe un elevado índice de delitos cometidos en México cuya causa generadora es 
la orientación o la identidad sexual de las personas. De conformidad con el reporte 
denominado la Otra Pandemia, Muertes violentas LGBTI+ en México, 2020, emitido 
por la organización Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C «[e]n el 2020, fueron 
ultimadas al menos 79 personas LGBTI+ en nuestro país, lo que significa un 
promedio de 6.5 víctimas por mes. Esta cifra total representa una disminución de 
32% con respecto al año anterior y rompe con la tendencia ascendente que se venía 
dando año con año en el número de este tipo de homicidios. Esta disminución está 
en consonancia con la disminución de los homicidios en general reportados por las 
autoridades frente a los registrados en 2019. (…) esta caída en las cifras se debe 
más al impacto social de la pandemia de COVID-19 que a la implementación de 
políticas públicas de prevención del delito y de procuración de justicia. (…) Por lo 
mismo, es muy probable que se reinicie la tendencia ascendente en el número anual 
de muertes violentas LGBTI+ en la medida en que se reestablezcan (sic) las 
actividades en el país. 
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En los últimos 5 años, la cifra acumulada de muertes violentas LGBTI+ suma al 
menos a 459 víctimas. Las mujeres trans continúan siendo las víctimas más 
numerosas con el 52.5% de la cifra total de casos del 2020».1 

Debido a los niveles elevados de discriminación que son objeto las personas 
pertenecientes a la comunidad LGBTTTI, encontramos que los delitos perpetrados 
en su contra, son eventos criminales invisibilizados en un número considerable,  
existiendo un elevado sub-registro o una cifra negra de delitos cometidos por 
razones de género. La causa generadora o móvil de estos, en la mayoría de los 
casos se debe, probablemente, a su orientación sexual o identidad de género. 

Adicionalmente, encontramos que las autoridades encargadas de la administración 
y procuración de justicia en nuestro país no llevan a cabo registros estadísticos que 
permitan identificar las conductas antisociales perpetradas en contra de este grupo 
de atención prioritaria y posibilite construcción de políticas criminales que combatan 
su incidencia; lo anterior debido a la ausencia de tipos penales específicos, como 
pudiera ser el homicidio por razones de identidad u orientación sexual, de manera 
similar como sucede en el caso del feminicidio, o en su caso las lesiones, 
ocasionando con ello ausencia de conocimiento real de la magnitud de los tipos de 
violencia de la que son víctimas este grupo poblacional.  

Es por ello que se plantea la presente iniciativa de reformas con el propósito de 
adicionar el Código Penal para el Distrito Federal, a fin de contemplar tipos penales 
específicos para los delitos de lesiones y homicidio por razones de identidad de 
género u orientación sexual.  

 
Argumentos que sustentan la iniciativa.  

El presupuesto argumentativo del que surge la presente iniciativa radica 
inicialmente en la igualdad y la libertad, consideradas como dos pilares 
fundamentales sobre los cuales se ha construido nuestro acuerdo político supremo, 
expresado en el régimen constitucional que nos hemos otorgado. En estos derechos 
humanos se consagran diversos principios que rigen el marco jurídico mexicano, 
como es el libre desarrollo de la personalidad, a través del cual cada persona decide 
cómo y de qué forma desean vivir su vida; y la no discriminación.  

No obstante estos derechos constitucionales fundamentales, existen diversos  
prejuicios sociales que se expresan constantemente en múltiples actos de 
discriminación, odio y desprecio, en las que se criminalizan las orientaciones 
sexuales de las personas. Este problema se recrudece cuando estas 
manifestaciones se realizan de manera violenta. 

                                                             

1 LA OTRA PANDEMIA Muertes violentas LGBTI+ en México, 2020. Letra S, Sida, Cultura y Vida 
Cotidiana A.C. mayo de 2021. Visible en https://letraese.org.mx/wp-
content/uploads/2021/06/Informe_Cri%CC%81menes_LGBTI-2020.pdf.  
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Diariamente encontramos notas periodísticas que dan testimonio de estas 
manifestaciones, como la que diversos medios de comunicación daban cuenta el 
pasado veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se informaba que el 
ciudadano Hermilio Ibáñez había sido hallado muerto en la alcaldía Iztapalapa de la 
Ciudad de México. Su plataforma, -según refiere la nota periodística- fue abierta en 
el año 2011 y contaba con más de 3 mil seguidores así como miles de 
reproducciones en sus videos, los cuales estaban enfocados en abordar temas 
relacionados con la diversidad sexual y los miembros de la comunidad Lésbico, Gay, 
Bisexual y Transgénero (LGBT), a la cual Hermilio Ibáñez pertenecía.  

Según refieren artículos periodísticos en la escena del crimen, las autoridades de la 
CDMX hallaron su cadáver semidesnudo y atado a su cama, por lo cual descartaron 
que la víctima pudiera haberse quitado la vida. Las autoridades de la ciudad trabajan 
en conjunto para indagar el caso y descubrir si se trata de un crimen de odio, debido 
a las preferencias sexuales que el influencer tenía, o de índole pasional.2 

De conformidad con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «[m]uchas 
manifestaciones de esta violencia están basadas en el deseo del perpetrador de 
“castigar” dichas identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos que difieren 
de las normas y roles de género tradicionales, o que son contrarias al sistema 
binario hombre/mujer. Esta violencia se dirige, entre otros, a las demostraciones 
públicas de afecto entre personas del mismo sexo y a las expresiones de 
“feminidad” percibidas en hombres o “masculinidad” en mujeres,  (…) [l]a expresión 
de sexualidades e identidades no normativas con frecuencia se considera en sí 
misma sospechosa, peligrosa para la sociedad, o amenazante contra el orden social 
y la moral pública».3 

De igual forma el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes de Naciones Unidas ha señalado que «a las personas 
LGBT se les somete en una proporción excesiva a torturas y otros malos tratos 
porque no responden a lo que socialmente se espera de uno y otro sexo. De hecho, 
la discriminación por razones de orientación o identidad sexuales puede contribuir 
muchas veces a deshumanizar a la víctima».4 

«La violencia a las personas lésbico-gay, bisexual, transexual, travesti, transgenero, 
intersexual, queer, asexual y otras (…) es tan diversa como las intersecciones que 
pudieran generar las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas 
y las variaciones en las características sexuales, y, por el otro la etnia; la raza; sexo; 
género, situación migratoria; edad; situación de defensor o defensora de derechos 
humanos; y la pobreza. La pertenencia a alguna de estas categorías predispone un 
                                                             

2  Cfr. https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/milo-ibanez-hallan-muerto-a-youtuber-en-
iztapalapa-cdmx/ 
3 Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América, Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 2015, Visible en 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonaslgbti.pdf.  
4 Ídem.  



 

4 

 

ciclo continuo de violencia y discriminación causado por la impunidad y falta de 
acceso a la justicia».5 

En un comunicado de prensa, emitido el catorce de diciembre de dos mil catorce, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó que en un monitoreo 
realizado durante un periodo de quince días encontró que «la mayoría de los 
Estados Miembros de la OEA no recopilan datos sobre la violencia contra personas 
LGBT. En ese contexto, excepto por unas pocas fuentes estatales, (la citada 
comisión) debió llenar este vacío recurriendo a fuentes complementarias, tales 
como la cobertura periodística en medios de comunicación, informes de 
organizaciones de la sociedad civil y otras fuentes que realizan monitoreo (asimismo 
recordó) que todos los Estados Miembros se han comprometido a producir datos 
sobre violencia homofóbica y transfóbica, con objeto de fomentar políticas públicas 
orientadas a proteger los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, 
bisexuales, trans e intersex, en resoluciones de la Asamblea General de la OEA (…)  

En este sentido, la [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] insta a todos 
los Estados Miembros de la OEA a que establezcan mecanismos para recopilar 
datos sobre la violencia contra personas LGBTI, desagregados por factores tales 
como la raza y pertenencia a grupos étnicos, a fin de abordar eficazmente estos 
tipos de violencia».6 

De conformidad con el Informe de discriminación y violencia contra las personas por  
motivos de orientación sexual e identidad de género de la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas, en seguimiento y aplicación de la Declaración y 
el Programa de Acción de Viena señala que « [l]os Estados tienen la obligación de 
actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar la 
privación de la vida y otros actos de violencia. Los mecanismos de las Naciones 
Unidas han instado a los Estados a cumplir esta obligación mediante la adopción de 
medidas legislativas y de otro tipo para prohibir, investigar y perseguir todos los 
actos de violencia e incitación a la violencia motivados por prejuicios y dirigidos 
contra las personas LGBT e intersexuales (dichos) mecanismos han exhortado a 
las autoridades de los Estados a condenar públicamente esos actos y a registrar 
estadísticas de esos delitos y del resultado de las investigaciones, las actuaciones 
judiciales y las medidas de reparación».7  

                                                             

5 Violencia contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en America, citado en 
Recomendación 02/2019, falta de debida diligencia y de aplicación de la perspectiva de género y 
enfoque diferenciado en la investigación de transfeminicidio. Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, Visible en https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2019/06/Reco_022019.pdf.  
6 Una mirada a la violencia contra personas LGBTI en América: un registro que documenta actos de 
violencia entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Comunicado de Prensa, 17 de diciembre de 2014, Visible en 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2014/153A.asp.  
7 Discriminación y violencia contra las personas por  motivos de orientación sexual e identidad de 
género, Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
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Entre las Recomendaciones emitidas en citado informe del Alto Comisionado se 
recomienda a los Estados que, para combatir la violencia se « [p]romulguen leyes  
sobre los delitos motivados por prejuicios que establezcan la homofobia y la 
transfobia como factores agravantes a los efectos de la determinación de las penas, 
(así como) se recaben y publiquen datos sobre el número y los tipos de incidentes 
registrados».8 

Si bien México ha avanzado legislativamente en la afirmación de los derechos de 
las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI, como lo muestra la 
consagración, en la Constitución Política de la Ciudad de México, del 
reconocimiento de sus derechos para alcanzar una vida libre de violencia y 
discriminación, o bien a través de la expedición de la Ley para el Reconocimiento y 
la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, publicada en la 
Gaceta Oficial el siete de septiembre pasado, que entre sus objetivos se encuentra 
el de establecer las bases para la coordinación entre diversas autoridades para 
promover, proteger y garantizar de forma progresiva el pleno ejercicio de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de este grupo de atención 
prioritaria; aún resulta incuestionable que en nuestra ciudad se sigue discriminando 
en gran medida a este sector poblacional, tal y como se refleja en la Encuesta sobre 
discriminación en la Ciudad de México realizada por el Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México realizada en el  dos mil diecisiete 
en la que se identificó que en 14 de 16 delegaciones destacan las personas 
indígenas como el grupo de población con la percepción más alta de discriminación, 
en el resto observamos a las personas gays y a las personas de piel morena con 
mayor prevalencia.9 

En suma, la discriminación de la que son objeto las personas pertenecientes a la 
comunidad LGBTTTI refleja, por parte de quienes la realizan, una negación a la 
igualdad y titularidad de derechos humanos que les son propios y que se encuentran 
reconocidos por la ley fundamental de la nación y los tratados internacionales, es 
por ello que en consonancia con dichos instrumentos normativos se deben condenar 
todos los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra personas 
a causa de su orientación sexual e identidad de género, por ello todas las 
autoridades del país tenemos el deber de garantizar su pleno ejercicio y protección  
sancionando con todo el rigor aquellas conductas antisociales que representen una 
violación a los mismos.  

                                                             

Humanos, 4 de mayo de 2015. Visible en 
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/29/23&referer=/english/&Lang=S.  
8 Ídem. 
9 Dato obtenido de la Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México realizada por el Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, 2017. Visible en 
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a6/790/d09/5a6790d099f9f244033205.pdf
.  
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Es por ello, que debido a la incidencia delictiva cometida en contra de las personas 
por razones de su identidad de género y la falta de delimitación de un tipo penal 
específico de homicidio o lesiones, se propone la presente iniciativa de reformas y 
adiciones al Código Penal para el Distrito Federal, con el ánimo de contribuir a la 
consolidación de un efectivo acceso a la justicia para este grupo de atención 
prioritaria y posibilitar la generación de registros diferenciados de los delitos que se 
cometen en contra de las personas LGBTTTI, a fin de construir políticas públicas 
que los disuadan y combatan. 

 
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 

 
El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados internacionales de la 
materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 
señala 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. 

El artículo en cita señala, en su párrafo quinto, que queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
 
En el marco jurídico internacional de derechos humanos encontramos que la 
Convención Americana de Derechos Humanos señala que, los Estados Partes se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar 
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social, todas las personas son iguales ante la 
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la 
misma. 

En los Principios sobre la Aplicación de la legislación internacional de Derechos 
Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género, conocidos 
como Principios de Yogyakarta, los cuales si bien no son vinculantes para México 
representan y constituyen un criterio orientador para la construcción de legislación 
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y políticas públicas, señalan, en su parte introductoria, que todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos los derechos humanos son 
universales, complementarios, indivisibles e interdependientes. La orientación 
sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la humanidad de 
toda persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso. En su Principio 
Segundo menciona que todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los 
derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad 
de género. La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la 
orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por resultado la 
anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley o de la igual protección por 
parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

En dicho principio se establece que, los Estados adoptarán todas las medidas 
apropiadas a fin de garantizar el desarrollo adecuado de las personas de diversas 
orientaciones sexuales e identidades de género, según sean necesarias para 
garantizarles a estos grupos o personas el goce o ejercicio de los derechos 
humanos en igualdad de condiciones. Dichas medidas no serán consideradas 
discriminatorias.  

En la Declaración de Montreal adoptada por la Conferencia Internacional de 
Derechos Humanos LGBT, se estableció como primera exigencia la de salvaguardar 
y proteger los derechos más básicos de las personas LGBT, derechos que están 
bien establecidos y que jurídicamente no admiten discusión. De igual forma se 
señaló que en muchos países existen casos de tortura y de otros tipos de violencia, 
incluso de asesinatos, de personas LGBT, sólo debido a que se trata de lesbianas, 
gays, bisexuales o trangénero.  

En dicha Declaración se señala que estos delitos de odio los cometen personas 
particulares (con la ayuda activa o la aceptación pasiva de funcionarios públicos, 
como ha ocurrido en algunas manifestaciones del orgullo) o incluso la propia policía, 
el ejército u otros funcionarios públicos. Estos delitos de odio contra personas LGBT 
son cada vez más preocupantes –y señala que- muchos Estados no están 
cumpliendo con su obligación de proteger de esta violencia a las personas LGBT. 

En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se define a la 
discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por 
acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y 
tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando 
se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color 
de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 
opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, 
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la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 
penales o cualquier otro motivo. 

En la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 11, apartado A se 
establece que la Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural 
enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores 
obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; en 
su apartado H se consagran los derechos de las personas LGBTTTI para tener una 
vida libre de violencia y discriminación. Al efecto señala que las autoridades 
establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención 
y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por 
orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o 
características sexuales. 

Finalmente la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI 
de la Ciudad de México, establece en su artículo 7 que el poder legislativo de esta 
Ciudad deberá velar por la incorporación de las condiciones esenciales relativas al 
principio de no discriminación, adoptando medidas de inclusión y acciones 
afirmativas para atender a las personas LGBTTTI  desfavorecidas o en contexto de 
vulnerabilidad.   

 
Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 129 bis y 132 
bis, así como se reforma la fracción VIII del artículo 138 al Código Penal para el 
Distrito Federal. 

 
Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos. 

Con el propósito de mostrar los contenidos que la reforma plantea en la presente 
iniciativa, se incorpora el cuadro comparativo siguiente: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL  

DICE DEBE DECIR 

Sin referencia  Artículo 129 bis. Se impondrán de 
veinte a cincuenta años de prisión al 
que prive de la vida a otro por razones 
de su orientación sexual o identidad de 
género, cuando se actualice alguna de 
las siguientes circunstancias:  
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I. La víctima presente signos de 
violencia sexual de cualquier tipo; 

II. Cuando el fin explícito haya sido 
dañar o atacar a la víctima por su 
orientación sexual o identidad de 
género;  

II. Cuando existan antecedentes o 
datos de que la víctima haya sufrido 
cualquier tipo de violencia en cualquier 
ámbito por su orientación sexual o 
identidad sexual, por parte del sujeto 
activo; 

III. Cuando existan antecedentes o 
datos de que la víctima sufrió amenazas 
relacionadas con el hecho delictuoso, 
acoso o lesiones de parte del sujeto 
activo, derivado de su orientación 
sexual o identidad de género;   

IV. Cuando el cuerpo de la víctima sea 
expuesto de manera degradante, con el 
fin explícito en dañar o atacar a la 
víctima orientación sexual o identidad 
de género, y  

V. Existan elementos de odio, rechazo 
o discriminación hacia la orientación 
sexual o identidad de género de la 
víctima. 

La determinación de la orientación 
sexual o identidad de género de una 
persona se realizará de conformidad a 
la ley aplicable. 

Sin referencia  Artículo 132 bis. Cuando las lesiones 
sean cometidas a la víctima por su 
orientación sexual o identidad de 
género, la pena prevista para el tipo 
básico se aumentará en dos terceras.  

ARTÍCULO 138. El homicidio y las 
lesiones son calificadas cuando se 
cometan con: ventaja, traición, 

Artículo 138. El homicidio y las lesiones 
son calificadas cuando se cometan con: 
ventaja, traición, alevosía, retribución, 
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alevosía, retribución, por el medio 
empleado, saña, en estado de 
alteración voluntaria u odio.  

I. a VII. …y 

VIII. Existe odio cuando el agente lo 
comete por la condición social o 
económica; vinculación, pertenencia o 
relación con un grupo social definido; 
origen étnico o social; la nacionalidad o 
lugar de origen; el color o cualquier otra 
característica genética; sexo; lengua; 
género; religión; edad; opiniones; 
discapacidad; condiciones de salud; 
apariencia física; orientación sexual; 
identidad de género; estado civil; 
ocupación o actividad de la víctima. 

por el medio empleado, saña, en estado 
de alteración voluntaria u odio.  

I. a VII. …y 

VIII. Existe odio cuando el agente lo 
comete por la condición social o 
económica; vinculación, pertenencia o 
relación con un grupo social definido; 
origen étnico o social; la nacionalidad o 
lugar de origen; el color o cualquier otra 
característica genética; sexo; lengua; 
género; religión; edad; opiniones; 
discapacidad; condiciones de salud; 
apariencia física; estado civil; 
ocupación o actividad de la víctima 

 

Proyecto de decreto. 
 

D E C R E TO 
 

ÚNICO.- Se adicionan los artículos 129 bis y 132 bis y se reforma la fracción VIII del 
artículo 138 al Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:   

 
CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 129 bis. Se impondrán de veinte a cincuenta años de prisión al que prive de 
la vida a otro por razones de su orientación sexual o identidad de género, cuando 
se actualice alguna de las siguientes circunstancias:  

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. Cuando el fin explícito haya sido dañar o atacar a la víctima por su orientación 
sexual o identidad de género;  

II. Cuando existan antecedentes o datos de que la víctima haya sufrido cualquier 
tipo de violencia en cualquier ámbito por su orientación sexual o identidad sexual, 
por parte del sujeto activo; 

III. Cuando existan antecedentes o datos de que la víctima sufrió amenazas 
relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones de parte del sujeto activo, 
derivado de su orientación sexual o identidad de género;   
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IV. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto de manera degradante, con el fin 
explícito en dañar o atacar a la víctima orientación sexual o identidad de género, y  

V. Existan elementos de odio, rechazo o discriminación hacia la orientación sexual 
o identidad de género de la víctima. 

La determinación de la orientación sexual o identidad de género de una persona se 
realizará de conformidad a la ley aplicable.  

Artículo 132 bis. Cuando las lesiones sean cometidas a la víctima por su orientación 
sexual o identidad de género, la pena prevista para el tipo básico se aumentará en 
dos terceras. 

Artículo 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: 
ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado de 
alteración voluntaria u odio.  

I. a VII. …y 

VIII. Existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o económica; 
vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o 
social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra característica 
genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones 
de salud; apariencia física; estado civil; ocupación o actividad de la víctima. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los veinte días del mes de septiembre del 2022 

 

 

A T E N T A M E N T E  



Ciudad de México, 14 de septiembre de 2022.

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95,
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; remito ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México la siguiente Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se reforman los artículos 16, apartado 3, párrafo 2; 53, apartado B,
numeral 3, inciso a), fracción XIX de la Constitución Política de la Ciudad de México;
32, fracción IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 118, 120 y 120
bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, al tenor de la
siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los árboles siguen sobreviviendo a pesar de los retos que enfrentan en el ambiente
urbano. Sin embargo, para pasar de una planta de semillero a un árbol maduro en el
bosque urbano, necesitan nuestra ayuda. Los árboles son los organismos vivos más
viejos y grandes en el planeta y pueden vivir una vida larga y sana con un poco de
cuidado. Frecuentemente los ponemos en sitios poco favorables para crecer, que no les
permiten un desarrollo y madurez natural, y con frecuencia requieren de la poda para
desarrollar una estructura fuerte, mejorar el espacio libre y mantener la estética.

Se ha llamado a la poda “una de las mejores peores prácticas de mantenimiento” que se
puede realizar en los árboles. Este proceso crea heridas que tienen un impacto
importante en los procesos de la planta. Un corte incorrecto le causa un daño grave al
árbol o aun la muerte. Para podar adecuadamente, es importante entender las técnicas
apropiadas y cómo responde el árbol. A pesar de que en algunas ocasiones la poda es la
mejor opción para la salud del sujeto arbóreo o para la convivencia con la infraestructura
urbana, la poda desmedida y con fines estéticos no siempre es la mejor opción para el
cuidado forestal adecuado.

Más allá de quién realice la poda, esta se debe hacer correctamente. También hay que
hacerla de una manera segura. Este trabajo peligroso requiere experiencia y
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entrenamiento para prevenir heridas o daño innecesario. La poda consiste,
esencialmente, en eliminar una parte de un árbol, un arbusto o una planta florífera con el
objeto de ayudar a la naturaleza en el sentido y en la dirección que resulten útiles a las
personas, pero no de los árboles.

Consiste en el conjunto de operaciones que se realizan directamente sobre el esqueleto
o sobre la copa de las plantas con el fin de:

● Modificar y/o controlar el tamaño, limitar el crecimiento de la planta
● Formar la planta y regular la cantidad de flores y frutos
● Mejorar la calidad de los frutos
● Regular la fructificación cada año

Se pueden distinguir dos tipos de poda en base a su época de realización:

1.- Poda de invierno: la misma se puede realizar cuando caen las últimas hojas, hasta
finales de invierno cuando todavía las yemas están en reposo.

2.- Poda “en verde”: se realiza en el frutal con hojas. Dependiendo del objetivo
perseguido, existen dos momentos diferentes para su realización:

● Poda de primavera tardía: se lleva a cabo únicamente para la eliminación de
crecimientos indeseados (chupones) que compiten con el normal desarrollo
del fruto.

● Poda de otoño: se efectúa después de la cosecha para aumentar la entrada y
distribución de la luz dentro del árbol, y de esta manera conseguir mejor
calidad de yemas fructíferas para la siguiente temporada. También se utiliza
para retener el crecimiento de la copa, una vez que el árbol ha alcanzado la
altura deseada y el espacio correspondiente.

Sin embargo, la corta del árbol (así sea con la técnica de la poda) es una agresión que
no debe realizarse sin un diagnóstico previo y de manera desmedida. El principio
fundamental de la Arboricultura es no hacer daño al árbol; los troncos, ramas y hojas
secas albergan y alimentan a plantas, mamíferos, aves, reptiles, mariposas, insectos,
hongos y microorganismos benéficos que mantienen al árbol seguro y saludable, le
previenen de la invasión de plagas o enfermedades. Tampoco para el muérdago deben
cortarse o podarse las ramas del árbol, se recomienda una práctica llamada “Control
Físico del Muérdago”, consistente en remover únicamente la planta parásita sin cortar las
ramas del árbol.

Los árboles no deben ser podados de manera superficial o con fines estéticos
exclusivamente, en una ciudad como esta se requieren con la mayor cantidad de ramas
y hojas. La sombra, con todos sus beneficios asociados, es la principal razón para que no
se corten los árboles. El planeta se está recalentando con una gran cantidad de
consecuencias desastrosas para la vida y bienestar en las ciudades. La copa de los
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árboles y el dosel de los bosques son capas de insolación que nos protegen de la acción
perjudicial de la radiación solar. En días de intenso calor en París el gobierno ha
decretado que el transporte público sea gratuito con el fin de que la gente no use los
vehículos ante los índices tan altos de contaminación que la ciudad padece.

En resumen, la poda puede ocasionar daños al árbol, dejando que las heridas se
extienden por la corteza hasta el cámbium e incluso hasta el leño. Las heridas son
producidas por golpes contra el tallo, cortes mal dirigidos, y desgarraduras de la corteza
y del leño, que dañan la calidad de la madera, así como pudrimiento de la madera, el
debilitamiento de su sistema de raíces y la pérdida de la anatomía natural del árbol,
entre otros muchos problemas.

II. ANTECEDENTES

Árboles de la Ciudad de México requieren de constante mantenimiento para combatir su
deterioro. Además de las plagas o de los efectos del cambio climático, la
irresponsabilidad de algunos comercios y de ciudadanos son causa de afectaciones en
el arbolado.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) del Gobierno de la Ciudad de México
pondrá a disposición de toda la ciudadanía, un Manual técnico de poda. Con este
documento, los interesados en el tema podrán conocer aspectos generales sobre
arboricultura y biología de los árboles, así como todo lo referente al cuidado, plantación,
poda y derribo de árboles.

Este manual técnico, que originalmente fue creado para uso de personal especializado
en poda, fue actualizado, revisado y modificado para poder ser consultado con facilidad
por la ciudadanía, con el objetivo de fomentar una cultura de cuidado y respeto a la
naturaleza presente en zonas urbanas.

Es importante destacar que la legislación ambiental de la Ciudad de México establece
que para llevar a cabo actividades relacionadas con la poda y el derribo de árboles se
requiere previamente de la autorización de la autoridad correspondiente, bajo la
normatividad que emita la Secretaría del Medio Ambiente.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona en su
artículo 4, párrafo cuarto que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo
provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.
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2. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 53, fracción XXII,
expone que las Alcaldías tienen la facultad de implementar acciones de
protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico que garanticen la
conservación, integridad y mejora de los recursos naturales, suelo de
conservación, áreas naturales protegidas, parques urbanos y áreas verdes de la
demarcación territorial.

3. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
México, en su artículo 94 expresa que “toda persona tiene derecho a vivir y
desarrollarse en un medio ambiente sano y a contar con los servicios públicos
básicos para su salud y bienestar”, así mismo menciona que “el derecho a
disfrutar un medio ambiente sano incluye el deber de conservarlo y la obligación
por parte de las autoridades de velar por la conservación y preservación de los
recursos naturales, así como de mantener el equilibrio natural y optimizar la
calidad de vida de las personas, tanto en el presente como en el futuro”.

4. La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal menciona en
su artículo 90 que “en caso de dañar un área verde, el responsable deberá
reparar los daños causados, en los siguientes términos:
I. Restaurando el área afectada; o
II. Llevando a cabo las acciones de compensación que se requieran a efecto de
que se restituya un área equivalente a la afectada, en el sitio más próximo posible
a ésta.
Las alternativas referidas deberán ser consideradas por las autoridades
competentes en el orden en que se enuncian.
La reparación de los daños causados a las áreas verdes podrá ordenarse por las
autoridades competentes, como medida correctiva o sanción.
Excepcionalmente, en caso de que el daño realizado sea irreparable en términos
de las fracciones I y II del presente artículo, el responsable deberá pagar una
compensación económica que deberá destinarse al fondo ambiental público, a
efecto de aplicarse a restauración o compensación de áreas afectadas.
Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las medidas correctivas o sanciones
adicionales que sean procedentes por infracciones a lo dispuesto en la presente
ley”.

IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Con la finalidad de tener mayor claridad sobre el objetivo que persigue la iniciativa, se
presenta el siguiente cuadro comparativo:

Constitución Política de la Ciudad de México

Texto vigente Texto propuesto
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Artículo 16
Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial
la utilización racional del territorio y los
recursos de la Ciudad de México, y su
propósito es crear y preservar un hábitat
adecuado para las personas y todos los
seres vivos.

A. …
1. a 2.
3. Los servicios ambientales son
esenciales para la viabilidad de la ciudad.

Las autoridades adoptarán medidas para
garantizar la recarga de los acuíferos, la
conservación de los bienes naturales, el
incremento de áreas verdes, la protección
de la atmósfera, la recuperación del suelo
y la resiliencia ante fenómenos naturales;
las medidas respetarán los derechos
humanos. Se impedirá la deforestación, la
destrucción de humedales y la
contaminación de aire, agua, suelo,
acústica, visual, lumínica y cualquier otra.

Se fomentará la adopción de patrones de
producción y consumo sustentables,
compatibles con el respeto a los ciclos
vitales de la naturaleza.
4. a 9.

B. a F.

G. Espacio público y convivencia social

1. En la Ciudad de México es prioridad la
creación, recuperación, mantenimiento y
defensa de los espacios públicos y de
convivencia social. Las calles, banquetas,
plazas, bosques urbanos, parques y
jardines públicos, así como los bajo
puentes son el componente fundamental
de la convivencia, la expresión ciudadana
y la cohesión social. Las autoridades de la
Ciudad garantizarán el rescate,
mantenimiento e incremento progresivo
del espacio público; en ningún caso
podrán tomarse medidas que tiendan a

Artículo 16
Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial
la utilización racional del territorio y los
recursos de la Ciudad de México, y su
propósito es crear y preservar un hábitat
adecuado para las personas y todos los
seres vivos.

A. …
1. a 2.
3. Los servicios ambientales son
esenciales para la viabilidad de la ciudad.

Las autoridades adoptarán medidas para
garantizar la recarga de los acuíferos, la
conservación de los bienes naturales, el
incremento de áreas verdes, la protección
de la atmósfera, la recuperación del
suelo, el cuidado forestal y la resiliencia
ante fenómenos naturales; las medidas
respetarán los derechos humanos. Se
impedirá la deforestación, la destrucción
de humedales y la contaminación de aire,
agua, suelo, acústica, visual, lumínica y
cualquier otra.

Se fomentará la adopción de patrones de
producción y consumo sustentables,
compatibles con el respeto a los ciclos
vitales de la naturaleza.
4. a 9.

B. a F.

G. Espacio público y convivencia social

1. En la Ciudad de México es prioridad la
creación, recuperación, mantenimiento y
defensa de los espacios públicos y de
convivencia social. Las calles, banquetas,
plazas, bosques urbanos, parques y
jardines públicos, así como los bajo
puentes son el componente fundamental
de la convivencia, la expresión ciudadana
y la cohesión social.

Las autoridades de la Ciudad garantizarán
el rescate, mantenimiento e incremento

Doc ID: 674133e5f5dac548e6b22fefa031ac29db278c62



su destrucción o disminución. Todas las
personas tienen la obligación de respetar
y contribuir a la conservación de los
espacios públicos y áreas verdes.
2. a 7. …

H. a I. …

progresivo del espacio público; en ningún
caso podrán tomarse medidas que
tiendan a su destrucción o disminución.

Todas las personas tienen la obligación
de respetar y contribuir a la conservación
de los espacios públicos y áreas verdes.
2. a 7. …

H. a I. …

Artículo 53 Alcaldías
A. …

B. De las personas titulares de las
alcaldías
1. y 2. …
3. Las personas titulares de las alcaldías
tendrán las siguientes atribuciones:

a) De manera exclusiva: Gobierno y
régimen interior

I. a XVIII. …
XIX. Prestar los siguientes servicios
públicos: alumbrado público en las
vialidades; limpia y recolección de basura;
poda de árboles; regulación de mercados;
y pavimentación, de conformidad con la
normatividad aplicable;
…

Artículo 53 Alcaldías
A. …

B. De las personas titulares de las
alcaldías
1. y 2. …
3. Las personas titulares de las alcaldías
tendrán las siguientes atribuciones:

a) De manera exclusiva: Gobierno y
régimen interior

I. a XVIII. …
XIX. Prestar los siguientes servicios
públicos: alumbrado público en las
vialidades; limpia y recolección de basura;
cuidado forestal poda de árboles;
regulación de mercados; y
pavimentación, de conformidad con la
normatividad aplicable;
…

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

Texto vigente Texto propuesto

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de
las personas titulares de las Alcaldías en
materia de obra pública, desarrollo
urbano y servicios públicos, son las
siguientes:
I. a III. (...)
IV. Prestar los siguientes servicios
públicos: alumbrado público en las
vialidades; limpia y recolección de basura;
poda de árboles, regulación de mercados;
y pavimentación, de conformidad con la
normatividad aplicable;
V. a XII. (...)

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de
las personas titulares de las Alcaldías en
materia de obra pública, desarrollo
urbano y servicios públicos, son las
siguientes:
I. a III. (...)
IV. Prestar los siguientes servicios
públicos: alumbrado público en las
vialidades; limpia y recolección de basura;
el cuidado forestal; poda de árboles,
regulación de mercados; y
pavimentación, de conformidad con la
normatividad aplicable;

Doc ID: 674133e5f5dac548e6b22fefa031ac29db278c62



V. a XII. (...)

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal

ARTÍCULO 118. Para realizar la poda,
derribo o trasplante de árboles se
requiere de autorización previa de la
Delegación respectiva. La delegación
podrá autorizar el derribo, poda o
trasplante de árboles, ubicados en bienes
de dominio público o en propiedades de
particulares, cuando se requiera para la
salvaguarda de la integridad de las
personas o sus bienes, solamente en los
siguientes casos:
I. Cuando exista riesgo real y presente
para las personas o para sus bienes
inmuebles;
II. Cuando exista riesgo real y presente
para el patrimonio urbanístico o
arquitectónico del Distrito Federal;
III. Cuando sean necesarias para el
saneamiento del árbol; y
IV. Cuando deban ejecutarse para evitar
afectaciones significativas en la
infraestructura del lugar donde se
encuentren.

Cuando el derribo, poda o trasplante de
árboles, ubicados en bienes de dominio
público o en propiedades de particulares
se realice en contravención a lo
establecido en las fracciones anteriores,
se estará a lo dispuesto en los artículos
345bis, 349, 349bis y 349ter del Código
Penal para el Distrito Federal.

Cuando en el derribo, tala, poda o
trasplante de árboles, ubicados en bienes
de dominio público o en propiedades de
particulares, intervenga un servidor
público en ejercicio, con motivo de sus
funciones o aprovechándose de su
calidad de servidor, se estará a lo
dispuesto en el artículo 350 del Código
Penal para el Distrito Federal.

La autorización a que se refiere el
presente artículo deberá estar sustentada

ARTÍCULO 118. Las Alcaldías son la
autoridad facultada para garantizar el
cuidado forestal en la Ciudad.

Las Alcaldías evitarán la poda
desmedida de árboles en la Ciudad.

Podrán autorizar el derribo o trasplante
de árboles, ubicados en bienes de
dominio público o en propiedades de
particulares, cuando se requiera para la
salvaguarda de la integridad de las
personas o sus bienes, solamente en los
siguientes casos:

I. Cuando exista riesgo real y
presente para las personas o para
sus bienes inmuebles;

II. Cuando exista riesgo real y
presente para el patrimonio
urbanístico o arquitectónico de la
Ciudad de México; y

III. Cuando deban ejecutarse para
evitar afectaciones significativas en
la infraestructura del lugar donde
se encuentren.

Cuando el cuidado forestal requiera el
derribo, poda o trasplante de árboles,
ubicados en bienes de dominio público o
en propiedades de particulares:

I. Se realice en contravención a lo
establecido en las fracciones
anteriores, se estará a lo dispuesto
en los artículos 345 bis, 349, 349
bis y 349 ter del Código Penal para
el Distrito Federal.

II. Intervenga una persona servidora
pública en ejercicio, con motivo de
sus funciones o aprovechándose
de su calidad de servidora, se
estará a lo dispuesto en el artículo
350 del Código Penal para el
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mediante un dictamen técnico emitido
por la delegación correspondiente que
avale la factibilidad del derribo, poda o
trasplante de árboles.

Asimismo, la poda será procedente
cuando se requiera para mejorar o
restaurar la estructura de los árboles. En
todo caso, el derribo de árboles sólo será
procedente cuando no exista otra
alternativa viable.

La Secretaría expedirá conforme a las
disposiciones previstas en esta Ley, las
normas ambientales en las que se
establezcan los requisitos y
especificaciones técnicas que deberán
cumplir las personas físicas o morales,
tanto públicas como privadas, que
realicen la poda, derribo y trasplante de
árboles en el Distrito Federal.

Lo dispuesto en este capítulo, así como
en el Reglamento de la presente Ley y en
las normas ambientales conducentes,
serán aplicable a las actividades
relacionadas con la poda, derribo o
trasplante de árboles, siempre que dichas
actividades no se realicen en terrenos
forestales o de aptitud preferentemente
forestal.

Distrito Federal.

La autorización a que se refiere el
presente artículo deberá estar sustentada
mediante un dictamen técnico emitido
por la Alcaldía correspondiente que avale
la factibilidad del derribo.

La Secretaría expedirá conforme a las
disposiciones previstas en esta Ley, las
normas ambientales en las que se
establezcan los requisitos y
especificaciones técnicas que deberán
cumplir las personas físicas o morales,
tanto públicas como privadas, para
realizar el cuidado forestal que requiera
poda, derribo o trasplante de árboles en
la Ciudad de México.

Lo dispuesto en este capítulo, así como
en el Reglamento de la presente Ley y en
las normas ambientales conducentes,
serán aplicable a las actividades
relacionadas con el cuidado forestal,
poda, derribo o trasplante de árboles,
siempre que dichas actividades no se
realicen en terrenos forestales o de
aptitud preferentemente forestal.

ARTÍCULO 120.- En la autorización se
determinará el destino de los esquilmos o
productos del derribo o poda de los
árboles en vía pública o bienes de
dominio público.

ARTÍCULO 120.- En la autorización se
determinará el destino de los esquilmos o
productos del cuidado forestal como el
derribo o poda de los árboles en vía
pública o bienes de dominio público.

ARTÍCULO 120 Bis. Las acciones de
inspección e imposición de medidas de
seguridad, correctivas o de urgente
aplicación y sanciones, respecto a las
disposiciones previstas en este capítulo
sobre poda, derribo y trasplante de
árboles, corresponden a las Delegaciones
Políticas en su respectiva circunscripción
territorial, sin perjuicio de las atribuciones
conferidas a otras autoridades por
cuestiones diversas.

ARTÍCULO 120 Bis. Las acciones de
inspección e imposición de medidas de
seguridad, correctivas o de urgente
aplicación y sanciones, respecto a las
disposiciones previstas en este capítulo
sobre cuidado forestal poda, derribo o
trasplante de árboles, corresponden a las
Alcaldías en su respectiva circunscripción
territorial, sin perjuicio de las atribuciones
conferidas a otras autoridades por
cuestiones diversas.
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V. PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

PRIMERO. Se reforman los artículos 16 y 53 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:

Artículo 16
Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat
adecuado para las personas y todos los seres vivos.

A. …
1. a 2.
3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad.

Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la
conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la protección de la
atmósfera, la recuperación del suelo, el cuidado forestal y la resiliencia ante fenómenos
naturales; las medidas respetarán los derechos humanos. Se impedirá la deforestación,
la destrucción de humedales y la contaminación de aire, agua, suelo, acústica, visual,
lumínica y cualquier otra.

Se fomentará la adopción de patrones de producción y consumo sustentables,
compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza.
4. a 9.

B. a F.

G. Espacio público y convivencia social

1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y
defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, plazas,
bosques urbanos, parques y jardines públicos, así como los bajo puentes son el
componente fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la cohesión social.

Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e incremento
progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse medidas que tiendan a
su destrucción o disminución.

Todas las personas tienen la obligación de respetar y contribuir a la conservación de los
espacios públicos y áreas verdes.
2. a 7. …

H. a I. …
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Artículo 53 Alcaldías
A. …

B. De las personas titulares de las alcaldías
1. y 2. …
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:

a) De manera exclusiva: Gobierno y régimen interior

I. a XVIII. …
XIX. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia
y recolección de basura; cuidado forestal poda de árboles; regulación de mercados; y
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable;
…

SEGUNDO. Se reforma el artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes:
I. a III. (...)
IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y
recolección de basura; el cuidado forestal; poda de árboles, regulación de mercados; y
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable;
V. a XII. (...)

TERCERO. Se reforman los artículos 118, 120 y 120 bis de la Ley Ambiental de Protección
a la Tierra en el Distrito Federal.

ARTÍCULO 118. Las Alcaldías son la autoridad facultada para garantizar el cuidado
forestal en la Ciudad.

Las Alcaldías evitarán la poda desmedida de árboles en la Ciudad.

Podrán autorizar el derribo o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio
público o en propiedades de particulares, cuando se requiera para la salvaguarda de la
integridad de las personas o sus bienes, solamente en los siguientes casos:

I. Cuando exista riesgo real y presente para las personas o para sus bienes
inmuebles;

II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o
arquitectónico de la Ciudad de México; y

III. Cuando deban ejecutarse para evitar afectaciones significativas en la
infraestructura del lugar donde se encuentren.

Cuando el cuidado forestal requiera el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados
en bienes de dominio público o en propiedades de particulares:
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I. Se realice en contravención a lo establecido en las fracciones anteriores, se
estará a lo dispuesto en los artículos 345 bis, 349, 349 bis y 349 ter del Código
Penal para el Distrito Federal.

II. Intervenga una persona servidora pública en ejercicio, con motivo de sus
funciones o aprovechándose de su calidad de servidora, se estará a lo dispuesto
en el artículo 350 del Código Penal para el Distrito Federal.

La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada mediante
un dictamen técnico emitido por la Alcaldía correspondiente que avale la factibilidad del
derribo.

La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones previstas en esta Ley, las normas
ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que
deberán cumplir las personas físicas o morales, tanto públicas como privadas, para
realizar el cuidado forestal que requiera poda, derribo o trasplante de árboles en la
Ciudad de México.

Lo dispuesto en este capítulo, así como en el Reglamento de la presente Ley y en las
normas ambientales conducentes, serán aplicable a las actividades relacionadas con el
cuidado forestal, poda, derribo o trasplante de árboles, siempre que dichas actividades
no se realicen en terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal.

ARTÍCULO 120.- En la autorización se determinará el destino de los esquilmos o
productos del cuidado forestal como el derribo o poda de los árboles en vía pública o
bienes de dominio público.

ARTÍCULO 120 Bis. Las acciones de inspección e imposición de medidas de seguridad,
correctivas o de urgente aplicación y sanciones, respecto a las disposiciones previstas
en este capítulo sobre cuidado forestal poda, derribo o trasplante de árboles,
corresponden a las Alcaldías en su respectiva circunscripción territorial, sin perjuicio de
las atribuciones conferidas a otras autoridades por cuestiones diversas.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el H. Palacio Legislativo de Donceles, al día 20 del mes de septiembre de 2022.

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 

DE ROBO DE UNIDADES DE CONTROL ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS 

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente. 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

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

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

A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

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

artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este Congreso la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 

DE ROBO DE UNIDADES DE CONTROL ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS 

Previo al por que es necesario atender esta problemática que aqueja a la sociedad 

es necesario establecer que es una Unidad de Control Electrónico. “La Unidad de 

Control de Motor o ECU (Se conoce así por su descripción en Ingles Engine 

Control Unit). Es el componente principal que regula, lee, procesa y comanda 

todos los demás componentes electrónicos. Estos, vienen incorporados en los 

motores de inyección electrónica modernos. 

Para esto usa un sistema similar al de una computadora de escritorio o de oficina, 

es decir, recibe información de dispositivos de entrada ( sensores ) los interpreta a 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   

través de su sistema interno de procesamiento de datos y envía comandos de 

salida a componentes ( actuadores ).”  1

Dicho lo anterior, podemos establecer que la Unidad de Control Electrónico es una 

pieza fundamental para el funcionamiento de un automóvil, comparándolo como 

un cerebro del propio vehículo motorizado, es así que de sustraer esta parte es de 

gran relevancia toda vez que dicho bien mueble puede quedar inservible en 

cuanto a sus funciones. 

Sin embargo, en la actualidad la forma de cometer el delito de robo de vehículos 

ha cambiado pues mientras que el robo de vehículos tiene una pena, con 

agravantes, de 10 años pero, en lo que se refiere a las auto partes se incrementa 

la mitad de las pena anteriormente mencionada. 

El problema radica en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

se encuentra con una nueva forma de robo, en lo que se refiere a los vehículos 

motorizados, ya no es el robo completo de la unidad y tampoco lo es a las 

autopartes pero, estas últimas son entendidas a la parte externa que conforman la 

carrocería del vehículo quedando fuera el tema de las partes que conforman el 

funcionamiento de estos bienes. 

Es así que la institución de procuración de justicia de la Ciudad de México se 

encuentra con una nueva forma de robo y donde se aplican penas que no son 

proporcionales a la conducta y muchos menos a la Unidad de Control Eléctrico. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/ecu-automotriz-funcionamiento/1
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La presente iniciativa encuentra su sustento en el artículo tercero y vigésimo 

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

dicen: 

 “Artículo 3. 

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

seguridad de su persona. 

(…) 

Artículo 29. 

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

que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 

personalidad. 

 

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

libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 

establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 

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

público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

 

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

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL
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ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las 

Naciones Unidas.” 

Asimismo encontramos sustento en el artículo primero de la Declaración 

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

mejor lectura a continuación: 

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

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

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

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

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

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

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

condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. (…)” 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

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

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la 

república, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
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disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas” 

Es importante fundametar dicha iniciativa en cuanto a las reciéntes reformas 

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

cuanto al artículo 4, que establece: 

“Artículo 4o. ... 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad” 

En cuanto a nuestro máximo ordenamiento jurídico local, encontramos 

fundamento, para el presente punto de acuerdo en el artículo tercero párrafo 

segundo apartado “a” que a la letra dice: 

“Artículo 3  

De los principios rectores 

(…) 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

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

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

violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con 

visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la 

dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, 

el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no 

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la 

preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la 

protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se 

reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio 
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público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la 

propiedad ejidal y comunal;” 

“Artículo 13  

Ciudad habitable 

E. Derecho a la Movilidad  

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

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e 

igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará 

prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.  

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso 

equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema 

integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas 

emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 

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

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

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

“Artículo 14  

Ciudad segura 

(…) 

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

violencia y del delito. 
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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” 

Otro 

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

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

Objetivos fueron adoptados por todos los Estados Miembros en Septiembre del 

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

puedo observar que el presente instrumento legislativo encuentra fundamento en 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siguientes: 

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

todas las edades: 

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

por accidentes de tráfico en el mundo 

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

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles: 

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

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

particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 

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

los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad". 
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Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, 

que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 

ÚNICO.-SE AGREGA UNA  FRACCIÓN AL ARTÍCULO 225 DEL CODIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de 

esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 

CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 225. Las penas previstas 
en los ar t ícu los anter iores, se 
incrementarán con prisión de dos a 
ocho años, cuando el robo se cometa: 

I. Con violencia física o moral, o 
cuando se ejerza violencia para darse a 
la fuga o defender lo robado;

II. Por una o más personas armadas; 
portando instrumentos peligrosos u otro 
objeto de apariencia similar que 
produzca en la victima coacción en su 
ánimo, o bien, empleándose arma 
blanca u otro instrumento punzo 
cortante o punzo penetrante. 

Se equipara a la violencia moral, la 
utilización de juguetes u otros objetos 
que tengan la apariencia, forma o 
configuración de armas de fuego, o de 
pistolas de municiones o aquéllas que 
arrojen proyectiles a través de aire o 
gas comprimido. 

ARTÍCULO 225. (...) 

I. a II. (...) 

III. Cuando la parte sea necesaria 
para regular, leer, procesar y 
c o m a n d a r t o d o s l o s d e m á s 
componentes electrónicos del 
vehículo. 

(...)
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FEDERAL, EN MATERIA DE ROBO DE UNIDADES DE CONTROL 

ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS, en los siguientes términos: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

ARTÍCULO 225. (...) 

I. a II. (...) 

III. Cuando la parte sea necesaria para regular, leer, procesar y comandar 
todos los demás componentes electrónicos del vehículo. 

(...) 

PRIMERO.- Los procedimientos iniciados por las autoridades locales con 

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

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

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

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

publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

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

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2022. 

SUSCRIBE

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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 DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
 GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 

 
 
 
 

https://www.carloscervantesgodoy.mx 

Carlos Cervantes 
God

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
II LEGISLATURA 

C.CDMX.CCG/MAS 

LEGISLAR PARA TRANSFORMAR 

 

 
 

CDMX, a 15 de septiembr de 2022 
 
 
Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentaria de 
Morena en el Congreso de la CDMX 
P r e s e n te  
 
Respetada Diputada: 
 

Me valgo de estas sencillas líneas para saludarla cordialmente, a la vez que le solicito 
su valiosa intervención a fin de suscribir el siguiente instrumento legislativo, el cual 
presentaré en tribuna el martes 20 de septiembre del año en curso, duante la sesión ordinaria:  
 
"PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, RESPECTO A LA NEGATIVA 
DE SU ADMINISTRACIÓN PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA LA 
INFORMACIÓN REFERENTE A 3,815 MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
QUE IMPLICAN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES 
AL PERIODO ENTRE 2018 Y 2021"; 
 

Hago propicia la ocasión para reiterarle mi más sentido reconocimiento y expresarle 
mi consideración atenta y distinguida. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
CARLOS CERVANTES GODOY 

DIPUTADO LOCAL 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN 
LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 42, DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROGRAMA 
INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL EN MERCADOS PÚBLICOS.  
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), 
Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 
fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 
fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, el presente Dictamen, cuya identificación ha sido citada al rubro; mismo 
que se presenta conforme a lo siguiente: 
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
estas Comisiones Unidas, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como 
una breve referencia de los temas que aborda. 
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2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, 
así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen ante 
las Comisiones actuantes. 
 
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la 
competencia material de estas Comisiones dictaminadoras, así como los 
argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de las propuestas 
normativas objeto de la iniciativa, así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto 
de la iniciativa analizada. 
 
5.- Finalmente, estas Comisiones hacen constar el Proyecto de Decreto que se 
propone conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- Las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa materia del presente en términos de lo que se señala en el considerando 
primero del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. - A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
y, a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de 
México, les fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Congreso 
para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de Decreto, que se enlista a 
continuación: 
 

a) Con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo a la fracción V, 
del artículo 42, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en 
materia de programa interno de protección civil en mercados públicos, 
presentada por la diputada Mónica Fernández Cesar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
TERCERO. – El objeto principal de la iniciativa materia del presente instrumento, 
consiste fundamentalmente en adicionar un párrafo a la fracción V, del artículo 42, 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, a efecto de establecer con 
claridad la facultad de las Alcaldías para elaborar e implementar el Programa Interno 
de Protección Civil en mercados públicos en su circunscripción territorial 
correspondiente, esto en razón a que esta Legislación no lo precisa; por lo que se 
advierte que la iniciativa en comento es atendible, cumpliendo con las finalidades y 
requisitos previstos por la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, estas Comisiones dictaminadoras someten a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, 
conforme a lo siguiente: 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. - Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de las comisiones actuantes. 
 
En este sentido, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, así 
como, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales fueron formalmente instaladas el 
día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción XLV Bis, de la 
Ley Orgánica; y 57, 57 Bis, 57 Ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – La iniciativa materia del presente dictamen fue presentada por la 
diputada promovente en sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, celebrada el día 22 de junio de 2022. 
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TERCERO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México turnó la iniciativa materia del presente instrumento para su análisis y 
dictamen, de conformidad con lo siguiente: 
 

a) Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0208/2022 de fecha 22 de junio de 2022, a 
la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, siendo 
recibido por esta el día 23 del mismo mes y año vía correo institucional. 
 

b) Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0209/2021 de fecha 22 de junio de 2022, a 
la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, siendo recibido por esta el 
día 23 del mismo mes y año vía correo institucional. 

 
CUARTO.- Estas Comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con 
lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez que ha 
transcurrido el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,  considerando 
que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad 
de México, el día 22 de junio del año 2022, sin haber recibido propuesta alguna por 
parte de la ciudadanía. 

  
QUINTO. – En sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, celebrada en fecha 17 de agosto de 2022, se determinó la concesión de la 
prórroga solicitada para la dictaminación de la iniciativa que nos ocupa. 
 
SEXTO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 
fracción XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, 
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser 
sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la 
iniciativa sujeta al presente, las Comisiones dictaminadoras proceden a efectuar su 
análisis, y  
 

Doc ID: 1a479f6513eeedcb3431cf49d5a798bf3bcfa7a6Doc ID: b13ee5f7487ca7c9cda6365bbf6e922ca84de963



COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y 

DE LÍMITES TERRITORIALES  

- 
 
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 42, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROGRAMA INTERNO DE 
PROTECCIÓN CIVIL EN MERCADOS PÚBLICOS 

Página | 5 
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - Que estas Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales son competentes para 
conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa antes referida, en términos de 
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado 
E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 
13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 
74, fracciones IV y XXV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 
fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 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; fungiendo las presentes comisiones 
dictaminadoras como ordinarias y permanentes, además de contar con la 
competencia material que para tal efecto les previene el artículo 81 de la Ley 
Orgánica y 192 del Reglamento, ambos de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – Que el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
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b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
 

c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 

de su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos 
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea 
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue presentada 
por persona facultada para ello, al haber sido presentada por una diputada 
integrante de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - MATERIA. Como se ha apuntado, la materia de la iniciativa que se 
analiza en el presente dictamen tiene como objeto principal en establecer con 
claridad la facultad de las Alcaldías para elaborar e implementar el Programa Interno 
de Protección Civil en mercados públicos en su circunscripción territorial 
correspondiente, esto en razón a que esta Legislación no lo precisa. 
 
Al efecto, conviene traer a la vista la propuesta normativa contenida en el proyecto 
de iniciativa, contenida en el cuadro comparativo inserto para tal efecto, el cual es 
del tenor siguiente: 
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Ley Orgánica de Alcaldías de la  
Ciudad de México.                    
Texto Vigente.  

Ley Orgánica de Alcaldías de la  
 Ciudad de México.  

Propuesta de adición  

CAPÍTULO VIII 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 

PERSONAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 

COORDINADAS CON EL GOBIERNO 
DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO U OTRAS 
AUTORIDADES 

  
Artículo 40 a 41. …  
  
Artículo 42. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, coordinadas 
con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes:  
  
I a IV. …  
V. Construir, rehabilitar, mantener y, en 
su caso, administrar y mantener en buen 
estado los mercados públicos, de 
conformidad con la normatividad que al 
efecto expida el Congreso de la Ciudad;  
  
SIN CORRELATIVO  
  
 
 
 
VI. a XIV. …  
  

CAPÍTULO VIII 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 

PERSONAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 

COORDINADAS CON EL GOBIERNO 
DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO U OTRAS 
AUTORIDADES 

  
Artículo 40 a 41. …  
  
Artículo 42. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, coordinadas 
con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes:  
  
I a IV. …  
V. Construir, rehabilitar, mantener y, en 
su caso, administrar y mantener en buen 
estado los mercados públicos, de 
conformidad con la normatividad que al 
efecto expida el Congreso de la Ciudad. 
  
Lo  anterior  incluye elaborar  e 
implementar el Programa Interno de 
Protección Civil para los Mercados 
Públicos de su demarcación.  

 
VI a XIV. …  
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De tal suerte que como se observa, la iniciativa en comento sustancialmente versa 
en lo que a continuación se reseña, que es objeto sustantivo del análisis y decisión 
de estas dictaminadoras: 
 

1. Adicionar un párrafo segundo a la fracción V, del artículo 42, de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, a efecto de establecer con 
claridad que es atribución de las Alcaldías para elaborar e implementar el 
Programa Interno de Protección Civil en mercados públicos en su 
demarcación territorial. 

 
CUARTO. - FONDO. Estas Comisiones Unidas, consideran dictaminar la iniciativa 
objeto del presente de forma positiva, en virtud de que sus integrantes coinciden 
con su objeto, considerando fundamentalmente viable y procedente la propuesta 
normativa contenida en la misma, no obstante, se hacen algunas precisiones en su 
redacción, en los términos que se correlacionan a continuación. 
 
A efecto lo anterior, resulta conveniente hacer notar los argumentos y fundamentos 
expuestos por la Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa 
sujeta a análisis, siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:  

“                             EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

  

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA 

INICIATIVA.  

  

La ausencia de un marco jurídico específico para la regulación de 

los 329 Mercados Públicos en la Ciudad de México ha generado 

problemáticas muy diversas y complejas.  

  

Desde problemas con la administración interna, como con el enlace 

que  se  habilita  con  la  administración  correspondiente  de  la 

Alcaldía, derivado de la apertura, ubicación, cierre o movimiento de 

los puntos de venta al  interior del Mercado, han sido situaciones 

recurrentes  que  generan  malestar  y  en  algunos  momentos 

inestabilidad social.  
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Y es que a la ausencia de una Ley específica de Mercados Públicos, 

los gobiernos en turno han sido condescendientes con esa manera 

autodidacta de manejarse, manteniendo a modo lo establecido 

por el Reglamento de Mercados. Un reglamento que fue publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 1951.   

  

Sí, efectivamente la norma básica que regula los mercados en la 

ciudad, tiene 72 años y aun es vigente, lo cual es sin duda, una 

gran deuda de este Congreso con el sector encargado del abasto 

de alimentos en la Capital del país.  

  

Esa  normativa  ha  tenido  regulaciones  llamados lineamientos o 

normas, sustentándolas fundamentalmente en lo estipulado en el 

reglamento de marcados y en la circunstancia que en cada 

administración se ha complicado.  

  

Ya  fuera por conflictos entre administradores, dueños de  locales, 

organizaciones  de  estos  centros  de  abasto  y/o  autoridades,  la 

emisión  de  este  tipo  de  lineamientos  o  normas  responde  a  las 

necesidades  de  resolver  esas  diferencias,  con  el  objeto  de  dar 

continuidad a la actividad comercial que en ellos se desarrolla.  

  

El objeto de la presente iniciativa, es elevar a rango de ley la 

claridad inobjetable en cuanto a quien es el encargado de elaborar 

e implementar los programas internos de protección civil en los 

Mercados públicos, aspecto que significa desde hace algunos 

años, otro de los conflictos que no permiten los consensos entre 

locatarios, organizaciones y las autoridades vinculadas, todas, al 

funcionamiento de estos lugares públicos de distribución de 

alimentos.  

  

Esto  es  de  inminente  urgencia  por  la  propia  naturaleza  del 

instrumento en el que  se basa  la  seguridad de  las personas y  la 

garantía de salvaguarda de sus bienes y posesiones y es por ello 

que  considero  que ésta reforma no puede esperar a que se 

alcancen los acuerdos necesarios y entonces se emita una Ley de 

Mercados Públicos de la Ciudad de México.  
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II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

  

No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa.  

  

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  

  

Me parece que está aclarada la urgencia de elevar a rango de ley 

la obligación de elaborar e implementar los programas internos de 

protección civil de los mercados públicos en la Ciudad de México, y 

por  ende,  abstraer  el  tema  de  la  discusión  integral  y  consultas 

diversas a  la que habrá de someterse potencialmente una Ley de 

Mercados Públicos.  

  

Por ello, es menester  señalar algunos hechos que  recientemente 

han reavivado los conflictos internos y externos de quienes tienen 

como fuente de ingreso la actividad económica que se desarrolla en 

esos centros de abasto.  

  

Primero  señalar  que  los  LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO 

FEDERAL, publicados el 18 de febrero de 2015, en la Gaceta Oficial 

de  la  Ciudad  de  México, establece sin lugar a dudas, que la 

atribución de elaborar e implementar los programas internos de 

protección civil es de las entonces Delegaciones, entendidas hoy 

como Alcaldías de la Ciudad de México.  

  

A la letra, se indica en la fracción VII del apartado séptimo de las 

disposiciones  generales  de  esos  lineamientos  que  los  Órganos 

PolíticoAdministrativos, a través de la Dirección General Jurídica y 

de Gobierno o área administrativa que correspondiera en función 

de  sus  atribuciones,  debe  Elaborar e implementar el Programa 

Interno de Protección Civil para los Mercados Públicos de su 

demarcación.  

  

Tanto es así, y  tanta es  la  falta a  la obligación, que el día 14 de 

octubre  de  2021,  la  Diputada  María  Guadalupe  Morales  Rubio, 

promovió ante este pleno, un punto de acuerdo de urgente y obvia 

Doc ID: 1a479f6513eeedcb3431cf49d5a798bf3bcfa7a6Doc ID: b13ee5f7487ca7c9cda6365bbf6e922ca84de963



COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y 

DE LÍMITES TERRITORIALES  

- 
 
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 42, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROGRAMA INTERNO DE 
PROTECCIÓN CIVIL EN MERCADOS PÚBLICOS 

Página | 11 
 

resolución, que  fue aprobado en  sus  términos  y por unanimidad 

solicitando a las Alcaldías lo siguiente:  

  

PRIMERO. SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A 

EFECTO DE EMITIR LOS PROGRAMAS INTERNOS DE 

PROTECCIÓN CIVIL DE LOS MERCADOS PÚBLICOS  DE  SU 

DEMARCACIÓN  E  INFORMAR  A  ESTA  SOBERANÍA  DE  SU 

CUMPLIMIENTO.   

  

SEGUNDO. EN CASO DE QUE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE SU 

DEMARCACIÓN  CUENTEN  CON  PROGRAMAS  INTERNOS  DE 

PROTECCIÓN CIVIL VIGENTES,  LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS 16 ALCALDÍAS DEBERÁN INFORMAR A ESTA SOBERANÍA 

DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN PARA EL CASO EN 

ESPECÍFICO.  

  

Como expliqué brevemente al plantear la problemática que motiva 

la presente  iniciativa,  cada administración  realiza  cambios  a  los 

lineamientos o normas con el objeto de, desde su visión, se mejore 

el  funcionamiento  y  las  relaciones  interinstitucionales  de  los 

mercados públicos y las autoridades de la Ciudad, llámese la propia 

Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), o las Alcaldías.  

  

En la presente administración, es el caso que el pasado 20 de mayo 

de 2022,  la SEDECO publicó en  la Gaceta Oficial de  la Ciudad de 

México, las “Normas para la Regulación y Funcionamiento de los 

Mercados Públicos de la Ciudad de México”.   

  

La  publicación  de  esas  normas  generó  críticas  de  sectores 

inconformes  aduciendo  que  las  mismas  cargaban de 

responsabilidad a los comerciantes, pero no a los funcionarios de 

las alcaldías.  

  

Es así que la inconformidad de la mayoría de Organizaciones y 

Comerciantes de los Mercados Públicos, motivó su movilización 

en  uso  de  su  libertad  de  expresión  y  organización,  pidiendo  la 
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suspensión  de  dicha  normativa,  y  de  la  necesidad  de  establecer 

mesas de diálogo.  

  

Durante  la  realización  de  esos  acercamientos,  se  acordó  que  la 

SEDECO emitiría un aviso que dejaría sin efectos la publicación en 

disputa. Dicho aviso fue publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el pasado 6 de junio del presente año, dejando 

sin efectos la normatividad.   

  

Consecuentemente  la  SEDECO  confirmó  que  para  prevenir 

incendios en  los mercados públicos se enviaron comunicaciones a 

los  Alcaldes  y  Alcaldesas  para  que  elaboraran  los  programas 

internos de protección civil de los Mercados Públicos en un plazo no 

mayor  a  30  días,  contados  a  partir  del  pasado  3  de  junio, sin 

embargo, este Congreso no puede quedar expectante y no valorar 

la necesidad de normar la obligación, a nivel de ley, de la 

elaboración de estos programas internos de protección civil en 

marcados públicos.  

  

Esto porque  independientemente de  la solicitud oficial por oficio, 

ha  sido  documentado  en  diversos  periódicos  y  medios  de 

comunicación  electrónica  nacionales  y  locales,  se  han  suscitado 

incendios  importantes  en  diversos  Mercados  de  la  Ciudad  de 

México  en los últimos años, que han generado una reacción 

gubernamental de rehabilitación de inmuebles y atención a 

familias que sufrieron daños en sus propiedades y personas, 

siendo el caso lamentable de pérdida de vidas humanas.  

  

Este último es particularmente un daño insustituible para 

cualquier familia y un dato que amerita el replanteamiento de las 

acciones preventivas que ejecuta, tanto el gobierno como quienes 

utilizan estos espacios de abasto de alimento como sus fuentes de 

empleo y progreso.  

  

Al señalar gobierno me refiero a todo éste en su integralidad, y 

dentro de los alcances legales que a cada uno corresponde.  

Considero que es de relevancia la presente iniciativa, toda vez que 

las modificaciones a lineamientos o normas en cada administración 
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y hacia cada cambio de proyecto genera parálisis económica, en la 

medida  que  se  incrementan  las  manifestaciones  de  grupos 

opositores al gobierno en turno, generando impactos económicos 

importantes en trabajadores y consumidores.  

  

Es entre otras razones, el motivo que genera la presente iniciativa 

a efecto de que la planeación y programación de la seguridad de 

las personas en estos centros de abasto, se asegure y garantice, 

independientemente de otros aspectos que contempla la 

convivencia y la armonía institucional entre mercados y 

autoridades.  

  

La seguridad de las personas en sus vidas, bienes y propiedades no 

puede esperar a consenso de intereses y la aplicación de la ley.” 

 
(Énfasis de origen)  

 

Como se ha advertido, las Comisiones actuantes coinciden con el objetivo de la 
iniciativa en comento, ya que en principio se advierte que precisamente existe 
actualmente un vacío normativo en la actual Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, que no permite establecer con claridad la facultad y obligación que tienen 
las mismas Alcaldías para establecer los Programas Internos de Protección en los 
mercados públicos de su demarcación. 
 
 
Al efecto, es de señalarse que lo anteriormente señalado guarda relación con la 
naturaleza de las Alcaldías, por lo que, en principio, es conveniente traer en cuenta 
algunas consideraciones en torno a la naturaleza y objeto de las Alcaldías, en 
términos de la Constitución Política y la Ley Orgánica de Alcaldías, ambas de la 
Ciudad de México. 
 
Conforme al artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de México, las 
demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la organización 
político-administrativa de la Ciudad de México, autónomas en su gobierno interior, 
que se encuentran a cargo de un órgano político administrativo denominado 
Alcaldía. 
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El numeral 1 del apartado A del artículo 53 de la propia Constitución de la Ciudad,  
señala entre otras cosas que las alcaldías son órganos político administrativos 
dotados de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y al 
ejercicio de su presupuesto, siendo parte de la administración pública de la Ciudad 
de México, y un nivel de gobierno, en los términos de las competencias 
constitucionales y legales correspondientes, donde no pueden existir autoridades 
intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y las alcaldías. 
 
Misma naturaleza que se contempla en el artículo 15 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, que destaca que éstas son el orden de gobierno 
más próximo a la población de la Ciudad que sus instituciones se fundamentan en 
un régimen democrático, representativo y de participación ciudadana, así como en 
los preceptos del buen gobierno.  
 
Asimismo, el numeral 2, del referido apartado A del artículo 53 de la Constitución de 
la Ciudad, señala diversas finalidades de las alcaldías, de entre las que se destacan 
para efectos del presente dictamen las que a continuación se señalan: 
  

 Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial.1   
 

 Promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la 
población.2  
 

 Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación.3 

 
 Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 

convivencia y la civilidad en el ámbito local.4 
 

 Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y acciones 
de gobierno.5 
 

                                                 
1 En términos de la fracción I del precepto en cita. 
2 En términos de la fracción II del precepto en cita. 
3 En términos de la fracción III del precepto en cita. 
4 En términos de la fracción X del precepto en cita. 
5 En términos de la fracción XI del precepto en cita. 
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 Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos.6 
 

 Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable.7 
 

 Las demás que no estén reservadas a otra autoridad de la Ciudad y las que 
determinen diversas disposiciones legales. 

 
Finalidades que son coincidentes y se encuentran reflejadas en el artículo 20 de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y de las cuales, podemos 
destacar que son precisamente las Alcaldías el orden de gobierno más próximo de 
los habitantes de la Ciudad, que deben realizar diversas acciones a fin de promover 
la seguridad y el desarrollo de la comunidad que habita en la demarcación; 
garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, y mejorar el 
acceso y calidad de los servicios públicos. 
 
De tal suerte que son estas finalidades previstas constitucionalmente las que deban 
encontrar mecanismos suficientes previstos en las Leyes, para conseguir su 
propósito, de conformidad con un sistema competencial especifico en términos de 
la misma constitución y las leyes que de ella emanen; por lo que se advierte 
coincidencia entre la finalidad de las alcaldías y el objeto de la iniciativa en análisis, 
ya que el pretender clarificar la facultad de las alcaldías para establecer el programa 
de protección civil aplicable en mercados públicos, abona en generar un estadio de 
certeza jurídica, seguridad ciudadana, mejoramiento del espacio y de los servicios 
públicos.  
 
Sobre esto, cabe hacer notar la obligación considerada en la Legislación para que 
se establezca el Programa Interno de Protección Civil que concierne a los mercados 
públicos. 
 
En principio es de señalar que conforme a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México (LGIRPC), señala que la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tiene la función esencial de diseñar y 
ejecutar, con base en los principios de diseño universal y accesibilidad, la 
preparación y respuesta para la prevención y reducción del riesgo de desastres, así 

                                                 
6 En términos de la fracción XII del precepto en cita. 
7 En términos de la fracción XIX del precepto en cita. 
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como la atención de emergencias, así como garantizar el correcto funcionamiento 
del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México. 
 
El artículo 8 de la LGIRPC señala que el funcionamiento del Sistema y la aplicación 
de la Ley, su Reglamento, los Programas y lineamientos en la materia, 
corresponden a la Jefatura de Gobierno, a la Secretaría y a las Alcaldías en su 
respectivo ámbito de competencia, en un marco de coordinación y respeto de sus 
atribuciones establecidas por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México. 
 
Por su parte el artículo 46 de la LGIRPC señala que los programas de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil son instrumentos de planeación del Sistema 
en sus diferentes niveles y tienen el objetivo de administrar las diferentes etapas de 
riesgo a que se refiere el numeral I del artículo 49 de la misma Ley.  
 
Considerándose programas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
observancia obligatoria para los integrantes del Sistema entre otros, los Programas 
Internos de Protección Civil en términos de la fracción III artículo 47 de la LGIRPC. 
 
Precisamente la LGIRPC establece que los Programas Internos de Protección Civil 
son instrumentos de planeación y operación, circunscrito al ámbito de una 
dependencia, entidad, establecimiento, empresa, institución u organismo del sector 
público, privado o social que tiene como propósito reducir los Riesgos previamente 
identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones 
de evitar o atender la eventualidad de alguna Emergencia o Desastre. 
 
Conforme al artículo 56 de la LGIRPC señala que los Programas Internos 
contendrán un estudio integral y detallado de cada inmueble o establecimiento del 
sector público, privado y social para salvaguardar la integridad física de las personas 
que se encuentren en el mismo, siendo que el artículo 58 de la propia Ley señala 
que el Programa Interno se implementará, entre otros, en: inmuebles destinados al 
servicio público, por parte de la persona servidora pública que designe la persona 
titular; establecimientos mercantiles, que de acuerdo con la Ley de Establecimientos 
Mercantiles sean de impacto zonal y vecinal, establecimientos industriales de 
mediano y alto riesgo, y establecimientos de bajo impacto que, en términos del 
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Reglamento, los términos de referencia y las Normas Técnicas requieran de su 
tramitación; demás inmuebles donde exista una concentración superior a 50 o más 
personas, incluyendo personas trabajadoras del lugar; y aquellos inmuebles que, de 
acuerdo con los términos de referencia, cumplan con los parámetros específicos de 
riesgo que requiera contar con un programa interno de Protección Civil.  
 
De conformidad con el artículo 59 de la LGIRPC los Programas Internos se 
elaborarán de acuerdo con los Términos de Referencia, a las Normas Técnicas 
y a las Normas Oficiales Mexicanas que se expidan sobre la materia; donde la 
Secretaría emitirá aquellos Términos de Referencia para establecimientos o 
inmuebles que por sus características particulares de riesgo, operación o 
complejidad sean necesarios, tales como: hospitales, mercados públicos, parques 
de diversiones, entre otros. 
 
Por su parte el artículo 61 de la LGIRPC establece que el Programa Interno de 
Protección Civil de Instituciones Públicas, Privadas y Sociales deberán contener 
una carta de corresponsabilidad debidamente signada por el Responsable Oficial 
de Protección Civil quien asume la responsabilidad de la Elaboración y Aprobación 
del Programa. Asimismo, deberá estar acompañado de una carta de 
responsabilidad del propietario, poseedor o arrendatario obligado por esta Ley a 
presentar el Programa, además que los programas deberán ser debidamente 
registrados en las alcaldías que correspondan, a través de las ventanillas únicas, 
quienes deberán verificar que cumplen en el contenido especificado en el 
reglamento, términos de referencia y normas técnicas.  
 
Asimismo establece que el programa deberá ser registrado por la Alcaldía de 
acuerdo a los lineamientos de las ventanillas únicas y en la plataforma digital, 
debiendo revisar que los terceros acreditados Responsables Oficiales de Protección 
Civil (ROPC) que signen las cartas de corresponsabilidad estén en el padrón 
actualizado de la Secretaría, y de no ser así, deberá rechazar el registro de los 
programas e iniciar el procedimiento de verificación de conformidad con la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
En ese sentido el Reglamento de la LGIRPC en su artículo 201 señala que las 
dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y la Autoridad Educativa Federal en 
la Ciudad de México, podrán contar con ROPC Institucionales cuyo registro y 
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autorización estará vinculada únicamente a aquella dependencia, órganos 
desconcentrados y organismos descentralizados que los propongan, sin que 
puedan elaborar Programas Internos y Programas Especiales para 
establecimientos mercantiles. 
 
Al efecto, cabe hacer mención que actualmente se encuentra regulada la 
elaboración de los Programas Internos de Protección Civil aplicables a mercados 
públicos, conforme a los Términos de Referencia para la elaboración de Programas 
Internos de Protección Civil en Mercados Públicos TR-SGIRPC-PIPC-MPUB-007-
2021, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 09 de diciembre de 
2021, los cuales en lo que interesa establecen:  
 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN 

MERCADOS PÚBLICOS TRSGIRPCPIPCMPUB0072021. 

(…) 

II. DEFINICIONES  

 

Para efecto de los presentes Términos de Referencia, además de las definiciones 

que  señalan  la  Ley General de  Protección Civil,  la  Ley de Gestión  Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su Reglamento, se establecen 

las siguientes:  

(…) 

 

2.1 Administración: A la Dirección General Jurídica y de Gobierno de cada uno de 

los  Órganos  PolíticoAdministrativos,  encargada  de  administrar  y  vigilar  el 

funcionamiento  y  operación  de  los  Mercados  Públicos  asentados  en  su 

demarcación territorial, de conformidad con la normatividad vigente aplicable; 

(…) 

 

2.18 Mercado Público: Lugar o  local,  sea o no, propiedad del Gobierno de  la 

Ciudad de México, donde ocurra una diversidad de comerciantes y consumidores 

en  libre  competencia,  cuya  oferta  y  demanda  se  refieran  principalmente  a 

artículos de primera necesidad; 

(…) 

 

2.26 Programa Interno de Protección Civil: es un  instrumento de planeación y 

operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, establecimiento, 
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empresa,  institución u organismo del sector público, privado o social que tiene 

como propósito reducir los Riesgos previamente identificados y definir acciones 

preventivas  y  de  respuesta  para  estar  en  condiciones  de  evitar  o  atender  la 

eventualidad de alguna Emergencia o Desastre; 

(…) 

 

III. CAMPO DE APLICACIÓN  

Los presentes Términos de Referencia rigen en todo el territorio de la Ciudad de 

México, y aplican para la elaboración de Programas Internos de Protección Civil 

en Mercados Públicos, catalogados como de mediano y alto riesgo por parte de 

la persona obligada, a través de un ROPC y/o ROPCI.  

 

Obligados. Las personas que conformen la Administración del Mercado Público.  

Los presentes Términos de Referencia no aplican a:  

 

a) Centros de Atención Infantil en la modalidad pública, privada y mixta dentro 

del espacio del Mercado Público;  

b) Mercados Móviles en la modalidad de Tianguis;  

c) Mercados Sobre Ruedas; y  

d) Concentración de Comerciantes.  

(…) 

 

IV. OBJETIVO GENERAL  

Establecer  los  lineamientos  para  la  elaboración  de  Programas  Internos  de 

Protección Civil para Mercados Públicos en la Ciudad de México. 

(…) 

 

VII. CONTENIDO  

En este documento se especificará la información mínima que deberá reunir cada 

uno de los apartados contemplados para los programas internos de protección 

civil en el artículo 60 de la Ley, como se muestra a continuación:  

1. Los datos generales del inmueble y descripción general del mismo;  

2. Identificación y análisis de riesgos;  

3. Plan de reducción de riesgos;  

4. Equipamiento y zonificación para atención de emergencias;  

5. Plan de Contingencias; y  

6. Plan de Continuidad de Operaciones…” 
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De lo cual puede inferirse que la obligación de la elaboración de los PIPC de los 
mercados públicos corresponde a la Alcaldía, y esta podrá cumplirse a través de los 
terceros especializados que para tal efecto cuente, mismos que deben estar 
certificados por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México.  
 
Sin embargo, se aprecia que efectivamente es una obligación que se encuentra de 
forma imprecisa y difusa, por lo que atendiendo al propio objetivo para delimitar 
facultades contenido en el antes reseñado artículo 8 de la LGIRPC, es oportuno que 
la obligación en esta materia pueda ser definida de forma especifica a las Alcaldías 
en la Ley Orgánica que las rige.  
 
Por lo que la medida legislativa propuesta tendiente a establecer la obligación de la 
intervención de las alcaldías para la elaboración de PIPC en mercados públicos, se 
considera como una medida adecuada y eficaz para generar certeza jurídica, así 
como su plena vigencia de la medida legislativa en la materia. 
 
De ahí que las Comisiones dictaminadoras actuantes, determinen dictaminar 
favorablemente la iniciativa en comento, no obstante, se advierte que se considera 
oportuno efectuar modificaciones a la redacción normativa propuesta de 
conformidad con lo que se relaciona a continuación. 
 

1. Adicionar un párrafo segundo a la fracción V, del artículo 42, de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, a efecto de establecer 
con claridad que es atribución de las Alcaldías para elaborar e 
implementar el Programa Interno de Protección Civil en mercados 
públicos en su demarcación territorial. 

 
 
Como se ha advertido se considera fundamentalmente acertada la propuesta 
normativa propuesta, sin embargo, se considera pertinente que se precise la 
redacción en el sentido que se contempla conforme al cuadro comparativo que a 
continuación se inserta: 
 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Iniciativa Propuesta Comisiones 
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Artículo 42. Las atribuciones 
de las personas titulares de 
las Alcaldías en materia de 
obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, 
coordinadas con el Gobierno 
de la Ciudad u otras 
autoridades, son las 
siguientes:  
  
I a IV. …  
 
V. Construir, rehabilitar, 
mantener y, en su caso, 
administrar y mantener en 
buen estado los mercados 
públicos, de conformidad con 
la normatividad que al efecto 
expida el Congreso de la 
Ciudad;  
  
(sin correlativo)  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VI. a XIV. …  
 

Artículo 42. …  
  
 
 
 
 
 
 
 
I a IV. …  

 
 
V. …  
 
 
 

 
 
 
 
 
Lo  anterior  incluye 
elaborar  e implementar el 
Programa Interno de 
Protección Civil para los 
Mercados Públicos de su 
demarcación.  
 
 
 
 
 
VI a XIV. …  

 

Artículo 42. …  
  
 
 
 
 
 
 
 
I a IV. …  
 
 
V. Construir, rehabilitar, 
mantener y, en su caso, 
administrar y mantener en 
buen estado los mercados 
públicos, de conformidad con 
la normatividad que al efecto 
expida el Congreso de la 
Ciudad.   
 
Las Alcaldías deberán 
elaborar e implementar el 
Programa Interno de 
Protección Civil para los 
Mercados Públicos de su 
demarcación, de 
conformidad con las 
disposiciones legales 
aplicables; 
  
VI a XIV. …  

 

  
La propuesta de modificación a la redacción propuesta tiene como objetivo lo 
siguiente: 
 

Doc ID: 1a479f6513eeedcb3431cf49d5a798bf3bcfa7a6Doc ID: b13ee5f7487ca7c9cda6365bbf6e922ca84de963



COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y 

DE LÍMITES TERRITORIALES  

- 
 
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 42, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROGRAMA INTERNO DE 
PROTECCIÓN CIVIL EN MERCADOS PÚBLICOS 

Página | 22 
 

a) Establecer la adición no como un esquema facultado o de atribución que 
implica la posibilidad de su ejercicio, sino como una obligación a la que se 
encuentra vinculada la autoridad. 
 

b) Determinar que es la Alcaldía la obligada, al tratarse de un artículo que 
señala facultades coordinadas. 
 

c) Establecer que el cumplimiento a esta obligación debe ser acorde a las 
disposiciones legales aplicables, lo cual, implica precisamente el marco de 
referencia que ha sido expuesto en el presente considerando, como lo es el 
cumplimiento que le concierne a través del tercero responsable autorizado, 
pero que es a cargo y costa de las Alcaldías. 

 
Texto normativo que se refleja en el proyecto de decreto que se contiene el presente 
dictamen. 
 
QUINTO. – Lo resuelto en el considerando cuarto, se ve robustecido en el caso que 
nos ocupa, con respuesta a la petición de aclaración realizada por una alcaldía, 
respecto de los programas internos de protección civil (PIPC) en Mercados Públicos 
emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México, a través de su Dirección General de Análisis de Riesgos, 
mediante oficio de fecha 19 de julio de 2022, que en lo que interesa señala: 
 

…Tal como establece la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
“los Programas Internos de Protección Civil son instrumentos de planeación 
y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, 
establecimiento, empresa, institución u organismo del sector público, privado 
o social que tiene como propósito reducir los Riesgos previamente 
identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en 
condiciones de evitar o atender la eventualidad de alguna Emergencia o 
Desastre”. Por lo que es de suma importancia la elaboración de los PIPC, de 
cada uno de los inmuebles que formen parte en conjunto de la alcaldía. 
 
Esto en base, en lo dispuesto en la reforma a la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México con número 546 Bis, el día 2 de marzo de 2021 donde se 
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reforman, adicionen y derogan diversas disposiciones, como el siguiente 
artículo: 
 
 Artículo 58. El Programa Interno se implementará, en: 
 

II.- Inmuebles destinados al servicio público, por parte de la persona 
servidora pública que designe la persona titular; 
Artículo 59. Los Programas Internos se elaborarán de acuerdo con loe 
Términos de Referencia, a las Normas Técnicas y alas(sic) Normas 
Oficiales Mexicanas que se expidan sobre la materia; 
 
Asimismo, se expedirán Términos de Referencia para elaborar 
Programas Internos para escuelas. Los Programas Internos para 
estancias infantiles y guarderías se ajustarán conforme a la Norma 
Oficial Mexicana que se establece en la materia. 
 
La Secretaría emitirá aquellos Términos de Referencia para 
establecimiento o inmueble que por sus características particulares de 
riesgo, operación o complejidad sean necesarios, tales como: 
hospitales, mercados públicos, parques de diversiones, entre otros. 

 
Como lo manifiesta en su escrito el Término de Referencia para la 
elaboración de PIPC en Mercados Públicos es TR-SGIRPC-PIPC-MPUB-
007-2021, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 9 de 
diciembre de 2021. 
 
Dando respuesta a sus aclaraciones procedemos a enunciar: 
 

1. La elaboración de los PIPC referente a los Mercados Públicos será a 
través de un Responsable Oficial de Protección Civil (ROPC) 
acreditado, cuyo padrón está disponible para su consulta en la 
siguiente dirección electrónica: 
https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/responsables-oficiales 

 
Como lo establece el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México, en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
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de México con número 621 Bis, el día 18 de junio de 2021 donde se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones, como el siguiente artículo: 
 

Artículo 201. Las dependencias, órganos desconcentrados, 
organismos descentralizados de la Administración Pública de la 
Ciudad de México y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 
México, podrán contar con ROPC Institucionales cuyo registro y 
autorización estará vinculada únicamente a aquella dependencia, 
órganos desconcentrados y organismos descentralizados que los 
propongan, sin que puedan elaborar Programas Internos y Programas 
Especiales para establecimientos mercantiles. 
 
Artículo 202. Para obtener el registro y autorización correspondiente 
las personas aspirantes a obtener el registro y autorización como 
ROPC Institucional (ROPCI) deberán: … 
 
(…) 
 

2. Se hace de su conocimiento que es a través de la Plataforma Digital 
de Innovación Pública de la Ciudad de México, la captura e ingreso de 
los (PIPC), en la siguiente dirección electrónica: … 

 
(…) 
 
En el supuesto de no contar con un (ROPCI), usted podrá solicitar 
esta(sic) Secrertaría una invitación para incluir a sus candidatos en la 
siguiente promoción. 

(…) 
 
Por lo tanto, corresponde a la alcaldía definir la contratación de un ROPC o 
a través de un ROPCI la elaboración de los PIPC de los Mercados Públicos, 
así mismo de los inmuebles del Servicio Público perteneciente a la alcaldía. 
 
(…) 

 
De lo cual, es dable concluir, no sólo que la elaboración de los Programas Internos 
de Protección Civil de los Mercados Públicos y en general, de los Inmuebles del 
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Servicio Público, corresponde a las Alcaldías sino que, además, dicha elaboración 
no conlleva necesariamente la erogación de presupuesto, pues existe la vía para su 
elaboración a través de personal a su cargo debidamente registrado y capacitado 
por la Dependencia correspondiente del Gobierno de la Ciudad. 
 
SEXTO.-  DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención que 
estas Comisiones Dictaminadoras consideran adecuado que las disposiciones 
transitorias que deben contenerse en el proyecto de decreto de la iniciativa materia 
del presente sean de conformidad con lo siguiente: 
 

 
TEXTO PROPUESTO POR LAS COMISIONES 

UNIDAS 
	

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 

 
SÉPTIMO.- Estas Comisiones dictaminadoras advierten que, en la iniciativa materia 
del presente Dictamen, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género. 
 
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en 
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en 
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de la 
iniciativa sometida a análisis únicamente busca fortalecer la cereza jurídica en la 
elaboración de programas internos de protección civil en mercados públicos a través 
de las Alcaldías. 
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OCTAVO. - IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de la 
iniciativa materia del presente dictamen, estas Dictaminadoras, concluyen que no 
tiene un impacto presupuestal adicional, pues el objeto es únicamente buscar 
fortalecer la cereza jurídica en la elaboración de programas internos de protección 
civil en mercados públicos a través de las Alcaldías, al cual se encuentran 
actualmente vinculadas. 
 
Por lo tanto, es de concluirse que no genera impacto presupuestal actual. 
 
Por lo expuesto, fundado y motivado, estas Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales en su 
carácter de dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 
104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la 
consideración del Pleno de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

V. RESOLUTIVOS 
 
ÚNICO. Se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN V, DEL 
ARTÍCULO 42, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL EN MERCADOS 

PÚBLICOS, presentada por la diputada Mónica Fernández Cesar, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en términos de lo 
reseñado en el considerando Cuarto del presente Dictamen, por lo que se somete 
a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 
proyecto de decreto en los términos siguientes:  
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO A LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 42, DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
ÚNICO. - Se adiciona un párrafo segundo a la fracción V, del artículo 42, de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 42. …  

  
I a IV. …  
 

V. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en buen 
estado los mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto 
expida el Congreso de la Ciudad. 
  
Las Alcaldías deberán elaborar e implementar el Programa Interno de Protección 
Civil para los Mercados Públicos de su demarcación, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables; 
  
VI a XIV. …  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y Diputados integrantes d las 
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y 
de Alcaldías y Límites Territoriales, en sesión celebrada el día 02 de 
septiembre de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
POR LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 

 
Nombre de la 

persona Diputada 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE 

GAVIÑO AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

x   

 
DIP. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 

CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

x   

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ 
URINCHO 

SECRETARÍA 

x   

 

 
DIP. ALICIA 

MEDINA 
HERNÁNDEZ 

x   
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INTEGRANTE 

 
DIP. LETICIA 

ESTRADA 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

x   

 
DIP. MARCO 

ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA 

RAMOS 
INTEGRANTE 

x   

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

INTEGRANTE 

x   

 
DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 

x   
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DIP. MIGUEL 

ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

x   

 
DIP. VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

x   

 
DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

  x 

 
DIP. DIEGO 
ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

 

  x 
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DIP. JOSÉ 

GONZALO ESPINA 
MIRANDA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANÍBAL 
ALEXANDRO 

CAÑEZ MORALES 
INTEGRANTE 

  x 

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

x   
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
POR LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

 
 

Persona Legisladora 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. MARÍA DE 

LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

x   

 
DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 
VICEPRESIDENTA 

  x 

 
DIP. ALEJANDRA 
MÉNDEZ VICUÑA 

SECRETARÍA 

x   

 
DIP. ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 
INTEGRANTE 

x   
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DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
INTEGRANTE 

x   

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 
 

x   

 
DIP. MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES 

 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 
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DIP. POLIMNIA 

ROMANA SIERRA 
BÁRCENA 

INTEGRANTE 

x   

 
 
La presente hoja de firmas es parte integrante del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 42, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL EN MERCADOS 
PÚBLICOS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN 
LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE 
TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR EL 
ARTÍCULO 43 LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), 
Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 
fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 
fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, el presente Dictamen, cuya identificación ha sido citado al rubro, el cual, 
se presenta conforme a lo siguiente: 
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
estas Comisiones Unidas, la reseña de las iniciativas objeto del presente Dictamen, 
así como una breve referencia de los temas que abordan. 
  
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de las iniciativas con proyecto de 
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decreto, así como de la fecha de recepción de los turnos correspondientes para la 
elaboración del Dictamen ante las Comisiones actuantes. 
 
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la 
competencia material de estas Comisiones dictaminadoras, así como los 
argumentos en los que sustentan y hacen la valoración de las propuestas 
normativas objeto de las iniciativas en análisis, así como los motivos que sustentan 
la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto 
de las iniciativas analizadas. 
 
5.- Finalmente, estas Comisiones hacen constar el Proyecto de Decreto que se 
propone conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO. - Las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
y, de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las 
iniciativas materia del presente en términos de lo que se señala en el considerando 
primero del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. - A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
y, a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de 
México, les fueron turnadas por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. 
Congreso para su análisis y dictamen, las iniciativas con proyecto de Decreto, que 
se enlistan a continuación: 
 

a) Con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción VI al artículo 35 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para la atención a 
condominios, unidades habitacionales y vivienda de interés social, 
presentada por la diputada Xóchitl Bravo Espinoza, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 

b) Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
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presentada por la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

c) Con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción IX al artículo 43 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por el 
diputado Carlos Cervantes Godoy, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena. 

 
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
TERCERO. – El objeto principal de las iniciativas materia del presente instrumento, 
consiste fundamentalmente en reformar diversos preceptos de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, a efecto de establecer en este cuerpo normativo 
la facultad de las Alcaldías para llevar a cabo acciones de mejoramiento dentro de 
condominios y unidades habitacionales de interés social, conforme a las 
disposiciones aplicables y las autoridades que las mismas involucran, en atención 
a que actualmente esta Legislación no la contiene. 
 
De lo cual, las Comisiones actuantes advierten que las iniciativas que serán 
estudiadas son atendibles, y cumplen con las finalidades y requisitos previstos por 
la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, estas Comisiones dictaminadoras someten a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, 
conforme a lo siguiente: 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. - Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de las comisiones actuantes. 
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En este sentido, la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, así 
como, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales fueron formalmente instaladas el 
día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción XLV Bis, de la 
Ley Orgánica; y 57, 57 Bis, 57 Ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – Las iniciativas materia del presente dictamen fueron presentadas ante 
el Pleno de este Congreso conforme a lo siguiente: 
 

a) Con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción VI al artículo 35 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para la atención a 
condominios, unidades habitacionales y vivienda de interés social, 
presentada por la diputada Xóchitl Bravo Espinoza, en sesión ordinaria 
celebrada el día 08 de febrero de 2022. 

 
b) Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
presentada por la diputada María Gabriela Salido Magos, en sesión ordinaria 
celebrada el día 22 de febrero de 2022. 
 

c) Con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción IX al artículo 43 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por el 
diputado Carlos Cervantes Godoy, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de 
mayo de 2022. 

 
TERCERO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México turnó las iniciativas materia del presente instrumento para su análisis y 
dictamen, de conformidad con lo siguiente: 
 

a) Con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción VI al artículo 35 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para la atención a 
condominios, unidades habitacionales y vivienda de interés social, 
presentada por la diputada Xóchitl Bravo Espinoza, mediante oficios 
MDPPOPA/CSP/0260/2022 y MDPPOPA/CSP/0261/2022 de fecha 08 de 
febrero de 2022, a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, 
respectivamente,  siendo recibido por estas el día 09 del mismo mes y año 
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vía correo institucional; iniciativa a la que fue solicitada y otorgada prorroga 
por el Pleno del Congreso. 

 
b) Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
presentada por la diputada María Gabriela Salido Magos, mediante oficios 
MDPPOPA/CSP/0683/2022 y MDPPOPA/CSP/0684/2022 de fecha 22 de 
febrero de 2022, a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, 
respectivamente,  siendo recibido por estas el día 23 del mismo mes y año 
vía correo institucional; iniciativa a la que fue solicitada y otorgada prorroga 
por el Pleno del Congreso. 

 
c) Con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción IX al artículo 43 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por el 
diputado Carlos Cervantes Godoy, mediante oficios 
MDPPOPA/CSP/4203/2022 y MDPPOPA/CSP/4204/2022 de fecha 31 de 
mayo de 2022, a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, 
respectivamente,  siendo recibido por estas el día 01 de junio del mismo año 
vía correo institucional; iniciativa a la que fue solicitada y otorgada prorroga 
por el Pleno del Congreso. 

 
CUARTO.- Estas Comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con 
lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha 
transcurrido el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,  considerando 
que las mismas fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la 
Ciudad de México de conformidad con lo siguiente:  
 

a) Con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción VI al artículo 35 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para la atención a 
condominios, unidades habitacionales y vivienda de interés social, 
presentada por la diputada Xóchitl Bravo Espinoza, en gaceta publicada el 
día 08 de febrero de 2022. 
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b) Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
presentada por la diputada María Gabriela Salido Magos, en gaceta 
publicada el día 22 de febrero de 2022. 
 

c) Con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción IX al artículo 43 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por el 
diputado Carlos Cervantes Godoy, en gaceta publicada el día 31 de mayo de 
2022. 

 
 
QUINTO. – Las iniciativas materia del presente dictamen fueron objeto de 
aprobación de prorroga para su resolución por parte del Pleno de este Congreso, 
en los términos que se enuncian a continuación: 
 

a) Con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción VI al artículo 35 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para la atención a 
condominios, unidades habitacionales y vivienda de interés social, 
presentada por la diputada Xóchitl Bravo Espinoza, en sesión ordinaria de 
fecha 22 de marzo de 2022. 

 
b) Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
presentada por la diputada María Gabriela Salido Magos, en sesión ordinaria 
de fecha 07 de abril de 2022. 
 

c) Con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción IX al artículo 43 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por el 
diputado Carlos Cervantes Godoy, en sesión extraordinaria de fecha 17 de 
agosto de 2022. 

 
SEXTO.- A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 
fracción XVI, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, 
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sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser 
sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de las 
iniciativas sujetas al presente, las Comisiones dictaminadoras proceden a efectuar 
su análisis, y  
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. - Que estas Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites Territoriales son competentes para 
conocer, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas antes referidas, en términos 
de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), 
Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 
fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracciones IV y XXV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 
fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 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; fungiendo las presentes comisiones 
dictaminadoras como ordinarias y permanentes, además de contar con la 
competencia material que para tal efecto les previene el artículo 81 de la Ley 
Orgánica y 192 del Reglamento, ambos de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – Que el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente:  
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“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 
c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 

de su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos 
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea 
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que las iniciativas materia del presente Dictamen fueron 
presentadas por personas facultadas para ello, al haber sido presentada por 
personas legisladoras integrante de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, en los términos que han sido descritos. 
 
TERCERO.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. Como se ha apuntado, se advierte 
que el objeto que tienen las iniciativas materia del presente dictamen consiste 
fundamentalmente en reformar diversos preceptos de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, a efecto de establecer en este cuerpo normativo la facultad 
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de las Alcaldías para llevar a cabo acciones de mejoramiento dentro de condominios 
y unidades habitacionales de interés social. 
 
De forma que cada una, plantea adecuaciones en la misma materia y sobre 
preceptos legales que se encuentran relacionados, conforme a lo que se refiere a 
continuación: 
 

a) Con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción VI al artículo 35 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para la atención a 
condominios, unidades habitacionales y vivienda de interés social, 
presentada por la diputada Xóchitl Bravo Espinoza. 

 
Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo 
contenido en la iniciativa en comento, el cual fundamentalmente versa en el tenor 
siguiente: 
 
 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 35. Las atribuciones 
exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de 
Desarrollo económico y social, son las 
siguientes: 
 
(…) 

 

*Sin correlativo* 

Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de 

las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de Desarrollo económico y social, 

son las siguientes: 

(…) 

VI. Ejecutar programas de desarrollo 
social, políticas públicas y programas 
dirigidos y encaminados a la mejora de 
unidades habitacionales, regímenes de 
propiedad en condominio y viviendas 
de interés social con el propósito de la 
mejora y reconstrucción del tejido 
social. 
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De tal suerte que como se observa, el objeto sustantivo del análisis y decisión en 
torno a esta iniciativa sustancialmente es:  
 

1. Adicionar el artículo 35 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México para considerar como atribución exclusiva de las Alcaldías, 
ejecutar programas de desarrollo social, políticas públicas y programas 
dirigidos y encaminados a la mejora de unidades habitacionales, 
regímenes de propiedad en condominio y viviendas de interés social con 
el propósito de la mejora y reconstrucción del tejido social. 

 
b) Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
presentada por la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el proyecto de decreto 
contenido en la iniciativa en comento, el cual fundamentalmente versa en el tenor 
siguiente: 
 

“ÚNICO. Se adiciona la fracción XIII, recorriendo en su orden las subsecuentes y 
la fracción XXII recorriendo en su orden la subsecuente, ambas al artículo 2; la 
fracción XV al artículo 29, recorriendo en su orden las subsecuentes; la fracción XIII 
al artículo 32, y se reforma la fracción XII del artículo 32, todos de la Ley Orgánica 
de las Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
  
  
Artículo 2. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:   
  
I…XII.  
  
XIII. Espacio de Uso Común: Son aquellos que pertenecen en forma 
proindiviso a los condóminos y su uso estará regulado por la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles del Distrito Federal, el Reglamento de 
la ley, la Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno.  
  
XIV…XXI.   
  
XXII Unidad habitacional: Conjunto condominal que comprende obras de 
urbanización, dotación de infraestructura, equipamiento urbano y lotificación, 
el cual está destinado predominantemente para vivienda ya sea de tipo 
unifamiliar o plurifamiliar, pero, de acuerdo con el aprovechamiento o uso de 
suelo permitido, tendrá posibilidad de realizar una o más edificaciones con 
usos diversos como oficina, comercio o mixto.  
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XXIII…  
  
  
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias:  
  
I…XIV.  
  
XV. Espacios de uso común en unidades habitacionales;  
  
XVI…XVIII.  
.   
  
  
Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos son las siguientes:  
  
I. a XI.  
  

XII. Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el principio de 
planeación participativa en los programas de ordenamiento territorial, y  
  

XIII. Planear, coordinar, y ejecutar, programas para la rehabilitación, 
mantenimiento, mejoramiento e innovación de espacios de uso común en 
Unidades Habitacionales.” 

 

De tal suerte que como se observa, el objeto sustantivo del análisis y decisión en 
torno a esta iniciativa sustancialmente es:  
 

1. Adicionar los artículos 2 y 29 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, para establecer definiciones sobre los conceptos de espacio 
común y unidad habitacional, así como para determinar que las Alcaldías 
tendrán competencia dentro de sus respectivas jurisdicciones en esas 
materias. 
 

2. Adicionar el artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México para considerar como atribución exclusiva de las Alcaldías, planear, 
coordinar, y ejecutar, programas para la rehabilitación, mantenimiento, 
mejoramiento e innovación de espacios de uso común en Unidades 
Habitacionales. 

 
No obstante a lo anterior, es de advertirse que mediante oficio sin número, datado 
en fecha 24 de febrero del año en curso dirigido a las presidencias de las 
Comisiones actuantes, la diputada promovente señaló hacer precisiones respecto 
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al planteamiento de la iniciativa presentada, señalando fundamentalmente que 
involucra solamente aquellos espacios comunes en el régimen condominal 
susceptibles de ser utilizados por toda la ciudadanía para permitir el libre tránsito y 
produzcan beneficios medio ambientales para una ciudad habitable y abonen a la 
recuperación e incremento progresivo del espacio público. 
 
Circunstancia que implica el alcance de la medida legislativa propuesta, que como 
se verá a lo largo del presente tiene una especial mención, análisis y determinación 
sobre la propuesta regulatoria con modificaciones que es propuesta por las 
Comisiones actuantes. 
 

c) Con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción IX al artículo 
43 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada 
por el diputado Carlos Cervantes Godoy, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena. 

 
Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo 
contenido en la iniciativa en comento, el cual fundamentalmente versa en el tenor 
siguiente: 
 
 

   LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 

PERSONAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 

COORDINADAS CON EL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO U OTRAS 

AUTORIDADES 
  

 
Artículo 43. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de desarrollo económico y social, 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad 
u otras autoridades, son las siguientes:  
 
I. a VIII. … 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 
PERSONAS 

TITULARES DE LAS ALCALDÍAS 
COORDINADAS CON EL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO U OTRAS 
AUTORIDADES 

  
 
Artículo 43. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de desarrollo económico y social, 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad 
u otras autoridades, son las siguientes:  
  
I. a VIII. … 
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(sin correlativo) 
  
 

 
IX. Con la participación de la 
Procuraduría Social de la Ciudad de 
México y de los condóminos, organizar 
campañas y brigadas de mantenimiento 
y conservación de las áreas y bienes de 
propiedad común ubicados en las 
unidades habitacionales de interés 
social, situadas en sus demarcaciones. 

 
De tal suerte que como se observa, el objeto sustantivo del análisis y decisión en 
torno a esta iniciativa sustancialmente es:  
 

1. Adicionar una fracción IX, al artículo 43, de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México, a efecto de establecer como facultad coordinada en 
materia de desarrollo económico y social, con el Gobierno de la Ciudad, 
organizar campañas y brigadas de mantenimiento y conservación en las 
unidades habitacionales de interés social. 

 
CUARTO.- FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS INICIATIVAS. A efecto 
de poder realizar el estudio de las propuestas normativas contenidas en las tres 
iniciativas en estudio, resulta fundamental tener en consideración las motivaciones 
que plantean las personas legisladoras promoventes en el apartado respectivo de 
las iniciativas en comento, por lo que a continuación se presentan los argumentos 
sostenidos las mismas, que en la parte conducente son del tenor siguiente:  
 

a) Con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción VI al 
artículo 35 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para 
la atención a condominios, unidades habitacionales y vivienda de 
interés social, presentada por la diputada Xóchitl Bravo Espinoza: 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

 
La Ciudad  de México  se  ha desarrollado  como una gran metrópoli  con millones  de 
habitantes.  Todas  y  todos  nosotros,  constantemente  hemos  tenido  que  aprender  a 
convivir y compartir con más personas el espacio público; pero también es verdad que 
compartimos el espacio privado. Con cada vez mayor frecuencia, las personas habitan 
en  propiedades  condominales,  que  a  veces  abarcan  grandes  extensiones  de  las 
demarcaciones, muchas veces siendo las mismas unidades territoriales completas. 
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Esto ha generado que las administraciones condominales o de unidades habitacionales 
prácticamente  sean  pequeños  gobiernos  encargados  de  atender  los  problemas  que 
emanan de los servicios públicos necesarios para vivir en el día a día, y encargarse de 
las áreas comunes que conforman estos lugares. 
 
Sin embargo, se ha dejado de  lado  la atención específica en programas de gobierno 
obviando  la  importancia  y  el  impacto  que  los  grandes  condominios,  las  unidades 
habitacionales  y  las  viviendas  de  interés  social  tienen  en  la  conformación  de  las 
demarcaciones territoriales. 
 
De  acuerdo  con  la  Procuraduría  Social  de  la  Ciudad  de  México,  en  su mayoría  las 
alcaldías  no  estructuran  programas  específicos  destinados  a  las  unidades 
habitacionales dentro de  las cuales no existen medidas diferenciadoras dentro de  las 
alcaldías  que  mantengan  o  sostengan  una  visión  dirigida  a  la  mejora  de  la 
reconstrucción y el tejido urbano de estas unidades habitacionales o condominios. Por 
ello, es importante proveer una solución que empodere estas viviendas que son parte 
fundamental de nuestra ciudad. 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 
A lo largo de la historia de nuestro país, el gobierno ha realizado múltiples estudios y 
censos con la finalidad de medir la pobreza en los distintos sectores de la población, es 
a través de este mecanismo que han identificado los estados, municipios y regiones con 
alarmantes estándares de pobreza,  lo que ha obligado a  los gobernantes a generar 
políticas públicas que eviten erradicar  los  índices de pobreza que existen en nuestro 
país. 
 
Una de las acciones más importantes que se ha implementado por parte del gobierno 
de nuestro país, es  la creación de  los denominados programas sociales, mismos que 
tienen el objetivo de hacer frente a la pobreza y a las brechas de desigualdad que se 
viven en diversos sectores de la población, buscando mejoras en diversos ámbitos de la 
sociedad, dando lugar a que las poblaciones con mayor marginación puedan acceder a 
los derechos fundamentales esenciales que mandata nuestra constitución, como lo son, 
el derecho a la educación, a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la 
vivienda digna y decorosa, así como al trabajo digno y decoroso. 
 
Uno de los objetivos primordiales del gobierno de la Ciudad de México ha sido sin duda 
alguna el  fortalecimiento y mejora del desarrollo económico  social y  solidario de  la 
ciudad, por  lo  cual  se han  creado múltiples programas  sociales,  con  la  finalidad de 
ayudar a la población que más lo necesita. 
 
Como bien sabemos el papel de los gobierno locales en materia de políticas públicas y 
sociales se basa en que dichos gobiernos no solo pueden ser gestores, sino que deben 
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tomar parte en una política socio económica, pasando de la gestión y la promoción, a 
la  aplicación  de  los  proyectos  o  programas  sociales  que  servirán  para  bien  de  la 
comunidad, es en este sentido que las alcaldías pertenecientes a las 16 demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México juegan un papel sumamente importante, ya que a 
través de dichos órganos se aplican y ejecutan diversos programas sociales. 
 
La  importancia de las administraciones de las alcaldías dentro de la aplicación de los 
programas  sociales  radica  fundamentalmente  en  su  conocimiento  directo  sobre  las 
necesidades  que más  aquejan  a  su  demarcación,  lo  que  sin  duda  alguna  les  da  la 
posibilidad de atender dichas problemáticas a través de políticas públicas y sociales, 
que puedan aportar una mejora a su población. 
 
Es por lo anterior que la suscrita considera necesario realizar diversas modificaciones a 
la Ley, con la finalidad de poder otorgar a los miles de ciudadanos que viven en unidades
habitacionales, condominios y viviendas de  interés social, programas sociales que  les 
garanticen una mejor calidad de vida forzando a que las autoridades de las alcaldías 
evalúen y encaminen su presupuesto hacia ellos. 

 
(…)” 

 

b) Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
presentada por la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
“                                                         Exposición de motivos  
  

La Ciudad de México es  la  segunda entidad más poblada del país,  según datos del 
INEGI, derivado del Censo 2020, la población residente en la Ciudad de México era de 
9 millones 209 mil 944 personas. La densidad de población es de, 6 163.3 habitantes 
por kilómetro cuadrado en la capital del país, y contrasta con la media nacional de 64.3 
y con  las entidades de México 760.2, Morelos 404.1, Tlaxcala 336.0, Aguascalientes 
253.9 y Baja California Sur 10.8 habitantes por kilómetro cuadrado.  
  

Cabe  destacar  que  las  demarcaciones  territoriales  Iztacalco  (17,523),  Cuauhtémoc 
(16,784), Benito Juárez (16,260) e Iztapalapa (16,220) tienen una densidad superior a 
los 16 000 habitantes por kilómetro cuadrado.  
  

Atendiendo  a  las  cifras  anteriores,  valdría  la  pena  cuestionarse  bajo  los  patrones 
urbanos de como impactan los patrones de crecimiento urbano actuales en los costos 
de los servicios urbanos básicos. Desde otra perspectiva. La densidad de la población 
puede ser endógena al gasto en servicios públicos.  
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Para garantizar el mejoramiento en los servicios urbanos, se dispone de un presupuesto 
anual, asignado a la Secretaría de Obras y Servicios siendo el histórico el siguiente:  
  

AÑO  PRESUPUESTO  FUENTE  

2018  12,022 MILLONES 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/po 
rtal_old/uploads/gacetas/97e4e819c6cf  
113706e3340105929a52.pdf   

2019  18, 126 MILLONES 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/po 

rtal_old/uploads/gacetas/3c975ca43dd 

414a6b3cc2b85309db452.pdf   

2020  19,425 MILLONES 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/po 

rtal_old/uploads/gacetas/0e20418aff53 

1f4ba0ad32c87ebcd58f.pdf   

  

De eso deriva la importancia de garantizar que las alcaldías cuenten con un programa 
preventivo de  atención  y mantenimiento  en  servicios  urbanos,  teniendo un  control 
efectivo sobre el gasto público y evitando el subejercicio del presupuesto de Obras.  
  

Lo anterior por citar un en el ejercicio  fiscal de 2021, por ejemplo, en Azcapotzalco 
existen  38  mil  806  solicitudes  vecinales  pendientes  de  solucionar;  en  Magdalena 
Contreras hay un déficit para adquirir gasolina, por lo que servicios como recolección 
de basura y seguridad están comprometidos, y en Álvaro Obregón existe un adeudo de 
60 millones por el suministro eléctrico, además no hay dinero para pagar horas extra 
a los trabajadores, según reporta el periódico Excélsior.  
  

Por otro  lado, es  importante  señalar que de acuerdo  con el  comunicado de prensa 
número 98/21 por parte del INEGI, con fecha del 29 de enero del 2021, en el 2020 se 
reportaron 2 756 319 viviendas particulares habitadas con una  tasa de crecimiento 
promedio anual de 1.2 por ciento. En 2000 la cifra era de 2 131 410 viviendas y en 2010 
de 2 453 031.   
  

Durante  los  últimos  20  años,  el  promedio  de  ocupantes  por  vivienda  muestra  un 
descenso gradual que implica que de 4.0 ocupantes en promedio en 2000 pasa a 3.3 
en 2020.  
  

El Derecho a la Ciudad implica responsabilidades en todos los ámbitos de gobierno y 
ciudadanos para ejercer, reclamar, defender y promover la gobernanza equitativa y la 
función social de todos los asentamientos humanos dentro de un hábitat de derechos 
humanos, así define la ONU HÁBITAT.  
  

El Derecho a la Ciudad. La Constitución de la Ciudad de México, se menciona en el:   
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“Artículo 3 De los principios rectores:   

  

1) La  dignidad  humana  es  principio  rector  supremo  y  sustento  de  los  derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 

protección de  los derechos humanos es el  fundamento de esta Constitución y 
toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos.  

  

2) La Ciudad de México asume como principios:    
  

a) El respeto a  los derechos humanos,  la defensa del Estado democrático y social, el 

diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable 

y  solidario  con  visión  metropolitana,  la  más  justa  distribución  del  ingreso,  la 

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

propiedad  privada,  la  igualdad  sustantiva,  la  no  discriminación,  la  inclusión,  la 
accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección 

al ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce 
la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público.”  

  

Por su parte, el artículo 5 Ciudad garantista, señala que:  
    

“A. Progresividad de los derechos  

  

1.  Las  autoridades  adoptarán  medidas  legislativas,  administrativas,  judiciales, 
económicas y  las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que 

dispongan,  a  fin  de  lograr  progresivamente  la  plena efectividad  de  los  derechos 

reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una utilización eficaz 
de  los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de  la 

ciudad.”  

  

En  ese  orden  de  ideas,  en  la misma  Constitución Política,  en  su  artículo  9,  Cuidad 
Solidaria, estipula lo siguiente:   
  

“(…)   

E. Derecho a la vivienda   

  

i. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada 

a sus necesidades.  
ii. Las autoridades  tomarán medidas para que  las viviendas  reúnan condiciones de 

accesibilidad,  asequibilidad,  habitabilidad,  adaptación  cultural,  tamaño  suficiente, 
diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua 

potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil.  
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iii. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos 

soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda.    
iv. Se adoptarán medidas, de conformidad con  la  ley, contra el desalojo arbitrario e 

ilegal de los ocupantes de la vivienda.  (…)”  

  

Por  lo que hace al artículo 12, Derecho a  la Ciudad, debemos destacar en  su parte 
conducente lo siguiente:  
  

“1. La Ciudad de México garantiza el derecho a  la ciudad que consiste en el uso y el 

usufructo  pleno  y  equitativo  de  la  ciudad,  fundado  en  principios  de  justicia  social, 

democracia,  participación,  igualdad,  sustentabilidad,  de  respeto  a  la  diversidad 

cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.    
 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la 
justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con 

la participación de la ciudadanía.”  
  

En  el mismo  estudio armónico de  las  disposiciones  que  la Asamblea Constituyente 
heredó a la Ciudad de México, es preciso destacar las siguientes determinaciones en 
materia de ciudad habitable, establecidas en el artículo 13 Constitucional:  
  

“(…)  
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.   
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. (…)”  
  

Ahora bien, en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, el artículo 13 
establece  los derechos de  la población al  interior de  las demarcaciones territoriales, 
siendo del tenor siguiente:  
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“Son derechos de la población de la Ciudad y sus demarcaciones territoriales: I. Utilizar 

los servicios públicos que presten las autoridades de la demarcación territorial, de  
acuerdo  con  los  requisitos que establezca esta  Ley,  las disposiciones generales  con 

carácter de bando respectivas y las demás disposiciones jurídicas aplicables;  

II. Ser  atendida  por  las  autoridades  de  la  demarcación  territorial  en  todo  asunto 
relacionado con su calidad de habitante;  

III. Recibir  los  beneficios  de  la  obra  pública  de  interés  colectivo  que  realicen  las 
autoridades de la demarcación territorial;  

IV. Participar en los mecanismos de democracia directa y participativa previstos en la 

Constitución Local y la ley respectiva; y  
V. Los demás que otorguen las leyes y demás disposiciones aplicables.”  

  

Que  la  Ley  en  cita,  establece  en  materia  de  espacio  público  las  siguientes 
determinaciones:  
  

“Artículo 196. El espacio público de las demarcaciones territoriales es un bien común. 

Tiene  una  función  política,  social,  educativa,  cultural,  estética,  lúdica  y  recreativa. 
Todas las personas sin distinción alguna tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar 

todos  los  espacios  públicos  con  calidad  estética,  para  la  convivencia  pacífica  y  el 

ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas en la Constitución Local.”  
  

*énfasis añadido  

   

  

“Artículo 197. Las Alcaldías garantizarán  los espacios públicos, así  como  su  calidad 

estética,  que  genere  espacios  habitables  de  carácter  colectivo,  comunitario  y 
participativo de los espacios públicos en cada demarcación territorial, promoverán su 

creación  y  regeneración  en  condiciones  de  calidad,  de  igualdad,  de  inclusión, 

accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan 
la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.”  

  

*énfasis añadido  
  

“Artículo 198. En materia de espacios públicos es responsabilidad de las Alcaldías:  

  

i. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, 
mantenimiento, defensa de la calidad estética y uso adecuado del espacio público;   

ii. Construir,  rehabilitar  y mantener  los  espacios  públicos  que  se  encuentren  a  su 
cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;   

iii. Ejecutar programas a través de mecanismos de autogestión y participación 

ciudadana para el rescate y mejora de la calidad del espacio público, sujetándose a lo 
dispuesto en la normatividad aplicable;    
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iv. Garantizar  que  la  utilización  de  la  vía  pública  y  espacios  públicos  por 

eventos y acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;   
v.Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para el 

trabajo  y  centros  deportivos,  cuya  administración  no  corresponda  a  otro  orden  de 

gobierno; y    
vi. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o 

recuperar  la  posesión  de  bienes  del  dominio  público  que  detenten  particulares, 
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso.”  

  

Ahora bien, en la Ley de Propiedad de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el 
Distrito  Federal,  permite  aplicar  recursos  públicos  para  el  mejoramiento  de  las 
propiedades habitacionales, mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en áreas y 
bienes de uso común; así como para  implementar acciones en materia de seguridad 
pública, procuración de justicia, salud sanitaria y protección civil en casos urgentes:  
  

Artículo 23. Son objeto de propiedad común:  

  

I. El terreno, los cimientos, estructuras, muros de carga, fachadas, techos y azoteas de 
uso general,  sótanos, pórticos, galerías, puertas de entrada,  vestíbulos,  corredores, 

escaleras,  elevadores,  patios,  áreas  verdes,  senderos,  plazas,  calles  interiores, 
instalaciones deportivas, de  recreo,  los  lugares destinados a  reuniones  sociales, así 

como  los espacios  señalados para estacionamiento de  vehículos  incluido de  visitas, 

excepto los señalados en la Escritura Constitutiva como unidad de propiedad privativa;   
(…)  

IV. Los recursos, equipo, muebles e inmuebles derivados de donaciones o convenios, 

así como la aplicación de programas, subsidios u otras acciones de la Administración 
Pública.  

(…)  

Los  bienes  de  propiedad  común  no  podrán  ser  objeto  de  posesión  y/o  usufructo 

exclusivo de condóminos, poseedores o terceros y en ningún caso podrán enajenarse a 

un particular ni integrar o formar parte de otro régimen condominal, a excepción de 
los bienes muebles que se encuentren en desuso, previa aprobación de  la Asamblea 

General.   

  

Artículo  27.  Los  Órganos  Políticos  Administrativos  y  demás  autoridades  de  la 

Administración Pública, podrán aplicar recursos públicos para el mejoramiento de las 

propiedades habitacionales, mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en áreas y 
bienes de uso común, así como para  implementar acciones en materia de seguridad 

pública, procuración de justicia, salud sanitaria y protección civil en casos urgentes que 
pongan  en  peligro  la  vida  o  integridad  física  de  los condóminos  o  poseedores.  Sin 

menoscabo de la propiedad o dominio de los condóminos y sin contravenir esta Ley y 

los ordenamientos jurídicos aplicables.   
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Lo anterior bastará con la petición de un condómino o poseedor; sin que ello impida 

que la misma Asamblea General contrate servicios profesionales para estos fines.  

  

Planteamiento del Problema 
  

Retomando  los  datos  emitidos  por  el  INEGI,  en  razón  del  número  de  viviendas 
particulares habitadas y su tasa de crecimiento promedio anual de 1.2 por ciento. Hay 
que destacar que un amplio porcentaje de estas viviendas, derivado del crecimiento 
poblacional y la gentrificación, se registra en unidades habitacionales.  
  

El deterioro que sufren las áreas comunes principalmente surge del abandono, debido 
a que en su mayoría no cuentan con mantenimiento. De acuerdo con SEDATU, en el 
diagnóstico Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales, que 
realizó  en  el  año  2014,  menciona  que  los  principales  problemas  detectados  en 
conjuntos habitacionales son: apropiación de áreas comunes, falta de mantenimiento 
de las áreas y espacios comunes, problema con el pago de cuotas de mantenimiento.  
  

El Gobierno  de  la  Ciudad de México  ha  implementado  programas  para  atender  la 
problemática relativa a  las áreas comunes, por mencionar en  la Gaceta Oficial de  la 
Ciudad de México de fecha 18 de enero del 2019, se ejerció un programa por parte de 
la Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC) el cual consistía en se realizar 
acciones  de  mejoramiento  y  mantenimiento  en  áreas  de  uso  común  en  unidades 
habitacionales de interés social de la Ciudad de México.  
  

Para  el  ejercicio  del  año  2017  el  programa  contó  con  un  total  de  544  unidades 
habitacionales  beneficiarias  de  trabajos  de  mejoramiento,  mantenimiento  u  obra 
nueva  en  las  áreas  y  bienes  de  uso  común,  como  por  ejemplo:  pintura  e 
impermeabilización;  calles  y  andadores;  infraestructura  hidráulica  y  sanitaria; 
equipamiento urbano al  interior de  las unidades habitacionales;  cuidado del medio 
ambiente; reparación de estructuras; instalación de sistemas de seguridad; reparación 
de infraestructura eléctrica y de gas, y sustitución de herrería, entre otros trabajos de 
mantenimiento.  Para  el  ejercicio  2019  se  autorizaron  $240’000,000.00  (doscientos 
cuarenta  millones  de  pesos  00/100  M.N.)  en  la  partida  presupuestaria,  “ayudas 
sociales y culturales” para el Programa Social “Rescate  Innovador y Participativo en 
Unidades Habitacionales” (RIPUH).   
  

Dicho programa sigue operando en la Ciudad de México siendo beneficiadas sólo 77 
Unidades Habitacionales de acuerdo con el padrón parcial que se muestra en la página 
de la Procuraduría Social de la Ciudad de México.   
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Por tal motivo es necesario que se formule un plan de mejoramiento urbano en el que 
esta actividad sea frecuente que no solo se intervenga cuando exista el problema sino 
con  la  intención  de  prevenir  futuras  problemáticas  que  viven  los  habitantes  de  la 
Ciudad de México.   
  

En otras palabras, la ciudad es un espacio público, un conjunto de puntos de encuentro, 
un  sistema  de  lugares  significativos,  donde  la  sociedad  puede  representarse  y 
visibilizarse. Porque  si ello no ocurre,  se producirán ciudades  sin ciudadanos. Es allí 
donde se puede hacer más ciudad para más ciudadanos y más ciudadanos para más 
ciudad.  
  

De  lo  antes  mencionado,  es  necesario  garantizar  el  buen  funcionamiento  de  los 
servicios urbanos, y que de ello depende la conservación del Espacio Público.    
  

Por  ello  incentivar  el  apoyo  para  el  desarrollo  de  obras  de  mejoramiento  y 
mantenimiento de  las áreas y bienes de uso común de  las unidades habitacionales, 
resulta fundamental para evitar su deterioro de las áreas comunes; porque este apoyo 
no sólo se traduciría en un mejoramiento de las condiciones de vida de los vecinos que 
habitan en unidades habitacionales, sino que evita la descomposición del tejido social 
dadas las características de algunos los inmuebles.   
  

En  tal  virtud  se  considera  oportuno  modificar  nuestro  andamiaje  jurídico  a  fin  de 
facultar a  los órganos político administrativos de cada demarcación territorial de  la 
Ciudad, con el fin de que se logre garantizar el pleno goce del derecho de una ciudad 
habitable como lo expone la Constitución Política de la Ciudad México.  
  

Respecto  a  lo  anteriormente  señalado  se  garantizará  a  los  vecinos  de  unidades 
habitaciones  una  vivienda adecuada,  en  el  entendido que  en  su mayoría  las áreas 
comunes pueden utilizarse para su recreación y fomento de interacción social.  
   

Objeto de la iniciativa 
  

El presente Proyecto de Iniciativa, busca reformar el Artículo 32 de la Ley Orgánica de 
las Alcaldías de la Ciudad de México, procurando que las Alcaldías  en cumplimiento 
de sus obligaciones, planeen y ejecuten un Programa Preventivo para el mejoramiento 
de  los Servicios Urbanos, de esa manera procurar el Derecho a  la Ciudad Habitable, 
cuidando  de  los  Espacios  Públicos;  promoviendo  su creación  y  regeneración  en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así 
como de apertura y de seguridad, tal y como señala en el texto Constitucional.  
  

Bajo esa misma premisa, se pretende reformar y adicionar los artículos; 2, 29 y 42, de 
la  Ley  ya  antes  mencionada,  no  solo para  garantizar  los  derechos  a  una  ciudad 
habitable y al espacio público, sino también para otorgar facultades a las Alcaldías y 

Doc ID: 1a479f6513eeedcb3431cf49d5a798bf3bcfa7a6Doc ID: b13ee5f7487ca7c9cda6365bbf6e922ca84de963



COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y 

DE LÍMITES TERRITORIALES  

- 
 
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO PARA 
ADICIONAR EL ARTÍCULO 43 LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

Página | 23 
 

que  estas,  como  el  gobierno  más  próximo  a  la  ciudadanía,  puedan  intervenir  en 
materia de  recuperación  y  mantenimiento  del  espacio  de  uso  común  en  los 
condominios y unidades habitacionales.” 

 
Además como se ha advertido, mediante diverso oficio datado en fecha 24 de 
febrero del año en curso dirigido a las presidencias de las Comisiones actuantes, la 
diputada promovente señaló hacer precisiones respecto al planteamiento de la 
iniciativa presentada, señalando fundamentalmente que involucra solamente 
aquellos espacios comunes en el régimen condominal susceptibles de ser utilizados 
por toda la ciudadanía para permitir el libre tránsito y produzcan beneficios medio 
ambientales para una ciudad habitable y abonen a la recuperación e incremento 
progresivo del espacio público. 
 
Circunstancia que implica el alcance de la medida legislativa propuesta, que como 
se verá a lo largo del presente tiene una especial mención, análisis y determinación 
sobre la propuesta regulatoria con modificaciones que es presentada por las 
Comisiones actuantes. 
 

c) Con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción IX al artículo 
43 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada 
por el diputado Carlos Cervantes Godoy, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena. 

 
“                                      I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
  
En  la Ciudad de México,  la entidad pública que es  la  responsable de atender a  los 
complejos habitacionales de interés social es la Procuraduría Social (Prosoc).   
 
La  responsabilidad  de  atender  el  fenómeno  de  las  unidades  habitacionales  y  sus 
diversos problemas,  así  como  la  fuente de  los  recursos  financieros que  se deberán 
utilizar para atender a los condominios, están indicadas en el artículo Sexto Transitorio 
de la Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, que textualmente mandata 
que:  
  

“Los recursos que deriven de las sanciones impuestas en los procedimientos 
administrativos de la Procuraduría Social se destinarán al Fondo de Ayuda 
y Rescate Condominal, mismo que se aplicará para el mantenimiento de las 
Unidades Habitacionales”. 

  
La consecuencia que de forma inmediata se deriva de esta situación, es que no existe 
un monto presupuestal definido  con exactitud que  sirva  como  fondo o  instrumento 
para atender  las graves necesidades y problemas que se presentan en  los complejos 
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habitacionales  en  la  Ciudad  de  México.  Los  recursos  económicos  disponibles  para 
atender a  los condominios están sujetos  inevitablemente al monto que resulte de  la 
recaudación de las multas, como lo indica el artículo citado.  
  
Un  problema  estructural  más,  que  impide  la  adecuada  atención  de  las  unidades 
habitacionales  por  parte  de  la  Prosoc  es  que  precisamente  este  órgano  es  de 
procuración, no es de ordenamiento. Se pueden presentar quejas cuando existe algún 
problema  con alguna  instalación o  espacio  físico  en  la unidad habitacional, o bien 
cuando  se  presentan  controversias  por  diferencias  entre  los  vecinos.  La  ley  de  la 
Procuraduría  indica  todo un procedimiento para  la presentación de dichas quejas y 
controversias. 
  
En  estos  casos,  la Prosoc  llama a  las partes  involucradas  para  intentar  conciliar  el 
problema y  llegar a una solución al mismo. Tanto estas controversias entre vecinos, 
como las quejas debidas a un mal funcionamiento en los condominios, son de arreglo 
voluntario para la Procuraduría y los involucrados. A final de cuentas, las acciones de 
este órgano no son de cumplimiento obligatorio.  
  
Ahora bien, se debe reconocer que, a lo largo de los años, pero de forma específica en 
los  últimos  tiempos,  este  órgano  ha  instrumentado  una  serie  de  Programas  para 
atender de manera integral a las unidades habitacionales de la Ciudad de México. El 
2021,  esta  institución  instrumentó  el  Programa  Social  “Rescate  Innovador  y 
Participativo en Unidades Habitacionales (RIPUH)”.   
  
El mencionado  programa  de  la  Prosoc  se  plantea  como  objetivo  establecido  en  el 
mismo documento “Promover él rescate y la participación ciudadana en las unidades 
habitacionales  de  interés  social  y  popular  (UHISyP),  mediante  la  rehabilitación, 
reconstrucción, mantenimiento, mejoramiento e innovación de sus áreas y bienes de 
uso común, a través de la asignación de recursos, la organización de sus habitantes y 
la corresponsabilidad social entre gobierno y ciudadanía”. 
  
Sin embargo, las acciones realizadas por esta dependencia, como el programa referido, 
no tienen el alcance necesario para subsanar todas las necesidades que se presentan 
en las unidades habitacionales debido a las limitaciones presupuestales.   
  
El mismo programa no se plantea atender de manera integral los problemas en todas 
las unidades habitacionales que existen en  la Ciudad de México. De acuerdo con  las 
Reglas de Operación del mismo programa,  “Con el  fin de  identificar el universo de 
unidades habitacionales se consideran los registros internos de la Procuraduría Social 
de  la  Ciudad  de  México,  que  en  2016  tenía  registrado  que  1,628  unidades 
habitacionales contaban con administradores, lo que representaba un universo de 102 
mil 798 viviendas, con una población potencial de 349,513 habitantes”. 
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Como se puede observar, y atendiendo las cifras que citamos de la Prosoc de 2010 y de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de 2019 que se citaron al inicio 
del presente apartado, el objetivo de este programa no es atender de forma integral 
las carencias que viven los complejos habitacionales y condominios de interés social de 
la  Ciudad.  La  consecuencia  es  que  programas  como  el mencionado  no  tengan  los 
alcances necesarios, por lo que no impide que el problema siga creciendo.  
  
(…) 
  
  III.   ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA.  
  
La presente tiene como objetivo principal conceder atribuciones a  las Alcaldías de  la 
Ciudad de México, para que; con la participación de la Procuraduría Social de la Ciudad 
de México y de los condóminos, tengan la facultad de organizar campañas 6 y brigadas 
de mantenimiento de las áreas y bienes de propiedad común ubicados en las unidades 
habitacionales de interés social, situadas en sus demarcaciones. Esto con el objetivo de 
brindar desazolve, pintura de áreas  comunes  y poda de  áreas  verdes,  buscando  la 
mejora de la imagen urbana y el mantenimiento de dichas unidades de interés social. 
 
La enorme complejidad que constituyen las unidades habitacionales de interés social 
en la Ciudad de México y la urgencia de atender dichos problemas se puede entender 
de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en 2020, en  la Ciudad de México habitan un total de 
9,209,944  personas.  Siguiendo  el  mismo  instrumento  estadístico  elaborado  por  el 
INEGI, en la capital del país existen en total 2,756,319 viviendas particulares habitadas.  
 
Ahora bien, no se debe olvidar que las alcaldías de la Ciudad de México son el primer 
nivel de gobierno, el más cercano a la gente. Las personas titulares de las alcaldías son 
las  autoridades  más  inmediatas  de  las  que  disponen  las  y  los  ciudadanos  para 
presentar  sus  demandas,  necesidades  e  inconformidades  y  tienen  la  obligación  de 
atenderlas y resolverlas.   
  
Sin  embargo,  no  existe  un  ordenamiento  legal  en  nuestra  Ciudad  de  México  que 
permita que las alcaldías, como los órganos de gobierno más cercanos a la ciudadanía, 
ni  sus personas  titulares, puedan  intervenir en  la atención  y mantenimiento de  las 
unidades habitacionales de interés social. Lo anterior constituye una laguna normativa 
que es urgente subsanar.  
  
Las  unidades  habitacionales  son  espacios  sociales  donde  deben  convivir  de  forma 
cotidiana una amplia gama de personas con diferentes ideologías, formas de pensar y 
de  actuar,  razas,  orígenes,  credos,  preparación  académica,  etc.  Son  lugares  donde 
confluyen  individuos  con  una  amplia  diversidad  de  necesidades  y  demandas  que 
merecen ser atendidas para lograr una sana convivencia.   
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Siendo espacios que no solamente se limitan a proporcionar un techo donde vivir a las 
personas  y  las  familias, ni  son  solamente para disfrutar de un descanso  reparador 
después de la jornada laboral, sino que también buscan promover la socialización, el 
trabajo, la participación, la solidaridad, el sentido de pertenencia y el esparcimiento. 
Son  por  excelencia  los  sitios  donde  los  individuos  puedan  maximizar  sus 
potencialidades, su sentido de ayuda al prójimo  y de apoyo en favor de los demás seres 
humanos que les rodean.  
  
La primera unidad habitacional construida de la que se tiene registro en la Ciudad de 
México; y de hecho de  toda América  Latina;  fue el Multifamiliar Presidente Miguel 
Alemán, edificado en 1947, que se ubica en la Colonia del Valle, en el centrosur de la 
Ciudad de México.   
  
Este  modelo  habitacional  fue  diseñado  por  el  arquitecto  Mario  Pani,  con  la 
colaboración  del  también  arquitecto  Salvador  Ortega  y  el  ingeniero  Bernardo 
Quintana. En un principio, en un proyecto que resultó  totalmente novedoso para  la 
época, se proyectaba construir 800 casas. Finalmente, se edificaron 9 edificios de 13 
pisos cada uno y otros seis de tres. 
  
Los  complejos  habitacionales  en  la  Ciudad  de  México  presentaron  un  rápido 
crecimiento.  Para  su  edificación  se  utilizó  el  principio  rector  de  que  las  grandes 
construcciones deberían elaborarse en  los  límites de  la Ciudad de México. El mismo 
arquitecto  Pani  elaboró  el  proyecto  que  llevó  a  la  construcción  de  la  Unidad 
Habitacional  del  IMSS,  ubicada  en  Santa  Fe,  que  en  ese  momento  se  localizaba 
precisamente en las orillas de la Ciudad de México. 
  
Sin embargo, el rápido y desmedido crecimiento de las unidades habitacionales en la 
Ciudad de México, que se expresó en la construcción de complejos habitacionales que 
tuvieron como  fin primordial solo atender el acelerado crecimiento de  la población, 
llevó a que miles de personas encontraran en las unidades habitacionales una solución 
ante el rápido crecimiento de la demanda de una vivienda; es decir, estas unidades se 
convirtieron en prácticos aglutinadores de personas que de forma legítima buscaban 
una vivienda.   
  
El  crecimiento  desmedido  de  estos  complejos  de  viviendas  provocó  un  crecimiento 
exponencial del deterioro de estos inmuebles y de las necesidades que experimentaron 
sus pobladores y se hizo indispensable atenderlas para que estos espacios continuaran 
garantizando  la sana y pacífica convivencia entre  los habitantes de  los mencionados 
espacios.   
  
Como se menciona, el crecimiento desmedido de los complejos habitacionales también 
derivó  en  el  deterioro  de  estos  espacios  físicos,  así  como  de  las  instalaciones  y 
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equipamiento que sirven para su correcto funcionamiento cotidiano y que permiten el 
correcto desarrollo de la convivencia social. De acuerdo con cifras estadísticas, en 2019 
dos  de  cada  diez  unidades  habitacionales  ya  rebasaron  su  vida  útil  y  su  nivel  de 
deterioro es grave. A esto se les suma las unidades habitacionales que actualmente se 
encuentran  dañadas  por  la  presencia  de  grietas  y  fracturas  de  suelo,  las  cuales 
requieren de una intervención urgente e inmediata. Ante esta situación, durante años 
no  se  ha  actuado  con  oportunidad  y  precisión,  lo  que  hizo  caer  en  el  abandono 
numerosas unidades habitacionales de nuestra ciudad.  
  
Por  lo anterior, para quienes estamos  involucrados en  la vida pública del país, debe 
constituir un tema estratégico y primordial  la atención de  las diversas carencias que 
existen en las unidades habitacionales.  
  
Emprender  las  acciones  necesarias  para  resolver  estos  problemas  representa  una 
obligación para que nuestra ciudad siga demostrando que es una ciudad en la que se 
respetan todos los derechos humanos de las personas.” 

 
 

QUINTO. - ESTUDIO DE FONDO. Visto el contenido de las propuestas legislativas, 
así como las motivaciones expresadas por las personas legisladoras promoventes, 
estas Comisiones Unidas, consideran dictaminar las iniciativas de forma conjunta 
en sentido favorable con modificaciones. 
 
Esto en consideración a que sus integrantes coinciden con su objeto, considerando 
fundamentalmente viable y procedente las propuestas normativas contenidas en las 
mismas, no obstante, se advierte que es necesario realizar la homologación de su 
contenido, que como se ha visto, persigue toralmente el mismo objeto. 
 

Al efecto resulta patente que estas iniciativas guardan coincidencia en cuanto a su 
finalidad, que es establecer dentro del cuerpo normativo de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, la facultad para que las Alcaldías a través de su 
Titular, cuenten con la atribución de poder realizar acciones para la intervención en 
la conservación, restauración y mantenimiento de Unidades Habitacionales en la 
circunscripción que les compete. 
 
Precisamente, el común denominador de estas iniciativas es partir de la premisa y 
el diagnóstico sobre el deterioro que debido al paso del tiempo, se presenta en las 
instalaciones e infraestructura de estos conjuntos habitacionales, que constituyen 
un régimen de copropiedad privativo con áreas comunes pro indiviso, que como se 
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verá en la Ley en vigor en la Ciudad de México cataloga de forma general como 
condominios, con las diversas subcategorías que lo componen, y que de forma 
destacada se encuentran las Unidades Habitacionales de Interés Social.   
 
De tal forma que las propuestas legislativas igualmente tienen como común 
denominador encontrarse dispuestas para preservar diversos derechos 
fundamentales consignados en nuestro Pacto Federal, así como en la Constitución 
de la Ciudad. 
 
A mayor ahondamiento, se aprecia que tienden a establecer un mecanismo 
facultativo a la autoridad de la Alcaldía para que pueda contribuir a la preservación 
del derecho a la vivienda digna y decorosa, que es un derecho fundamental previsto 
en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual 
determina que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.  
 

De la misma forma la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, 
Apartado E, mandata que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para 
sí y su familia, adaptada a sus necesidades, señalando además que las autoridades 
tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, 
asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y 
ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua 
potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. 

 
Asimismo es de poner en contexto que la misma Constitución de la Ciudad, 
establece en su artículo 12 el derecho a la Ciudad, que consiste en el uso y el 
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad 
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente, el cual a su vez, se complementa con 
el derecho al espacio público concebido en el apartado D del artículo 13 de la misma 
Constitución Local, y que impele el disfrute de los espacios públicos de uso común, 
con una función en una dimensión colectiva.      

 

De tal suerte que la medida legislativa planteada en las iniciativas sujetas a análisis 
precisamente tienda en principio a establecer un mecanismo adicional para la 
salvaguarda del derecho a la vivienda de las personas que habitan en Unidades 
Habitacionales, pero además, como lo sostienen las personas legisladoras 
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promoventes, tiene que ver con el disfrute de los espacios de uso común y el medio 
de estos conjuntos habitacionales que a su vez guarda relación estrecha con el 
entorno urbano. 
 
Ahora bien, también es de advertirse que esta satisfacción y salvaguarda de 
derechos, efectivamente guarda relación con la naturaleza de las Alcaldías, ya que 
conforme al artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de México, las 
demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la organización 
político-administrativa de la Ciudad de México, autónomas en su gobierno interior, 
que se encuentran a cargo de un órgano político administrativo denominado 
Alcaldía. 
 
El numeral 1 del apartado A del artículo 53 de la Constitución de la Ciudad,  señala 
entre otras cosas, que las alcaldías son órganos político administrativos dotados de 
personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y al ejercicio de 
su presupuesto, siendo parte de la administración pública de la Ciudad de México, 
y un nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y 
legales correspondientes, donde no pueden existir autoridades intermedias entre la 
o el Jefe de Gobierno y las alcaldías. 
 
Misma naturaleza que se contempla en el artículo 15 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, que destaca que éstas son el orden de gobierno 
más próximo a la población de la Ciudad, que sus instituciones se fundamentan en 
un régimen democrático, representativo y de participación ciudadana, así como en 
los preceptos del buen gobierno.  
 
Asimismo, el numeral 2, del referido apartado A del artículo 53 de la Constitución de 
la Ciudad, señala diversas finalidades de las alcaldías, de entre las que se destacan 
para efectos del presente dictamen las que a continuación se señalan: 
  

 Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial.1   
 

 Promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la 
población.2  

                                                 
1 En términos de la fracción I del precepto en cita. 
2 En términos de la fracción II del precepto en cita. 
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 Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 

comunidad que habita en la demarcación.3 
 

 Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 
convivencia y la civilidad en el ámbito local.4 

 
 Garantizar la equidad, eficacia y transparencia de los programas y 

acciones de gobierno.5 
 

 Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos.6 
 

 Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la 
representación democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias 
asentadas en las demarcaciones.7 

 
 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; 
8 

 
 Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 

recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público;9 
 

 Promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable.10 
 

 Las demás que no estén reservadas a otra autoridad de la Ciudad y las que 
determinen diversas disposiciones legales. 

 

                                                 
3 En términos de la fracción III del precepto en cita. 
4 En términos de la fracción X del precepto en cita. 
5 En términos de la fracción XI del precepto en cita. 
6 En términos de la fracción XII del precepto en cita. 
7 En términos de la fracción XIV del precepto en cita.  
8 En términos de la fracción XVI del precepto en cita.  
9 En términos de la fracción XVII del precepto en cita.  
10 En términos de la fracción XIX del precepto en cita. 
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Finalidades que son coincidentes y se encuentran reflejadas en el artículo 20 de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y de las cuales, podemos 
destacar que son precisamente las Alcaldías el orden de gobierno más próximo de 
los habitantes de la Ciudad, que deben realizar diversas acciones a fin de preservar 
el patrimonio, la infraestructura, el espacio público, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación, garantizar la gobernabilidad, la seguridad 
ciudadana, la planeación, y mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos. 
 
De tal suerte que son estas finalidades previstas constitucionalmente las que deban 
encontrar mecanismos suficientes previstos en las Leyes, para conseguir su 
propósito, de conformidad con un sistema competencial especifico en términos de 
la misma constitución y las leyes que de ella emanen; por lo que se advierte 
coincidencia entre la finalidad de las alcaldías y el objeto de la iniciativa en análisis, 
ya que el pretender clarificar la facultad de las alcaldías para establecer programas 
para la atención de Unidades Habitacionales, abona no solo en generar un estado 
de certeza jurídica, sino de establecer una herramienta adicional para la 
preservación de los derechos fundamentales que hemos hecho mención, en sus 
dimensiones tanto individuales como colectivas. 
 
Estas dimensiones de protección y preservación de derechos individuales y 
colectivos los podemos apreciar con mayor claridad, al tener en consideración el 
diagnostico actual de lo que representa en esta Ciudad los conjuntos habitacionales 
en copropiedad y sus distintas modalidades.  
 
Conforme al diagnóstico del Programa Bienestar en tu Unidad 2022, emitido por la 
Procuraduría Social en esta Entidad Federativa, en la Ciudad de México existe una 
población universo de más de 11 mil Unidades Habitacionales públicas y privadas, 
de las cuales 6,166 son unidades habitacionales de interés social, que se 
concentran en 15 Alcaldías, a excepción de Milpa Alta donde no existe este modelo 
urbano, que contienen 614,149 viviendas en donde habitan más de 2.5 millones de 
personas; donde en cientos de ellas ya cuentan con una antigüedad de más de 50 
años y requieren un mantenimiento especial. 
 
Asimismo, se advierte en este diagnóstico que durante décadas los condominios y 
unidades habitacionales de la Ciudad de México han mostrado un paulatino 
deterioro físico y social en los inmuebles, en su equipamiento urbano, en las áreas 
de uso común y en la organización social de sus habitantes, que afecta la 
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convivencia social, la generación de problemas de adicciones, violencia, 
inseguridad, carencia de servicios urbanos, entre otros, que ha dado origen al 
programa social para la atención de las personas que habitan en estos conjuntos 
habitacionales. 
 
Pero antes de centrarnos en estas acciones, resulta imprescindible tener en 
consideración su regulación jurídica actual, que define su naturaleza, régimen de 
convivencia, tipos de intervención en espacios comunes, y la relación que tienen 
sus propietarios con las autoridades en la materia. 
 
Al efecto, es importante tener en cuenta que la Ley de Propiedad en Condominio 
para el Distrito Federal (LPCDF) establece los términos y características del régimen 
de propiedad condominal en la Ciudad, y de forma general, la relación de 
propietarios con las autoridades.  
 
Conforme al artículo 2 de la LPCDF se considera como conjunto condominal toda 
aquella agrupación de dos o más condominios construidos en un solo predio, 
siempre que cada uno de dichos condominios conserve para sí áreas de uso 
exclusivo, y a su vez existan áreas de uso común para todos los condominios que 
integran el conjunto de referencia. Conforme al mismo precepto las áreas y bienes 
de uso común son aquellos que pertenecen en forma proindiviso a los condóminos 
y su uso estará regulado por esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva y 
el Reglamento Interno. 
 
En términos del artículo 5 de la misma LPCDF, los condominios de acuerdo con sus 
características de estructura y uso pueden ser: 
 

 1. Atendiendo a su estructura: a) Condominio vertical.- Se establece en aquel 
inmueble edificado en varios niveles en un terreno común, con unidades de 
propiedad privativa y derechos de copropiedad; b) Condominio horizontal.- Se 
constituye en inmuebles con construcción horizontal donde el condómino tiene 
derecho de uso exclusivo de parte de un terreno y es propietario de la 
edificación establecida en el mismo, pudiendo compartir o no su estructura y 
medianería, siendo titular de un derecho de copropiedad para el uso y disfrute 
de las áreas del terreno, construcciones e instalaciones destinadas al uso 
común. c) Condominio mixto. - Es aquel formado por condominios verticales y 
horizontales; 
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2. Atendiendo a su uso; podrán ser: a) Habitacional.- Son aquellos inmuebles en 

los que la unidad de propiedad privativa están destinadas a la vivienda; b) 
Comercial o de Servicios.- Son aquellos inmuebles en los que la unidad de 
propiedad privativa, es destinado a la actividad propia del comercio o servicio 
permitido; c) Industrial.- Son aquellos en donde la unidad de propiedad privativa, 
se destina a actividades permitidas propias del ramo; d) Mixtos.- Son aquellos 
en donde la unidad de propiedad privativa, se destina a dos o más usos de los 
señalados en los incisos anteriores. 

 
Por su parte, conforme al artículo 6 de la LPCDF son condominios por sus 
características sociales: 
 

1.  Los condominios destinados predominantemente a la vivienda de interés social 
y/o popular clasificadas como tales de acuerdo con la legislación federal y local 
en la materia; y 

 
2.  Aquellos que por las características socioeconómicas de sus condóminos sean 

reconocidos como de interés social y/o popular por la autoridad 
correspondiente, de acuerdo con los criterios que para este efecto expida. 

 
Conforme al artículo 16 de la LPCDF, cada condómino, poseedor y en general los 
ocupantes del condominio tiene el derecho del uso de todos los bienes comunes 
incluidas las áreas verdes y gozar de los servicios e instalaciones generales, 
conforme a su naturaleza y destino, sin restringir o hacer más gravoso el derecho 
de los demás, siendo que en términos del artículo 23 de la misma Ley son objeto de 
propiedad común: 
 

a) El terreno, los cimientos, estructuras, muros de carga, fachadas, techos y 
azoteas de uso general, sótanos, pórticos, galerías, puertas de entrada, 
vestíbulos, corredores, escaleras, elevadores, patios, áreas verdes, senderos, 
plazas, calles interiores, instalaciones deportivas, de recreo, los lugares 
destinados a reuniones sociales, así como los espacios señalados para 
estacionamiento de vehículos incluido de visitas, excepto los señalados en la 
Escritura Constitutiva como unidad de propiedad privativa; 
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b) Los locales, infraestructura, mobiliario e información, destinados a la 
administración, portería y alojamiento del portero y los vigilantes; más los 
destinados a las instalaciones generales y servicios comunes; 

 
c) Las obras, aparatos mecánicos, eléctricos, subestación, bombas, motores, 

fosas, pozos, cisternas, tinacos, cámaras y monitores, luminarias, 
montacargas, incineradores, extintores, hornos, canales, redes de distribución 
de agua, drenaje, calefacción, aire acondicionado, electricidad y gas; los 
locales y zonas de carga y descarga, obras de seguridad, de ornatos, acopio 
de basura y otras semejantes, con excepción de las que sirvan a cada unidad 
de propiedad privativa, que así lo estipule la Escritura Constitutiva. 

 
d) Los recursos, equipo, muebles e inmuebles derivados de donaciones o 

convenios, así como la aplicación de programas, subsidios u otras acciones 
de la Administración Pública; 

 
e) Cualesquiera otras partes del inmueble o instalaciones del condominio no 

mencionados que se resuelvan por acuerdo de Asamblea General o que se 
establezcan con tal carácter en la Escritura Constitutiva y/o en el Reglamento 
Interno del Condominio. 

 
Como se observa es amplio el catálogo de espacios que son considerados como de 
uso común, que como se ha visto son considerados pro indivisos, y los cuales son 
susceptibles atendiendo a las circunstancias de cada caso, de uso y beneficio 
colectivo. 
 
Ahora bien, es de señalar que la misma Ley contempla actualmente la posibilidad 
de intervención de las alcaldías, ya que justamente conforme al artículo 27 de la 
LPCDF los Órganos Políticos Administrativos y demás autoridades de la 
Administración Pública, pueden aplicar recursos públicos para el mejoramiento de 
las propiedades habitacionales, mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en 
áreas y bienes de uso común; así como para implementar acciones en materia de 
seguridad pública, procuración de justicia, salud sanitaria y protección civil en casos 
urgentes que pongan en peligro la vida o integridad física de los condóminos o 
poseedores.  
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Esto es, la Legislación en vigor ya posibilita la atribución para la intervención de los 
órganos políticos administrativos en las Unidades Habitacionales, sin embargo se 
aprecia por los integrantes de estas Comisiones Unidas, que su mención se 
encuentra difusa y sin correlación con la intervención que le concierne al Ejecutivo 
Local en términos de las disposiciones legales en vigor, por lo que se aprecia 
adecuado que se establezca una regla especifica que determine la coordinación 
correspondiente entre estos niveles de gobierno. 
 
Conforme al Titulo Quinto de la LPCDF, intitulado de los condominios de interés 
social y popular, y su artículo 75 estos condominios podrán por medio de su 
Administrador solicitar a los Órganos Políticos Administrativos y demás autoridades 
de la Administración Pública, aplicar recursos públicos para el mejoramiento de las 
unidades habitacionales, mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en áreas 
y bienes de uso común; así como para implementar acciones en materia de 
seguridad pública, procuración de justicia, salud sanitaria y protección civil en casos 
urgentes que pongan en peligro la vida o integridad física de los condóminos o 
poseedores.  
 
Asimismo, conforme al artículo 76 de la propia Ley señala que la Administración 
Pública del Distrito Federal deberá adoptar las medidas administrativas que faciliten 
y estimulen la constitución del Régimen de Propiedad en Condominio de las 
unidades habitacionales de interés social y popular. 
 
Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, señala en su artículo 34 que a la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social corresponde el despacho, entre otras materias, las relativas a 
bienestar social, política social, igualdad, inclusión, servicios sociales, y 
comunitarios, y promoción de derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, y específicamente, conforme a su fracción XVIII con la atribución de 
para establecer, fomentar, coordinar, crear, ejecutar y evaluar programas para 
todos aquellos que habiten en un condominio y/o unidad habitacional 
privilegiando la sana convivencia a través de la Procuraduría Social, de 
conformidad con la legislación aplicable en la Ciudad. 

 
Al efecto, la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal, instituye a la 
Procuraduría Social del Distrito Federal como un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, que en términos 
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de su artículo 23, apartado D fracciones I, III y V tiene competencia en materia 
social, entre otras cosas para: conocer, difundir y fomentar los programas sociales 
del Gobierno del Distrito Federal; establecer en coordinación con las agrupaciones, 
asociaciones, instituciones ya sean públicas o privadas y organizaciones civiles o 
sociales, acciones de asesoría y gestoría social, celebrando para tal efecto los 
convenios e instrumentos legales que sean necesarios; así como para intervenir en 
todos aquellos asuntos de interés social que por su naturaleza correspondan a la 
Procuraduría, e incidan en la relación de los particulares con las funciones de los 
Órganos de la Administración Pública, concesionarios y permisionarios. 
 
De lo cual se puede advertir que a la Procuraduría Social de la Ciudad, le 
corresponde llevar a cabo los programas en materia de condóminos y unidades 
habitacionales, como lo es entre otros, el programa previsto para este 2022, 
denominado Programa Bienestar en tu Unidad, para el otorgamiento de apoyos para 
la realización de acciones de mejora mantenimiento menor, medio y mayor, dirigido 
a las Unidades Habitacionales de Interés Social con mayor nivel de rezago conforme 
a los índices de marginación.  
 
Como fue señalado anteriormente, este programa a cargo del Ejecutivo Local fue 
implementado a fin de dar atención al deterioro en las unidades habitacionales 
desde el año 2001, y a partir de ello, con distintos alcances, diseño metodológico, 
recursos y beneficiarios ha sido implementado anualmente, fundamentalmente para 
la atención de Unidades Habitacionales de Interés Social.  
 
Precisamente este programa se ha orientado a atender los rezagos estructurales, 
infraestructura de servicios y mantenimiento de las Unidades Habitacionales de 
interés social y popular, que impactan negativamente en la calidad de vida de sus 
habitantes, y afectan el ejercicio efectivo de sus derechos sociales, culturales, 
digitales, a contar con servicios básicos, seguridad y una vivienda digna. 
 
Para el presente ejercicio fiscal el Programa cuenta con 240 millones de pesos para 
a la entrega de apoyos económicos y en especie a los beneficiarios definidos por la 
Procuraduría Social de la Ciudad, a través de los componentes siguientes: 
 

a) Mejorando Tú Unidad, consistente en apoyos sociales en especie, en la 
realización de obras de mejora, mantenimiento medio y mayor, rehabilitación 
o construcción en espacios y bienes comunes, y 
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b) Diario en Tú Unidad, consistente en apoyos sociales en especie para el 

bienestar de Unidades Habitacionales que consiste en jornadas de 
mantenimiento menor incluyendo Tequios sabatinos (limpieza, barrido, poda, 
pintura en áreas comunes, desazolve y soldadura) a través de cuadrillas de 
mantenimiento menor. 

 
Efectivamente, la acción gubernamental se ha centrado primordialmente en la 
satisfacción de los condominios clasificados como Unidades Habitacionales de 
Interés Social, y que además presenten mayores índices de rezago o deterioro en 
su infraestructura. 
 
Por lo que, de conformidad con lo antes señalado, es de concluirse que debe 
considerarse las iniciativas materia del presente dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, en consideración a que precisamente tienen como propósito 
fundamental establecer un mecanismo facultativo a las Alcaldías para que puedan 
llevar acciones de intervención en Condominios y Unidades Habitacionales, ya que 
si bien actualmente pueden llevarlo a cabo conforme lo previene la LPCDF en su 
artículo 27, resulta indispensable que esta atribución se prevea en el modelo de la 
actual Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, esto es, bajo el 
régimen de coordinación competencial que debe ameritar, pues como se ha visto, 
el ejecutivo local tiene una facultad concurrente para llevar a cabo acciones en la 
materia. 
 
Por lo que se hace indispensable establecer este modelo de concurrencia de forma 
adecuada, el cual no solamente puede concebirse como un modelo competencial, 
sino como un régimen de planeación y ejecución coordinada que sea útil para la 
coordinación y vigilancia de acciones, así como la optimización de recursos públicos 
en la materia. 
 
De ahí que las Comisiones dictaminadoras actuantes, determinen dictaminar 
favorablemente las iniciativas en comento, con las modificaciones tendientes a 
homologar las propuestas normativas respectivas, bajo las consideraciones que se 
han hecho referencia en el presente considerando de conformidad con lo que se 
relaciona a continuación. 
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En principio traemos a la vista las propuestas normativas consideradas en las 
iniciativas sujetas a análisis, de conformidad con el siguiente: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Iniciativa Dip. Xóchitl Bravo Iniciativa Dip. María Gabriela 

Salido 
Iniciativa Dip. Carlos Cervantes 

 
Artículo 35. Las atribuciones 
exclusivas de las personas titulares 
de las Alcaldías en materia de 
Desarrollo económico y social, son 
las siguientes: 
 
 
I. a III. … 
 
VI. Ejecutar programas de 
desarrollo social, políticas 
públicas y programas dirigidos y 
encaminados a la mejora de 
unidades habitacionales, 
regímenes de propiedad en 
condominio y viviendas de 
interés social con el propósito de 
la mejora y reconstrucción del 
tejido social. 
 

 
Artículo 32. Las atribuciones 
exclusivas de las personas titulares 
de las Alcaldías en materia de obra 
pública, desarrollo urbano y servicios 
públicos son las siguientes:  
  
 
I. a XIV. … 
 
XV. Planear, coordinar, y ejecutar, 
programas para la rehabilitación, 
mantenimiento, mejoramiento e 
innovación de espacios de uso 
común en Unidades 
Habitacionales. 
 

 
Artículo 43. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de desarrollo económico y 
social, coordinadas con el Gobierno 
de la Ciudad u otras autoridades, son 
las siguientes:  
  
I. a VIII. … 
 
IX. Con la participación de la 
Procuraduría Social de la Ciudad 
de México y de los condóminos, 
organizar campañas y brigadas de 
mantenimiento y conservación de 
las áreas y bienes de propiedad 
común ubicados en las unidades 
habitacionales de interés social, 
situadas en sus demarcaciones. 

 
Como se observa, las propuestas normativas difieren en los aspectos que a 
continuación se enuncian: 
 
1. En principio, es evidente que las iniciativas divergen en situar la propuesta de 

reforma en el articulado de la Ley. 
 

Al respecto, se considera idóneo que la adición se sitúe en el artículo 43 de la 
Ley que nos ocupa, toda vez que como se ha analizado esta materia no es 
exclusiva, sino es una competencia concurrente, por lo que es oportuno que se 
ejecute de forma coordinada con el Ejecutivo Local, lo cual, como se ha 
señalado, tiene como propósito que las acciones respectivas se ejecuten de 
forma planeada, optimizando los recursos disponibles. 
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2. Toda vez que como se ha visto, las Alcaldías cuentan con una disposición 

habilitante contenida en el artículo 27 de la LPCDF para ejercer aplicar recursos 
públicos para el mejoramiento de las propiedades habitacionales, en sus 
diversos rubros, se advierte adecuada la propuesta de las Diputadas Xóchitl 
Bravo Espinoza y Gabriela Salido Magos, para que se establezca que la 
facultad, concierne desde su planeación hasta su ejecución. 
 

3. Se advierte adecuada la inclusión del concepto de mejoramiento propuesto en 
la iniciativa de la Dip. Gabriela Salido, ya que estas acciones pueden 
evidentemente devenir en los conceptos que corresponden a las áreas de uso 
común en las copropiedades respectivas. 

 
De forma que, con la conjunción de las iniciativas propuestas, lo considerado en el 
presente, así como las precisiones antes señaladas, es que las comisiones 
actuantes consideran someter a la consideración el texto normativo modificado 
conforme al siguiente:  
 

CUADRO COMPARATIVO 
 
 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Texto en vigor Propuesta Comisiones Unidas 

 
Artículo 43. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de desarrollo económico y 
social, coordinadas con el Gobierno de la 
Ciudad u otras autoridades, son las 
siguientes:  
  
I. a VI. … 
 
VII. Adoptar las medidas necesarias para 
prevenir la migración forzada de los 
habitantes de la Ciudad; y  
 
VIII. Formular y ejecutar programas de 
apoyo a la participación de las mujeres 

 
Artículo 43. ….  
  
 
 
 
 
 
I. a VI. … 
 
VII. Adoptar las medidas necesarias 
para prevenir la migración forzada de 
los habitantes de la Ciudad;   
 
VIII. Formular y ejecutar programas de 
apoyo a la participación de las 
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en los diversos ámbitos del desarrollo, 
pudiendo coordinarse con otras 
instituciones públicas o privadas, para la 
implementación de los mismos. Estos 
programas deberán ser formulados 
observando las políticas generales que 
al efecto determine el Gobierno de la 
Ciudad de México. 
 
 
(sin correlativo) 

mujeres en los diversos ámbitos del 
desarrollo, pudiendo coordinarse con 
otras instituciones públicas o 
privadas, para la implementación de 
los mismos. Estos programas deberán 
ser formulados observando las 
políticas generales que al efecto 
determine el Gobierno de la Ciudad de 
México, y 
 
IX. Programar, organizar y ejecutar 
acciones para el mantenimiento, 
conservación o mejoramiento de 
las áreas y bienes de propiedad 
común ubicados en las unidades 
habitacionales de interés social, 
incluidas las de desarrollo  
situadas en sus demarcaciones, 
con la participación de la 
Procuraduría Social de la Ciudad de 
México y de los condóminos. 
 

 
Texto normativo que se refleja en el proyecto de decreto que se contiene el presente 
dictamen. 
 
SEXTO. -  DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención que 
estas Comisiones Dictaminadoras consideran adecuado que las disposiciones 
transitorias que deben contenerse en el proyecto de decreto de las iniciativas objeto 
del presente sean de conformidad con lo siguiente: 

 
TEXTO PROPUESTO POR LAS COMISIONES 

UNIDAS 
	

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 

 
SÉPTIMO.- Estas Comisiones dictaminadoras advierten que, en las iniciativas 
materia del presente Dictamen, no se configura formalmente una problemática 
desde la perspectiva de género. 
 
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en 
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en 
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de las 
iniciativas sometidas a análisis únicamente busca fortalecer las atribuciones de las 
alcaldías para su intervención en la conservación, mantenimiento y mejora en 
unidades habitacionales de interés social, que engloba a los sectores de la 
población sin alguna connotación a favor de un género determinado. 
 

OCTAVO. - IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de las 
iniciativas materia del presente dictamen, estas Dictaminadoras, concluyen que no 
tienen un impacto presupuestal adicional, pues únicamente buscan fortalecer las 
atribuciones de las alcaldías para su intervención en la conservación, 
mantenimiento y mejora en unidades habitacionales de interés social, que como se 
ha advertido es una facultad con la que ya cuentan las Alcaldías en términos del 
artículo 27 de la LPCDF, y que se considera ahora en la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México, bajo el modelo de coordinación con el Ejecutivo Local y con 
la Procuraduría Social de la Ciudad de México. 
 
Por lo tanto, es de concluirse que no genera impacto presupuestal actual. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, estas Comisiones Unidas 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y, de Alcaldías y Límites 
Territoriales en su carácter de dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
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someten a la consideración del Pleno de esta soberanía el presente dictamen, de 
conformidad con los siguientes: 
 

V. RESOLUTIVOS 
 
ÚNICO. Se aprueban con modificaciones las iniciativas presentadas por las 
Diputadas Xóchitl Bravo Espinoza, María Gabriela Salido Magos y el Diputado 
Carlos Cervantes Godoy, referidas en el antecedente segundo del presente 
dictamen, y conforme a lo señalado en el Considerando Quinto del mismo; por lo 
que se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, 
el siguiente Proyecto de Decreto en los términos siguientes:  
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VII 
Y VIII, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 43 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
ÚNICO. - Se reforman las fracciones VII y VIII, y se adiciona una fracción IX al 
artículo 43 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 
 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 43. ….  
  
I. a VI. … 
 
VII. Adoptar las medidas necesarias para prevenir la migración forzada de los 
habitantes de la Ciudad; 
 
VIII. Formular y ejecutar programas de apoyo a la participación de las mujeres en 
los diversos ámbitos del desarrollo, pudiendo coordinarse con otras instituciones 
públicas o privadas, para la implementación de los mismos. Estos programas 
deberán ser formulados observando las políticas generales que al efecto determine 
el Gobierno de la Ciudad de México, y 
 
IX. Programar, organizar y ejecutar acciones para el mantenimiento, conservación 
o mejoramiento de las áreas y bienes de propiedad común ubicados en las unidades 
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habitacionales de interés social, situadas en sus demarcaciones, con la 
participación de la Procuraduría Social de la Ciudad de México y de los condóminos. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y Diputados integrantes d las 
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y 
de Alcaldías y Límites Territoriales, en sesión celebrada el día 02 de 
septiembre de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
POR LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 

 
Nombre de la 

persona Diputada 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE 

GAVIÑO AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

x   

 
DIP. MÓNICA 
FERNÁNDEZ 

CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

x   

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ 
URINCHO 

SECRETARÍA 

x   

 
 
 
 

 
DIP. ALICIA 

MEDINA 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

x   
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DIP. LETICIA 

ESTRADA 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

  x 

 
DIP. MARCO 

ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA 

RAMOS 
INTEGRANTE 

x   

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

INTEGRANTE 

x   

 
DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
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DIP. MIGUEL 

ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

x   

 
DIP. VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

x   

 
DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 x  

 
DIP. DIEGO 
ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ 

GONZALO ESPINA 
MIRANDA 
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INTEGRANTE 

 
DIP. ANÍBAL 
ALEXANDRO 

CAÑEZ MORALES 
INTEGRANTE 

 x  

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

x   
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
POR LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

 
 

Persona Legisladora 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. MARÍA DE 

LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

x   

 
DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 
VICEPRESIDENTA 

   

 
DIP. ALEJANDRA 
MÉNDEZ VICUÑA 

SECRETARÍA 

x   

 
DIP. ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 
INTEGRANTE 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
INTEGRANTE 

x   

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 
 

x   

 
DIP. MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES 

 
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. AMÉRICA 

ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 
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DIP. POLIMNIA 

ROMANA SIERRA 
BÁRCENA 

INTEGRANTE 

x   

 
 
La presente hoja de firmas es parte integrante del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO 
CON MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y, DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, RESPECTO DE TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
PARA ADICIONAR EL ARTÍCULO 43 LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A DOS INICIATIVAS MEDIANTE LAS CUALES SE REFORMA 
LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A DOS 
INICIATIVAS MEDIANTE LAS CUALES SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A fracción I, y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1; Apartado D, 
inciso a); Apartado E, numeral 1; 30, numerales 1, incisos a) y b); 2 y 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXIV y CXVIII; 67; 70, 
fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción II; 77 y 80 de la ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 103, fracción I, 104; 105; 106; 256; 257; 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Administración 
Pública Local somete a la consideración del pleno de este órgano legislativo, el 
presente dictamen relativo a las siguientes iniciativas: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RIESGOS EN 
GIMNASIOS, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 

I. METODOLOGÍA 

La Comisión de Administración Pública Local desarrolla el trabajo de análisis y 
dictamen conforme al procedimiento que a continuación se enlista: 

Doc ID: 5d65e314a261c0bba0e28c2ee5e1573ae0a8a451



Página 2 de 41

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
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PRIMERO. Se integra un Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o 
asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento 
del problema, así como la perspectiva de género, en su caso. 

SEGUNDO. En un apartado de Antecedentes del procedimiento, se contendrán los 
hechos situaciones o acciones que causan u originan el asunto en dictamen. 

TERCERO. En los Considerandos se referirá el proceso de estudio y análisis que 
sostienen los razonamientos y argumentos en los cuales se fundamenta el sentido 
del dictamen.  

CUARTO. En el apartado de Resolutivos esta Comisión expresará el sentido del 
dictamen mediante proposiciones claras y sencillas que se sujetarán a votación. 

II. PREÁMBULO 

PRIMERO. - La Comisión de Administración Pública Local, del Congreso de la 
Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa materia del presente, en términos de lo dispuesto en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI 
y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2 fracción VI, 103, 
104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. – La iniciativa presentada por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román 
versa sustancialmente sobre la necesidad de adecuar el marco normativo respecto 
al funcionamiento de los gimnasios dentro de la Ciudad de México, mediante el 
refrendo anual de un certificado que avale la capacitación o conocimientos con que 
cuenten los instructores de gimnasios, en atención a que en estos establecimientos 
mercantiles, según describe la propia iniciativa, persiste e impera la falta de pericia 
en las actividades desarrolladas en su interior. Adicionalmente, se hace mención a 
que en estos inmuebles no se cuenta con instructores acreditados que estén al 
pendiente y coadyuven a la seguridad de los usuarios, lo que genera un riesgo para 
las personas que acuden a los mismos.  
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Por su parte, la iniciativa presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez 
versa sustancialmente sobre la problemática que genera el desconocimiento del uso 
de las herramientas o aparatos ejercitadores por parte de las personas usuarias de 
los gimnasios; ante tal situación, el diputado promovente señala la necesidad de 
salvaguardar la vida e integridad de las personas que asisten a estos 
establecimientos por lo que, en este orden de ideas, se refiere que la norma vigente 
no contempla disposiciones para prevenir lesiones, privación de la vida de los 
usuarios o eximentes de responsabilidad para este tipo de establecimientos 
mercantiles. 

III. ANTECEDENTES 

PRIMERO. - En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
de fecha 14 de octubre del año 2021, fue aprobado el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, en las que se encuentra la Comisión de Administración 
Pública Local.  

SEGUNDO. - Conforme al Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México CCMX/II/JUCOPO/05/2021, se establece que 
el término para el inicio del cómputo para la dictaminación de las iniciativas 
comenzará a correr una vez que las Comisiones y Comités hayan sido instaladas y 
las iniciativas sean debidamente turnadas a cada una de las Comisiones. 

TERCERO. - La Comisión de Administración Pública Local fue formalmente 
instalada el día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción 
XLV Bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. - En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
celebrada el día 22 de febrero de 2022, fue presentada la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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QUINTO. - En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
celebrada el día 29 de marzo de 2022, fue presentada la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RIESGOS EN GIMNASIOS, suscrita por 
el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

SEXTO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
turnó a la Comisión de Administración Pública Local, las iniciativas materia del 
presente para su análisis y dictamen, mediante oficios MDSPOPA/CSP/0863/2022
y MDSPOPA/CSP/1610/2022, los cuales fueron remitidos el 2 y 30 de marzo 
respectivamente, al correo electrónico oficial de esta Comisión de Administración 
Pública Local. 

SÉPTIMO. - Que con fecha 11 de mayo de 2022 y en términos de los artículos 260, 
párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta 
Comisión de Administración Pública Local, mediante oficio 
CCDMX/II/CAPL/010/2022 se solícita prórroga respectiva. 

OCTAVO. – Que en fecha 12 de mayo de 2022, la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México mediante oficio MDSPOPA/CSP/2604/2022
notificó a esta Comisión que en misma fecha se concedió la prórroga de plazo para 
análisis y dictamen.  

NOVENO. – La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expone lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ANTECEDENTES QUE MOTIVAN LA PRESENTE INICIATIVA  

1.- El día 22 de febrero de 2022, en el interior de un establecimiento mercantil 
con giro y actividad comercial de gimnasio localizado en la colonia Peralvillo 
de la alcaldía Cuauhtémoc, una mujer pierde la vida al caérsele las pesas 
con las que pretendía ejercitarse, los reportes dados por los medios de 
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comunicación hasta este momento y por un video que circula en redes 
sociales, indican que se le cayó encima a la altura del cuello por la parte 
trasera de la nuca, un pesado aparato de aproximadamente 180 kilos de 
peso, lo que le provoca de manera instantánea la muerte; de entrada lo que 
se puede deducir es una imprudencia de la persona que fatalmente pierde la 
vida y la falta de previsión del titular del establecimiento por no contar con 
personal capacitado que instruya o guie a los usuarios del establecimiento. 

… 

2. De los hechos narrados, se puede apreciar que muy probablemente hubo 
una falta de pericia y capacidad física de la persona que pierde la vida, ya 
que por la forma en que manipulo el aparato de gimnasio que le provoca la 
muerte, se puede deducir que no fue la forma correcta, ni la logística en que 
se colocó al momento de intentar el ejercicio era la adecuada; sin embargo, 
eso es por lo que hace a su persona, al momento en que aborda el aparato 
de gimnasio para pretender hacer una rutina de ejercicio; pero momentos 
antes de que realice la acción, no se aprecia cuando menos en el video, que 
reciba alguna instrucción o guía de que acciones eran las que tenia que 
seguir para la rutina intentada, es decir no se aprecia la asesoría del guía o 
instructor que debe haber en todo gimnasio, para indicarle como conducirse, 
como tomar la barra de las pesas, que según los reportes eran de 
aproximadamente 180 kilos de peso, si en cambio, vemos que la persona 
fallecida, de manera impropia aborda las pesas, con las consecuencia fatales 
que ya conocemos.  

3. De lo anterior, se puede deducir que en la actividad desarrollada por los 
gimnasios en la Ciudad de México, persiste e impera la falta de cuidado, en 
la actividad tan delicada que se lleva a cabo en el interior de los mismos, en 
donde los usuarios van con el objetivo de conservar la salud que los ayude a 
llevar una vida armoniosa en su actividades diarias; sin embargo en estos 
establecimientos, regulados por la Ley de Establecimientos Mercantiles de la 
Ciudad de México, que tendrían que tener una instructor certificado para que 
asesore, guie y este al cuidado de quienes realizan actividades y rutinas de 
ejercicio con los aparatos propios del gimnasio, como lo marca el artículo 56 
de la Ley mencionada, lo que vemos en cambio, es que no hay tales 
instructores acreditados que estén al pendiente y cuidados de quienes 
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acuden a los mismos, lo que pone en riesgo a los usuarios, con las 
consecuencias fatales como la del como el hecho conocido.  

… 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. La reforma al articulo 56 de la Ley 
de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, resulta imperiosa, 
por los hechos ya narrados y por la necesidad de hacer coercitiva la narrativa 
jurídica que ya existe en el numeral indicado de la Ley, en el sentido de que 
en la Ciudad de México, los gimnasios tendrán que contar con un instructor 
acreditado que cuente con la certificación que avale su capacidad y 
conocimientos para estar al cuidado de los usuarios que acuden a los 
gimnasios que realizar rutinas de ejercicios para que no se ponga en peligro 
su salud y su vida. Ese es el eje central de la presente iniciativa, asegurar 
que el instructor acreditado cuente con la certificación que lo avale en los 
conocimientos de guía dentro del gimnasio; sirviendo de justificación para la 
presente iniciativa, las siguientes disposiciones legales. 

… 

DÉCIMO. – La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE RIESGOS EN GIMNASIOS, expone lo siguiente: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver.  

El deporte es una actividad física del ser humano, que consiste 
fundamentalmente en sacar al cuerpo de un estado de reposo del cual se 
encuentra comúnmente a estar totalmente en movimiento, la actividad física 
involucra una serie de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio 
o área determinada, lo anterior a fin de pasar un rato recreativo, de ocio, 
mantenerse en forma, bajar de peso, tener resistencia, o bien, dedicarse de 
manera profesional y/o competitiva. Respecto a los tipos de deporte, estos 
pueden dividirse de pelota, combate, atlético, de contacto con la naturaleza 
o mecánicos. En ese sentido, existen miles de establecimientos donde se 
imparten diferentes tipos de deporte, a fin de llevar a cabo la actividad física, 
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no obstante, uno de los más comunes debido a que es sinónimo de negocio 
y se encuentran cerca de nuestros domicilios son los gimnasios, lugares 
cerrados en donde la gente se reúne para realizar ejercicios físicos a fin de 
desarrollar y fortalecer los músculos del cuerpo y la resistencia física; estos 
lugares están dotados de máquinas para trabajar determinadas partes del 
cuerpo.  

Es importante señalar, que a pesar de que los gimnasios son 
establecimientos mercantiles en donde la gente acudimos principalmente 
para distraernos al mismo tiempo de tonificar nuestro cuerpo, también lo es 
que actualmente los gimnasios representan un alto riesgo en nuestra 
integridad o en nuestra vida si no sabemos utilizar los aparatos que se ponen 
a nuestra disposición, hay que recordar que en la mayoría de los gimnasios 
existen al menos tres áreas: el área de cardio, el área de peso integrado y el 
área de peso libre.  
Todos los aparatos que generalmente vemos en un gimnasio, son maquinas 
de peso integrado ya que guían el movimiento, por lo que es poco probable 
que se usen erróneamente, únicamente podemos ajustar el peso y el riesgo 
de lesiones en mínimo.  

… 

La problemática que se plantea en la presente iniciativa, es el 
desconocimiento del uso de las herramientas o aparatos por parte de las 
personas usuarias de un gimnasio, y una manera de prevenir y salvaguarda 
la vida de toda persona, lo anterior en virtud de que cada vez son más 
personas interesadas en el deporte y los gimnasios son la primera opción 
para poder satisfacer esa necesidad.  

Es menester señalar que, de acuerdo con cifras del INEGI, “…en 2021, 

39.6% de la población de 18 y más años de edad en México dijo ser activa 
físicamente, y la población que realizó deporte o ejercicio físico en 
instalaciones o lugares privados aumentó de 11.2 a 21.8%, porcentaje 
cercano al que se tenía en 2019, luego de su disminución en 2020…”

…
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Esto quiere decir que, en la medida que aumenta el número de personas 
usuarias en los gimnasios, es probable que acreciente la cifra de lesiones o 
incluso fallecimientos a causa del escaso conocimiento para usar cualquier 
herramienta de este tipo de establecimientos.  Al respecto, cabe mencionar 
que el pasado 22 de febrero del año en curso se viralizó en redes sociales un 
video del momento de la muerte de una mujer, en un gimnasio en la Colonia 
Peralvillo en la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero; la mujer 
lamentablemente perdió la vida tras caerle una pesa de 180 kilos en el cuello, 
lo que seguramente ocasionó una lesión grave en las cervicales y murió a los 
minutos.  

… 

Respecto a la constitución de los gimnasios, estos deben de fundarse el 
procedimiento que señalan las leyes aplicables para la creación de un 
establecimiento mercantil a través de una persona ya sea física o moral; 
empero, además de lo anterior, en la Ciudad de México existe la Ley de 
establecimientos mercantiles, que tiene por objeto regular el funcionamiento 
de los establecimientos mercantiles instituidos en esta capital, en ese orden 
de ideas, el artículo 35, fracción VII, el giro mercantil de los gimnasios es 
considerado de “bajo impacto”, esto es debido a que las acciones 

desarrolladas no se encuentran contempladas dentro de las actividades 
consideradas de impacto zonal y de impacto vecinal; algunas de las 
obligaciones que deben tener estos establecimientos mercantiles son las 
siguientes, de conformidad con el artículo 55 y 56 de la misma legislación:  

… 

Como puede observarse anteriormente, y respecto a la problemática que se 
plantea en la presente iniciativa, la Ley de establecimientos mercantiles 
señala que las personas titulares de los gimnasios deberán contar con la 
debida acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí 
se preste, debiendo contar además con programas permanentes de 
mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de los 
usuarios, no obstante, en ningún momento se señalan disposiciones en las 
que se prevengan este tipo de acontecimientos como lesiones o incluso la 
privación de la vida de los usuarios, o en su caso, normas que coadyuven en 

Doc ID: 5d65e314a261c0bba0e28c2ee5e1573ae0a8a451



Página 9 de 41

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A DOS INICIATIVAS MEDIANTE LAS CUALES SE REFORMA 
LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

el deslinde de responsabilidades para los establecimientos mercantiles 
cuando la persona haya actuado bajo su propio riesgo.  

II. Propuesta de Solución.  

Bajo los antecedentes y argumentos antes precisados, la presente iniciativa 
tiene como finalidad adicionar dos párrafos al artículo 56 de la Ley de 
establecimientos mercantiles, a fin de establecer la posibilidad de que cada 
establecimiento mercantil de este tipo, cuente con los instructores suficientes 
y necesarios de acuerdo con la demanda de usuarios que tengan inscritos en 
sus instalaciones, así como que las y los usuarios que decidan no tener un 
instructor que, como la ley señala, deben estar debidamente acreditados, 
firmen una carta responsiva en la que señalen esa decisión, de esta manera 
no solo se coadyuva en prevenir cualquier tipo de accidente como los 
enunciados anteriormente, sino que además se protege a los 
establecimientos mercantiles frente a las acciones que decidan los usuarios, 
respecto a no contar con un instructor.  

DÉCIMO PRIMERO. - Esta comisión dictaminadora da cuenta que se ha cumplido 
con lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, disposiciones relativas al derecho de las y los 
ciudadanos de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se 
presenten al Congreso de la Ciudad de México, y que ha vencido el plazo para 
proponer dichas modificaciones, ya que ha transcurrido con exceso el periodo 
mínimo para este propósito, el cual no será menor a diez días hábiles a partir de su 
publicación en la Gaceta Parlamentaria, considerando que estos actos ocurrieron 
en fechas 22 de febrero de 2022 y 29 de marzo de 2022 sin que se recibieran 
propuestas de modificación.  

DÉCIMO SEGUNDO. - Previa convocatoria realizada en términos legales y 
reglamentarios, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a 
fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  
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IV. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Esta Comisión de Administración Pública Local, es competente para 
conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa objeto del presente dictamen, 
en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos 
a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 
222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  

SEGUNDO. – Que esta dictaminadora advierte que la iniciativa materia de estudio 
se originó conforme a derecho, toda vez que el artículo 30 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  

“Artículo 30.- De la iniciativa y formación de las leyes  

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

c) Las alcaldías; 

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento 
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
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preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y  

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  

2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]”

[Énfasis añadido] 

TERCERO. Que las propuestas que se analizan consideran lo siguiente: 

La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, considera:  

1. En la actividad desarrollada por los gimnasios en la Ciudad de México 
persiste e impera la falta de cuidado en la actividad tan delicada que se lleva 
a cabo en el interior de los mismos, en donde los usuarios van con el objetivo 
de conservar la salud que los ayude a llevar una vida armoniosa en sus 
actividades diarias 

2. En estos establecimientos, regulados por la Ley de Establecimientos 
Mercantiles de la Ciudad de México, tendrían que tener un instructor 
certificado para que asesore, guie y esté al cuidado de quienes realizan 
actividades y rutinas de ejercicio con los aparatos propios del gimnasio, como 
lo marca el artículo 56 de la Ley mencionada. Lo que vemos en cambio, es 
que no hay tales instructores acreditados que estén al pendiente y cuidados 
de quienes acuden a los mismos, lo que pone en riesgo a los usuarios que 
en diversos casos pueden ser vulnerados en su integridad física.  

3. La reforma al artículo 56 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la 
Ciudad de México, resulta imperiosa por los hechos narrados y por la 
necesidad de hacer coercitiva la narrativa jurídica que ya existe en el numeral 
indicado de la Ley, en el sentido de que en la Ciudad de México, los 
gimnasios tendrán que contar con un instructor acreditado que tenga la 
certificación que avale su capacidad y conocimientos para estar al cuidado 
de los usuarios que acuden a los gimnasios a realizar rutinas de ejercicios 
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para que no se ponga en peligro su salud y su vida. Ese es el eje central de 
la presente iniciativa, asegurar que el instructor acreditado cuente con la 
certificación que lo avale en los conocimientos de guía dentro del gimnasio. 

Por su parte, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE RIESGOS EN GIMNASIOS, considera lo siguiente:  

1. Que cada vez son más personas interesadas en realizar actividad física en 
gimnasios y que el desconocimiento del uso de las herramientas o aparatos 
por parte de las personas usuarias de un gimnasio puede traer 
consecuencias que afecten su integridad física.  

2. Que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México señala 
que las personas titulares de los gimnasios deberán contar con la debida 
acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí se 
preste, debiendo contar además con programas permanentes de 
mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de los 
usuarios, no obstante, en ningún momento se señalan disposiciones en las 
que se prevengan este tipo de acontecimientos como lesiones o incluso la 
privación de la vida de los usuarios, o en su caso, normas que coadyuven en 
el deslinde de responsabilidades para los establecimientos mercantiles 
cuando la persona haya actuado bajo su propio riesgo. 

3. Que cada establecimiento mercantil de este tipo cuente con los instructores 
suficientes y necesarios de acuerdo con la demanda de usuarios que tengan 
inscritos en sus instalaciones, así como que las y los usuarios que decidan 
no tener un instructor que, como la ley señala, deben estar debidamente 
acreditados, firmen una carta responsiva en la que señalen esa decisión, de 
esta manera no solo se coadyuva en prevenir cualquier tipo de accidente 
como los enunciados anteriormente, sino que además se protege a los 
establecimientos mercantiles frente a las acciones que decidan los usuarios, 
respecto a no contar con un instructor. 
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Para una mejor comprensión de las iniciativas, se realiza un cuadro comparativo 
que contendrá la propuesta normativa del Diputado promovente y se contrastará 
con el texto vigente del ordenamiento objeto de adición y/o reforma.   

Por lo que hace a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MEXICO, suscrita por el Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román;   

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL 
PROMOVENTE 

Artículo 56.- Los titulares de 
establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, 
Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones: 

I a IV...  

V. Exhibir en el establecimiento a la 
vista del público asistente, los 
documentos que certifiquen la 
capacitación del personal para efectuar 
masajes y, en el caso de los gimnasios, 
contar con la debida acreditación de 
instructores de aeróbicos, pesas o del 
servicio que ahí se preste, debiendo 
contar además con programas 
permanentes de mantenimiento a los 
aparatos que se encuentran a 
disposición de los usuarios; 

Artículo 56.- Los titulares de 
establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, 
Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones:  

I a IV…  

V. Exhibir en el establecimiento a la 
vista del público asistente, los 
documentos que certifiquen la 
capacitación del personal para efectuar 
masajes y, en el caso de los gimnasios, 
contar con la debida acreditación de 
instructores de aeróbicos, pesas o del 
servicio que ahí se preste, debiendo 
contar además con programas 
permanentes de mantenimiento a los 
aparatos que se encuentran a 
disposición de los usuarios;  
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL 
PROMOVENTE 

Sin correlativo 

VI a VIII...

El certificado que avale la 
capacitación o conocimientos con 
que cuenta el instructor de gimnasio, 
para dirigir e instruir a los usuarios 
para no poner en riesgo su salud, su 
integridad o su vida, deberá 
refrendarse anualmente ante la 
Agencia de Protección Sanitaria de 
la Secretaria de Salud de la Ciudad 
de México  

VI a VIII... 

Por lo que hace a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE RIESGOS EN GIMNASIOS, suscrita por el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez: 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL 
PROMOVENTE 

Artículo 56.- Los titulares de 
establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, 
Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones:  

I… a VIII…

Artículo 56.- Los titulares de 
establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, 
Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones:  

I… a VIII…
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL 
PROMOVENTE 

Además de lo establecido en el 
presente artículo, será requisito 
indispensable para la constitución y 
autorización de establecimientos 
mercantiles con servicio de 
gimnasio, contar con instructores 
certificados de conformidad con las 
leyes federales aplicables, mismos 
que deberán ser suficientes y 
necesarios de acuerdo con el 
número de personas usuarias a las 
que se les preste el servicio.  

Las personas usuarias de 
gimnasios, deberán ser informadas 
en todo momento sobre el uso de las 
instalaciones y las recomendaciones 
de carácter general acerca de las 
áreas y servicios que los mismos 
ponen a su disposición, además, 
podrán solicitar se les asigne un 
instructor certificado, y en caso no 
necesitarlo, éste firmará una carta 
responsiva en la que deslinda al 
establecimiento de cualquier 
accidente que pudiera acontecer en 
su persona respecto a la ejecución 
de los entrenamientos físicos. 

CUARTO. – Que el artículo 5 de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, establece el derecho a la integridad personal. 
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CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

ARTÍCULO 5. Derecho a la Integridad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral.  
… 

El derecho humano en comento es considerado como uno de los pilares 
fundamentales para el disfrute de la vida humana, al vincularse con la seguridad y 
dignidad humana.  

En este sentido, la protección a este derecho tiene como fin y objetivo que las 
personas puedan desarrollarse integralmente, así como otorgar las condiciones que 
le permitan al ser humano gozar de una vida plena en sus funciones orgánicas, 
corporales, psíquicas y espirituales. En el aspecto físico, se hace referencia a la 
conservación del cuerpo humano y al equilibrio funcional y fisiológico.1   

Es así como este derecho humano se puede concebir como aquel que encuentra 
su origen en el respeto a la vida y correcto desarrollo de ésta, evitando situaciones 
que la pongan en riesgo o vulneración. Desde esa perspectiva, esta dictaminadora 
considera pertinente que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México, por lo que hace a los establecimientos mercantiles que prestan servicios de 
gimnasios, encuentren un punto de cohesión entre el mencionado derecho y la 
norma en comento con la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos contenidos en nuestra Constitución Federal y en los Tratados 
Internacionales en los que México sea parte.  

QUINTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4, 
párrafo 14 establece lo siguiente;  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

                                                 
1 DELGADO, Baruch y BERNAL, José (coords.), 2016, Catálogo para la calificación de violaciones a 

derechos humanos, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  
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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 cultura física y a la práctica del deporte. 
Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a 
las leyes en la materia. 

[Énfasis añadido] 

En este sentido, la prerrogativa en comento se entiende como aquella que le permite 
al gobernado gozar y ejercer la práctica de actividades físicas ya sea por 
esparcimiento o de manera profesional, en este tenor de ideas, el Estado se 
encuentra obligado a su promoción, fomento y estimulo. Esta prerrogativa funge 
como eje articulador para que las personas puedan realizar cualquier actividad física 
que les sea conveniente. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados del 
Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) correspondientes al 
año 2021, el cual permite conocer la participación de las personas de 18 años y más 
de edad en la práctica de algún deporte o la realización de ejercicio físico en su 
tiempo libre, así como las principales razones de quienes no realizan actividad 
físico-deportiva, en donde la información generada fue la siguiente;  

 El 39.6% de la población de 18 y más años de edad en México dijo ser activa 
físicamente. 

 El 73.9% de la población que realizó deporte o ejercicio físico declaró como 
motivo para hacerlo la salud. Esta proporción es mayor con respecto a 2019 
y 2020, en 10.9 y 3.3 puntos porcentuales, respectivamente.  

 La población que realizó deporte o ejercicio físico en instalaciones o lugares 
privados aumentó de 11.2 a 21.8%, porcentaje cercano al que se tenía en 
2019, luego de su disminución en 2020.  

 Por sexo, 46.7% de los hombres y 33% de las mujeres fueron activos 
físicamente. En esta edición, los hombres incrementaron su porcentaje en 
relación con el levantamiento anterior.  
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 El grupo de edad de 18 a 24 años presentó la mayor proporción de población 
activa físicamente con 64.7%. El grupo de 45 a 54 años tuvo el menor 
porcentaje (31.6%). 

 El tiempo promedio a la semana de actividad físico-deportiva entre quienes 
cumplieron con un nivel suficiente de ejercitación fue de 5 horas 45 minutos 
para los hombres, y de 5 horas 24 minutos para las mujeres. 

 De la población de 18 y más años de edad, 60.4% declaró ser inactiva 
físicamente. De este grupo, 71.4% alguna vez realizó actividad físico-
deportiva mientras que 28.6% nunca ha realizado ejercicio físico.  

 Las principales razones para no realizar o abandonar la actividad físico-
deportiva fueron: falta de tiempo (44.3%), cansancio por el trabajo (21.7%) y 
problemas de salud (17.5%). 

Los resultados arrojan un incremento considerable en la práctica deportiva y 
ejercicio físico, teniendo un amplio sector de usuarios entre población joven y 
mostrando una participación destacable entre la población femenina. También debe 
tomarse en consideración que una de las principales razones para realizar alguna 
actividad física tiene que ver con el cuidado de la salud. Desde esa perspectiva, es 
importante que, a partir de la prerrogativa contenida en el artículo 4 Constitucional 
relativa al deporte, se puedan generar adecuaciones normativas tendientes a que 
este tipo de prácticas se puedan realizar en contextos que privilegien la protección 
a la integridad personal.   

SEXTO. – Que la Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 3, 
fracciones I, III, V y XI disponen algunos de los principios del ejercicio y desarrollo 
del derecho a la cultura física y el deporte, a saber: 

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

Artículo 3. El ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte 
tienen como base los siguientes principios: 

I. La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental 
para todos; 

…
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III. El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para 
el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de todos, además de 
ser un factor de equilibrio y autorrealización; 

…

V. La enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de 
la cultura física y el deporte deben confiarse a un personal calificado; 

…

XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, 
salud y seguridad de los deportistas, así como asegurarse y defenderse 
el desarrollo sostenible del deporte; 

…

[Énfasis añadido] 

En este sentido, y en atención a la ley en comento, la cultura física y la práctica del 
deporte son considerados como un derecho fundamental que está estrechamente 
relacionado al desarrollo de distintas esferas del individuo, desde la afectiva, 
pasando por el bienestar físico, intelectual y llegando al desarrollo social. 
Atendiendo a ello, el ejercicio de la práctica deportiva debe confiarse a un personal 
calificado, a la par que el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, 
integridad, salud y seguridad. 

Ahora bien, atendiendo a estas consideraciones, las propuestas de los diputados 
promoventes convergen en la necesidad de contar con personal capacitado para 
que pueda instruir a las personas usuarias de los establecimientos mercantiles que 
prestan el servicio de gimnasio con la finalidad de que no se vean afectados por 
alguna circunstancia que ponga en riesgo su integridad personal, haciendo 
concordante sus propuestas, con lo señalado en la Ley General referida y con el 
artículo 56 fracción V, de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México que dispone lo siguiente:  
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Artículo 56.- Los titulares de establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones: 

…

V. Exhibir en el establecimiento a la vista del público asistente, los 
documentos que certifiquen la capacitación del personal para efectuar 
masajes y, en el caso de los gimnasios, contar con la debida 
acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí 
se preste, debiendo contar además con programas permanentes de 
mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de los 
usuarios; 

…

[Énfasis añadido] 

En este sentido, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente que las 
personas puedan ejercer los derechos fundamentales de la cultura física y la 
práctica del deporte en los establecimientos mercantiles que presten el servicio de 
gimnasio, sin que estas prerrogativas se encuentren vulneradas por una acción u 
omisión al no contar con instructores debidamente capacitados y acreditados para 
poder prestar este servicio. En este pensamiento, se concuerda con la esencia de 
las iniciativas planteadas al tenor de salvaguardar la integridad física de las 
personas usuarias de gimnasios mediante acciones legislativas encaminadas a 
cumplir este objeto.  

SÉPTIMO. – Que el artículo 6, Apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, establece el derecho a la integridad el cual dispone lo siguiente; 

    CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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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. 

…

[Énfasis añadido] 

Esta prerrogativa contenida en nuestra Constitución Local protege ampliamente a 
las personas, salvaguardando su integridad física, derecho que tiene estricta 
relación con el principio jurídico y derecho fundamental que es la dignidad humana 
establecida en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sobre el cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 ha definido de 
la siguiente manera:  

DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE 
CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS 
PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. 

La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto 
meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como 
un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más 
amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o., 
último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno 
de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como 
un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también 
como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya 
importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás 
derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la 
dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata 
de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de 

                                                 
2 1a./J. 37/2016 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, agosto 
2016. 
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la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas 
las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la 
dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- 
como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a 
ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, 
degradada, envilecida o cosificada.

[Énfasis añadido] 

En este tenor de ideas el artículo 5, Apartado A, numeral 1 establece lo siguiente:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 5 

A. Progresividad de los derechos 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, 
administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias 
hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin de 
lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos 
reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de 
una utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en 
cuenta el grado de desarrollo de la ciudad. 

[Énfasis añadido] 

A partir de las consideraciones anteriores, se llega a la conclusión de que la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, por lo que hace a aquellos 
que prestan el servicio de gimnasios, debe contener disposiciones encaminadas a 
garantizar y asegurar los derechos fundamentales contenidos en nuestra 
Constitución Federal, en nuestra Constitución Local, Tratados Internacionales así 
como Leyes Generales para permitir un pleno ejercicio de las prerrogativas 
contenidas en estos ordenamientos jurídicos a saber, el derecho a la cultura física 
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y la práctica del deporte y el derecho a la integridad física así como el principio 
jurídico y derecho fundamental de la dignidad humana. En este sentido es 
importante que el marco normativo vigente en la Ciudad de México contemple 
obligaciones para estos establecimientos mercantiles, así como para los 
instructores de los mismos, encaminadas a salvaguardar la vida e integridad de las 
personas que acuden a los gimnasios.  

OCTAVO. – Que la propuesta del Diputado Víctor Hugo Lobo Román hace mención 
a lo siguiente: 

El certificado que avale la capacitación o conocimientos con que cuenta el 
instructor de gimnasio, para dirigir e instruir a los usuarios para no poner en 
riesgo su salud, su integridad o su vida, deberá refrendarse anualmente 
ante la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaria de Salud de la 
Ciudad de México 

[Énfasis añadido] 

Esta Comisión Dictaminadora reconoce y concuerda con la esencia de la iniciativa 
planteada por el diputado promovente en virtud de que debe salvaguardarse la vida 
e integridad de las personas usuarias de gimnasios, sin embargo, derivado del 
estudio a las atribuciones de la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaria de 
Salud de la Ciudad de México y su naturaleza, se considera que no es viable la ruta 
propuesta, ya que ésta es el órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de 
México, sectorizado a la Secretaría de Salud, responsable de la protección 
sanitaria en la Ciudad de México, lo anterior de acuerdo al artículo 156 fracción I 
de la Ley de Salud de la Ciudad de México. 

En este sentido la Agencia de Protección Sanitaria tiene las siguientes atribuciones 
conferidas en el artículo 159 de la Ley de Salud de la Ciudad de México: 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 159. Las atribuciones de fomento, regulación, control y 
vigilancia sanitarios que correspondan en materia de salubridad general
y local en los términos dispuesto por la Ley General, la presente Ley, su 
reglamento, las normas oficiales mexicanas, normas técnicas, lineamientos, 
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así como de aquellas delegadas mediante convenios y acuerdos celebrados 
con las autoridades federales y locales serán ejercidas a través del órgano 
desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la 
Secretaría, denominado Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la 
Ciudad de México, a la que corresponde: 

I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las 
actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que 
se refiere el presente Título, así como en: 

…

y) Gimnasios de uso al público; 

…

VI. Expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos, 
productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con 
las materias de su competencia;

…

XIII. Efectuar la identificación, evaluación y control de los riesgos a la 
salud en las materias de su competencia; 

…

Es así como el artículo 161 de la Ley en comento establece lo siguiente: 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 161. Para cumplir sus atribuciones prevenir riesgos y daños a la 
salud de la población, la Agencia de Protección Sanitaria podrá: 
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I. Otorgar autorizaciones, certificados, licencias, permisos y acreditamientos 
sanitarios a personas físicas y morales; 

Ahora bien, conviene establecer qué se entiende por sanidad y, al respecto la Real 
Academia Española3 define la palabra de la siguiente manera;  

1. f. Cualidad de sano. 

2. f. Cualidad de saludable. 

3. f. Conjunto de servicios gubernativos ordenados para preservar la
 salud del común de los habitantes de la nación, de una provincia o 
de un municipio. 

Por su parte, el diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional 
de Medicina establece como un sinónimo válido al término de sanidad, el de 
salud pública, por lo que, desde esa perspectiva, dentro del glosario de términos 
de los Anuarios de Morbilidad 1984-2020, emitido por el Gobierno de México, se 
entiende por salud pública a aquella encargada de: 

…prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud y la 
eficiencia, tanto física como mental, mediante los esfuerzos sociales 
organizados para el saneamiento del ambiente, el control de las 
infecciones en la comunidad, la educación de los individuos acerca de 
la higiene personal, la organización de los servicios médicos y de 
enfermería para el diagnóstico temprano y el tratamiento preventivo 
de la enfermedad y el desarrollo de un mecanismo social que permita 
asegurar a los individuos el disfrutar de un buen estado de salud. 

Como puede observarse, la materia sanitaria está vinculada, por tanto, a todos 
aquellos esfuerzos relativos a: 

 Prevención de enfermedades; 

 Saneamiento de ambientes; 

 Control de infecciones; 

 Educación en materia de higiene personal; 

                                                 
3 Véase: https://dle.rae.es/sanidad  
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 Organización de servicios médicos y de enfermería vinculados al 
diagnóstico y tratamientos de enfermedades. 

En este tenor de ideas, esta Comisión Dictaminadora advierte que las atribuciones 
con que cuenta la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México son concordantes con la naturaleza de la materia sanitaria, por lo que resulta 
la autoridad competente para realizar las acciones encaminadas a la protección, 
seguridad, así como de velar por el ejercicio pleno, en el ámbito de sus 
competencias, de los derechos contenidos en los tratados internacionales, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 
la Ciudad de México y el marco normativo vigente en nuestra ciudad únicamente en 
materia de salubridad. 

Es así como, a partir de las facultades conferidas por ley a este órgano 
desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México se dispone que tiene las 
facultades en materia de fomento, regulación, control y vigilancia sanitarios que 
correspondan a la materia de salubridad general y local, así como ejercer la 
regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de los servicios que se presten 
en los establecimientos mercantiles que presten el servicio de gimnasio. 

De esta manera, a consideración de esta Comisión Dictaminadora, se llega a la 
conclusión de que la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México no cuenta con facultades relacionadas con refrendar un certificado que 
acredite los conocimientos de un instructor de gimnasio, toda vez que los 
conocimientos adquiridos por éstos, y que son certificados por alguna institución de 
educación, no resultan materia competencia de la Agencia en comento, en este 
sentido, el certificado que se refiere en la ley, y cuyo refrendo anual es propuesto 
por el diputado promovente, tiene por finalidad demostrar que la persona acreditada 
cuenta con los conocimientos necesarios para poder instruir o ejercer la actividad 
enunciada en el certificado y no así para desarrollar actividades vinculadas a la 
materia sanitaria, esfera de competencia exclusiva del sector salud. 

Siendo que la Agencia de Protección Sanitaria al ser una autoridad meramente 
sanitaria, no tendría facultad de realizar un refrendo de un certificado emitido por 
una autoridad educativa en este ramo y mucho menos, respecto de un certificado 
que no es emitido por dicha autoridad sanitaria, en este sentido, después de analizar 
las facultades de la multicitada agencia se llega a la conclusión de que no existe un 
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nexo entre el certificado que avala los conocimientos del instructor y que es emitido 
por una autoridad diversa a la Agencia, con las atribuciones de esta segunda, que 
son meramente sanitarias.  

Ahora bien, no pasa inadvertido que la Agencia de Protección Sanitaria tiene la 
facultad de ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios en los 
gimnasios de uso público, facultad que únicamente se circunscribe a la materia 
sanitaria. Desde este punto de vista y atendiendo al Reglamento de la Agencia de 
Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México en su artículo 17 fracción 
I, inciso J que dispone lo siguiente; 

REGLAMENTO DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Artículo 17. Corresponde a la Coordinación de Servicios de Salud y de 
Cuidados Personales:

I. Las atribuciones de regulación, control y vigilancia sanitarios de las 
siguientes actividades y establecimientos: 

… 

j. Gimnasios de uso al público; 

…

De lo anterior se advierte que la Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados 
Personales, adscrita a la Agencia de referencia, es el área administrativa que cuenta 
con la atribución de ejercer la regulación, control y vigilancia en los establecimientos 
mercantiles que prestan el servicio de gimnasio de uso público, en este tenor de 
ideas el Manual Administrativo de la Agencia de Protección Sanitaria del 
Gobierno de la Ciudad de México establece el siguiente procedimiento para esta 
Coordinación, a saber: 

Verificación sanitaria a establecimientos con actividades de servicios 
de salud y cuidados personales.  

El objetivo general es realizar la visita de verificación sanitaria a 
establecimientos con actividades de servicios de salud y de cuidados 
personales, con el propósito de constatar el cumplimiento de la 
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normativa sanitaria vigente, en los procesos, productos, métodos, 
instalaciones, servicios, actividades y personas, a fin de prevenir algún 
daño a la salud de los habitantes de la Ciudad de México.

Ahora bien, a manera de ejemplo para visualizar la operatividad de las atribuciones 
en materia sanitaria con que cuenta la Agencia de Protección Sanitaria, por lo que 
respecta a los establecimientos que ofrecen servicios de gimnasio, se tiene el 
PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO SEGURO DE ACTIVIDADES 
PROPIETARIOS Y ADMINISTRADORES DE GIMNASIOS, así como la emisión de 
los LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 
DEBERÁ CUMPLIR EL SECTOR DE GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS 
CERRADOS PARA REANUDAR ACTIVIDADES HACIA UN REGRESO SEGURO 
A LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, los cuales fueron 
emitidos por la autoridad antes citada con la finalidad de salvaguardad la salud de 
las personas usuarias de gimnasios.  

En estos instrumentos de regulación sanitaria enfocados a gimnasios, se establece 
que su objetivo es “establecer las medidas sanitarias pertinentes que deberán 
llevarse a cabo en los gimnasios y centros deportivos cerrados, a fin de proteger 
tanto a las y los trabajadores como a las personas usuarias ante la emergencia 
sanitaria que se presenta; siempre de manera eficaz y oportuna.”, considerando 

que, respecto a los instructores, las únicas referencias que se realizan, están 
vinculadas a la obligación del correcto uso del equipo de protección personal, el cual 
está vinculado a la idea de sanidad, no a equipos de protección respecto del 
adecuado uso de aparatos de ejercicio. 

Desde ese punto de vista, la agencia vigila que los instructores, como parte del 
personal de los gimnasios hagan correcto uso del equipo que evita que una persona 
tenga contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos, los cuales pueden 
generar lesiones y enfermedades, tales como cubrebocas, careta y guantes, 
resultando evidente que la atención sanitaria de la Agencia, por cuanto hace a los 
instructores de gimnasios, no radica en su capacitación como tales, sino en temas 
vinculados a la prevención de enfermedades. 

Es así como la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México únicamente atiende situaciones sanitarias dentro de los gimnasios, no así 
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situaciones de refrendo de certificados, máxime cuando no son emitidos por ella por 
no ser de su competencia ni materia. 

NOVENO. No obstante a lo establecido en el CONSIDERANDO OCTAVO, respecto 
de la falta de competencias de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de 
México para conocer del refrendo del certificado de conocimientos de los 
instructores que brindan servicios en los gimnasios, se concuerda con la esencia de 
la propuesta del diputado promovente por estar encaminada a la protección de la 
vida, la integridad y salud de las personas usuarias de los gimnasios, en ese sentido, 
se advierte que la propuesta de establecer una temporalidad a la que hace 
referencia el Diputado Víctor Hugo Lobo Román para refrendar el certificado, resulta 
una especie de control para garantizar que los instructores efectivamente cuenten 
con los conocimientos necesarios para desarrollar esa labor.  

En ese sentido, si bien no resulta viable que ese medio de control sea ejercido por 
la agencia en términos de lo planteado por el promovente, si es posible advertir una 
salida intermedia para que se garantice que las personas usuarias tengan la certeza 
de que el instructor con quien trabajarán en un gimnasio está plenamente 
capacitado y cuenta con los conocimientos necesarios para desarrollar su labor de 
la mejor manera posible, y eso es mediante la difusión de la información, una 
alternativa que ya permite la norma vigente, pero que se ha limitado únicamente por 
lo que refiere a las personas que efectúan servicios de masaje, no así para aquellos 
instructores que presente sus servicios en gimnasios. Como puede observarse, la 
Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, establece lo 
siguiente:  

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO

Artículo 56.- Los titulares de establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones: 

…

V. Exhibir en el establecimiento a la vista del público asistente, los 
documentos que certifiquen la capacitación del personal para efectuar 
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masajes y, en el caso de los gimnasios, contar con la debida 
acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí 
se preste, debiendo contar además con programas permanentes de 
mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de los 
usuarios; 

[Énfasis añadido] 

En este pensamiento, la norma vigente establece la obligación de exhibir los 
documentos que certifiquen conocimientos únicamente por lo que respecta a los 
prestadores de servicios vinculados a masajes mientras que, para los gimnasios, la 
obligación se circunscribe solamente a contar con la debida acreditación del servicio 
que se preste, no así a la disposición de los mismos al público usuario. 

Recordemos que la facilidad de disponer de información por parte de los usuarios 
fortalece una toma de decisión más reflexionada respecto de la conveniencia, o no, 
de contratar los servicios en uno u otro gimnasio, es por ello que, incluso, se 
mandata que los precios o tarifas de estos establecimientos se muestren en lugares 
visibles al público, ya que resulta uno de los factores más importantes, sino el que 
más, al momento de tomar una decisión, sin embargo, en consideración de esta 
dictaminadora, los criterios económicos no deben ser los únicos que deban estar a 
la disposición de los individuos para fortalecer su determinación de hacer uso de 
algún establecimiento mercantil de esta naturaleza. 

De esta forma, la información relacionada con la adecuada capacitación de los 
instructores, así como de los programas permanentes de mantenimiento a los 
aparatos con que disponen los gimnasios para uso del público, deben formar parte 
de los elementos a considerar por parte de quien tenga el deseo de utilizar cualquier 
gimnasio en la Ciudad de México. 

Tales elementos (certificación de instructores y programas permanentes de 
mantenimiento a los aparatos) son ya obligatorios para los gimnasios, por lo que la 
propuesta de esta dictaminadora es mandatar su exhibición al público usuario, a fin 
de garantizar el pleno conocimiento de que los aparatos con que cuenta el 
establecimiento reciben el mantenimiento necesario que garantice la seguridad a la 
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integridad física de las personas, al tiempo que los instructores cuenten con los 
conocimientos necesarios para desempeñar su labor. 

Esta dictaminadora, al revisar distintas fuentes de acceso público vinculadas a la 
materia deportiva, advirtió que dentro de las principales recomendaciones que se 
hacen a aquellas personas interesadas en la búsqueda y selección de un gimnasio 
para el inicio de alguna actividad física, se encuentran, entre las más comunes, que 
cuenten con un instructor calificado que explique de manera detallada la forma de 
usar cada uno de los aparatos y cómo hacer cada uno de los movimientos a modo 
de que se reduzcan las probabilidades de lesión, a la par que recomiendan tomar 
en cuenta el equipamiento que ofrece el gimnasio, no sólo desde el punto de vista 
de la versatilidad, sino de su mantenimiento. 

Derivado de lo anterior se considera necesario replicar la misma fórmula que 
establece el artículo 56 fracción V, en donde se dispone la obligación de los 
establecimientos mercantiles que presten el servicio de masajes a exhibir los 
documentos que certifiquen la capacitación del personal para efectuar masajes, lo 
anterior buscaría que los establecimientos mercantiles que cuenten con el servicio 
de gimnasio tengan a la vista de los usuarios, los acreditamientos correspondientes 
de sus instructores para que las personas que asisten identifiquen y corroboren que 
los instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí se preste, cuentan con 
los conocimientos técnicos para prestar e instruir respecto a la actividad que la 
persona usuaria decida realizar, ello permitirá al usuario valorar elementos que van 
desde la institución que emite el certificado, hasta  quedando a voluntad del usuario 
si decide o no ser instruido por la persona que presta el servicio.   

DÉCIMO. – Que la propuesta del Diputado Nazario Norberto Sánchez establece 
como requisito indispensable para la constitución y autorización de establecimientos 
mercantiles con giro de gimnasio, contar con instructores certificados de 
conformidad con las leyes federales aplicables, mismos que deberán ser suficientes 
y necesarios de acuerdo al número de personas usuarias a las que se les preste el 
servicio.  

Esta Comisión dictaminadora considera que los titulares de los establecimientos 
mercantiles que prestan el servicio de gimnasios deben de apegarse al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en la normatividad vigente en la 
Ciudad de México para su constitución y autorización, por lo que imponer otra como 
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requisito sine qua non para la operatividad de estos resulta redundante e 
innecesario, ya que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México en su artículo 56, fracción V ya contempla dicha obligación:  

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Artículo 56.- Los titulares de establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones: 

… 

V. Exhibir en el establecimiento a la vista del público asistente, los 
documentos que certifiquen la capacitación del personal para efectuar 
masajes y, en el caso de los gimnasios, contar con la debida 
acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí 
se preste, debiendo contar además con programas permanentes de 
mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de los 
usuarios; 

[Énfasis añadido] 

En este sentido, la obligación impuesta a los titulares de establecimientos 
mercantiles que presten el servicio de gimnasio es la de contar con la debida 
acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí se preste, lo 
cual, si no se cumple, la autoridad competente de la verificación realizara el 
procedimiento correspondiente para imponer una eventual sanción o la medida que 
impongan las leyes en la materia. Es así como esta dictaminadora concuerda con 
la esencia de la propuesta planteada no así con la adición en los términos que 
realiza el diputado promovente por resultar reiterativa al texto normativo vigente. 

DÉCIMO PRIMERO. – Que el Diputado Nazario Norberto Sánchez en su propuesta 
de adición a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México 
considera lo siguiente;  

… podrán solicitar se les asigne un instructor certificado, y en caso no 

necesitarlo, éste firmará una carta responsiva en la que deslinda al 
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establecimiento de cualquier accidente que pudiera acontecer en su 
persona respecto a la ejecución de los entrenamientos físicos. 

En este pensamiento, la carta responsiva en la que se deslinda al establecimiento 
mercantil que presta el servicio de gimnasio, no es un instrumento pertinente y 
suficiente para deslindar de responsabilidades civiles que se pueden suscitar dentro 
de estos inmuebles, ya que los establecimientos mercantiles de este tipo deberán 
de velar en todo momento por la salud e integridad física de las personas usuarias, 
la norma vigente establece implícitamente en el artículo 56 fracciones V y VII como 
obligaciones que coadyuvan a este fin las siguientes: 

 Contar con la debida acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o del 
servicio que ahí se preste. 

 Contar además con programas permanentes de mantenimiento a los 
aparatos que se encuentran a disposición de los usuarios. 

 Contar con personal preparado para prestar asistencia médica, en caso de 
ser necesario. 

En este orden de ideas, eximir de responsabilidad alguna a los prestadores de este 
servicio no lograría el fin que la norma busca, ya que las normas vigentes están 
encaminadas a imponer obligaciones específicas de carácter imperativo e 
indisponible para las personas que prestan este servicio y que no pueden dejarse a 
la voluntad de la persona que hace uso de este servicio, a manera de criterio 
orientador resulta pertinente hacer mención a la tesis4 de rubro:  

GIMNASIOS. RESPONSABILIDAD CIVIL POR FALTA DE PERSONAL 
APTO PARA PRESTAR ASISTENCIA MÉDICA (LEGISLACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL). 

Según el artículo 56, fracción VII, de la Ley de Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal, los titulares de establecimientos mercantiles en que se 

                                                 
4 I.8o.C.3 C (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, página 1765.
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presten, entre otros, el servicio de gimnasio, tienen obligación de contar con 
personal preparado para prestar asistencia médica, en caso de necesidad. 
Esta disposición, lejos de cumplir meramente una función de control 
administrativo, tiene como finalidad inmediata la de garantizar a los usuarios 
el auxilio médico, oportuno y adecuado, en caso de necesidad, protegiéndose 
de esta manera la salud e integridad de dichos usuarios, y se trata, por 
consiguiente, de una norma que mira también al interés de éstos; de 
suerte que su incumplimiento, con independencia de las sanciones 
administrativas que las leyes contemplen, puede originar 
responsabilidad civil, sujeta desde luego a la demostración de sus 
elementos. No es óbice, en un caso, que en el contrato respectivo se 
pactase que el usuario liberaba al prestador del servicio de cualquier 
responsabilidad derivada de la afectación a su salud por el uso de las 
instalaciones y equipo, toda vez que la obligación a que se refiere la 
mencionada ley, es de carácter imperativo e indisponible para las 
partes, lo que significa que no puede ser desplazada por su voluntad.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

[Énfasis añadido] 

En ese sentido, toda vez que la problemática planteada por el diputado promovente 
es garantizar la integridad física de las personas usuarias de los establecimientos 
mercantiles que presten servicios de gimnasios, esta dictaminadora considera que, 
después de valorar la viabilidad de la propuesta de la iniciativa de estudio, las 
reflexiones vertidas en el considerando NOVENO son igualmente válidas para 
satisfacer la necesidad que expone el diputado promovente en su instrumento 
legislativo. 

Esta dictaminadora considera necesario, a partir de las reflexiones anteriores, 
realizar algunas modificaciones con respecto a las propuestas originales, a fin de 
que, atendiendo a la técnica legislativa, pueda establecerse una mejor adecuación 
normativa a partir de los objetivos planteados por los Promoventes. En ese sentido, 
se proponen los siguientes cambios: 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIP. VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIP. NAZARIO 

NORBERTO  

TEXTO PROPUESTO 
POR LA 

DICTAMINADORA 

Artículo 56.- Los titulares 
de establecimientos 
mercantiles en que se 
presten los servicios de 
Gimnasio, Baños públicos 
y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones:  

I a IV…  

V. Exhibir en el 
establecimiento a la vista 
del público asistente, los 
documentos que 
certifiquen la capacitación 
del personal para efectuar 
masajes y, en el caso de 
los gimnasios, contar con 
la debida acreditación de 
instructores de aeróbicos, 
pesas o del servicio que 
ahí se preste, debiendo 
contar además con 
programas permanentes 
de mantenimiento a los 
aparatos que se 
encuentran a disposición 
de los usuarios;  

Artículo 56.- Los titulares 
de establecimientos 
mercantiles en que se 
presten los servicios de 
Gimnasio, Baños 
públicos y Masaje, 
tendrán las siguientes 
obligaciones:  

I a VIII…

Artículo 56.- Los titulares 
de establecimientos 
mercantiles en que se 
presten los servicios de 
Gimnasio, Baños 
públicos y Masaje, 
tendrán las siguientes 
obligaciones:  

I a IV…

V. Exhibir en el 
establecimiento a la vista 
del público asistente, los 
documentos que 
certifiquen la 
capacitación del 
personal para efectuar 
masajes y, en el caso de 
los gimnasios, contar con 
la debida acreditación de 
instructores de 
aeróbicos, pesas o del 
servicio que ahí se 
preste, debiendo contar 
además con programas 
permanentes de 
mantenimiento a los 
aparatos que se 
encuentran a disposición 
de los usuarios; las 
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIP. VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIP. NAZARIO 

NORBERTO  

TEXTO PROPUESTO 
POR LA 

DICTAMINADORA 
El certificado que avale 
la capacitación o 
conocimientos con que 
cuenta el instructor de 
gimnasio, para dirigir e 
instruir a los usuarios 
para no poner en riesgo 
su salud, su integridad o 
su vida, deberá 
refrendarse anualmente 
ante la Agencia de 
Protección Sanitaria de 
la Secretaria de Salud de 
la Ciudad de México  

VI a VIII…

Además de lo 
establecido en el 
presente artículo, será 
requisito 
indispensable para la 
constitución y 
autorización de 
establecimientos 
mercantiles con 
servicio de gimnasio, 
contar con instructores 
certificados de 
conformidad con las 
leyes federales 
aplicables, mismos 
que deberán ser 

acreditaciones y los 
programas a que se 
hace referencia, 
deberán ser exhibidos 
a la vista de las 
personas usuarias;   

VI a VIII…
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIP. VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN 

TEXTO PROPUESTO 
POR EL DIP. NAZARIO 

NORBERTO  

TEXTO PROPUESTO 
POR LA 

DICTAMINADORA 
suficientes y 
necesarios de acuerdo 
con el número de 
personas usuarias a 
las que se les preste el 
servicio.  

Las personas usuarias 
de gimnasios, deberán 
ser informadas en todo 
momento sobre el uso 
de las instalaciones y 
las recomendaciones 
de carácter general 
acerca de las áreas y 
servicios que los 
mismos ponen a su 
disposición, además, 
podrán solicitar se les 
asigne un instructor 
certificado, y en caso 
no necesitarlo, éste 
firmará una carta 
responsiva en la que 
deslinda al 
establecimiento de 
cualquier accidente 
que pudiera acontecer 
en su persona respecto 
a la ejecución de los 
entrenamientos 
físicos.  
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En términos del artículo 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, esta dictaminadora somete a la consideración de esta soberanía el presente 
dictamen de conformidad con los siguientes: 

V. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES LAS INICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS 
AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RIESGOS EN GIMNASIOS, suscrita por 
el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, proyecto de decreto en los términos siguientes: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 56 DE 
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

ÚNICO. SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue:

Artículo 56.- Los titulares de establecimientos mercantiles en que se presten los 
servicios de Gimnasio, Baños públicos y Masaje, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

I a IV…

V. Exhibir en el establecimiento a la vista del público asistente, los documentos que 
certifiquen la capacitación del personal para efectuar masajes y, en el caso de los 
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gimnasios, contar con la debida acreditación de instructores de aeróbicos, pesas o 
del servicio que ahí se preste, debiendo contar además con programas 
permanentes de mantenimiento a los aparatos que se encuentran a disposición de 
los usuarios; las acreditaciones y los programas a que se hace referencia 
deberán ser exhibidos a la vista de las personas usuarias;   

VI a VIII…

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 entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de julio de 
2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

Registro de votación 
Comisión de Administración Pública Local 

Fecha: 08 de julio de 2022 

DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN 

PRESIDENTE 
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DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

DIP. MARÍA DE 
LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 
SECRETARIA 

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA 

DE LOS MONTEROS 
GARCÍA 

INTEGRANTE 

DIP. RICARDO 
JANECARLO LOZANO 

REYNOSO 
INTEGRANTE 

DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE 

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA 

INTEGRANTE 

DIP. RICARDO RUBIO 
TORRES 

INTEGRANTE 
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DIPUTADA O DIPUTADO 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

 

   

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO y la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RIESGOS EN 
GIMNASIOS.--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A fracción I, y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1; Apartado D, 
inciso a); Apartado E, numeral 1; 30, numerales 1, incisos a) y b); 2 y 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXIV y CXVIII; 67; 70, 
fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción II; 77 y 80 de la ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 103, fracción I, 104; 105; 106; 256; 257; 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Administración 
Pública Local somete a la consideración del pleno de este órgano legislativo, el 
presente dictamen relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA 
DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el Diputado 
Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

I. METODOLOGÍA 

La Comisión de Administración Pública Local desarrolla el trabajo de análisis y 
dictamen conforme al procedimiento que a continuación se enlista: 

PRIMERO. Se integra un Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o 
asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento 
del problema, así como la perspectiva de género, en su caso. 

SEGUNDO. En un apartado de Antecedentes del procedimiento, se contendrán los 
hechos situaciones o acciones que causan u originan el asunto en dictamen. 
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TERCERO. En los Considerandos se referirá el proceso de estudio y análisis que 
sostienen los razonamientos y argumentos en los cuales se fundamenta el sentido 
del dictamen.  

CUARTO. En el apartado de Resolutivos esta Comisión expresará el sentido del 
dictamen mediante proposiciones claras y sencillas que se sujetarán a votación. 

II. PREÁMBULO 

PRIMERO. - La Comisión de Administración Pública Local, del Congreso de la 
Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa materia del presente, en términos de lo dispuesto en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI 
y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 
81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2 fracción VI, 103, 
104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. – La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente 
sobre la necesidad de adecuar el marco jurídico vigente de la Ciudad de México, a 
partir del decreto constitucional en materia de Reforma Política de la Ciudad de 
México del año 2016, el cual entre otras cuestiones modificó la denominación de 
Distrito Federal a Ciudad de México, en este sentido se busca adecuar la 
normatividad vigente a la realidad social, histórica y política de la Ciudad mediante 
la armonización de las leyes que aún no se han reformado al tenor de la reforma 
política en comento, en este orden de ideas, la iniciativa busca armonizar la 
legislación actual al tenor del dinamismo jurídico que forma parte de ella.  

III. ANTECEDENTES 

PRIMERO. - En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
de fecha 14 de octubre del año 2021, fue aprobado el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO, II LEGISLATURA, en las que se encuentra la Comisión de Administración 
Pública Local.  

SEGUNDO. - Conforme al Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México CCMX/II/JUCOPO/05/2021, se establece que 
el término para el inicio del cómputo para la dictaminación de las iniciativas 
comenzará a correr una vez que las Comisiones y Comités hayan sido instaladas y 
las iniciativas sean debidamente turnadas a cada una de las Comisiones. 

TERCERO. - La Comisión de Administración Pública Local fue formalmente 
instalada el día 22 de octubre del año 2021, en términos de los artículos 4, fracción 
XLV Bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México. 

CUARTO. - En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
celebrada el día 6 de mayo de 2022, fue presentada la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

QUINTO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, turnó a la Comisión de Administración Pública Local, la iniciativa materia 
del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio
MDSPOPA/CSP/2574/2022, el cual que fue remitido al correo electrónico oficial de 
esta Comisión de Administración Pública Local el 10 de mayo del presente. 

SEXTO. – La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expone lo siguiente: 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas 
transformaciones en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito 
Federal fue el centro político más importante del país, hasta los cambios que 
surgieron de la Reforma Política de la Ciudad de México, en 2016. La 
instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó 
un gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, 
un problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes. 
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Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a 
la Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al 
D.F. como parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, 

tendría representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las 
demás entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso 
exitoso hacia la autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, 
en años posteriores, hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.  

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la 
Ciudad de México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, 
el presidente podría ejercer el gobierno de la capital a través del 
Departamento del Distrito Federal. A su vez, la segunda Ley Orgánica del 
Distrito Federal, de 1941, establecía que el Gobierno del D.F. estaba a cargo 
del Presidente, y lo ejercería por conducto de un funcionario que él mismo 
nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del derecho a elegir a sus 
representantes. 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la 

formula federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio 
centralizado de los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de 
la capital eran designadas por la autoridad federal y actuaban en 
representación de tales poderes federales. Al paso del tiempo, y el 
crecimiento de las grandes ciudades capitales, varias fórmulas se han 
aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades locales de la 
capital, así como darles a sus habitantes una participación política efectiva”.

Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las 
instituciones que había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y 
necesidades ciudadanas, surge en 1987, la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, aunque con facultades muy limitadas, puesto que el 
verdadero objetivo de su creación fue diseñar mecanismos de participación 
ciudadana y no de representación social. Sin embargo, no se puede negar, 
que éste fue un elemento vital para la construcción de una legislación propia 
del Distrito Federal.  
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Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional 
la capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue 
dotada de mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, 
examinar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 
supervisar la cuenta pública, expedir la ley orgánica de los tribunales, y 
legislar en el ámbito local en algunas materias previstas por la Constitución y 
el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, que todo aquello que no estuviera 
contemplado en dichos marcos legales, le correspondía legislar al Congreso 
de la Unión, así como expedir el Estatuto de Gobierno. Por lo que el D.F. no 
gozaban aún de plena autonomía. 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea 
fueran considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
adquirió más atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito 
local, lo que permitió, por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos 
capitalinos elegir a las autoridades locales, votando en 1997 por el Jefe de 
Gobierno, y en el 2000 por los titulares de las delegaciones. 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto 
promulga la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la 
capital del país como una entidad federativa con verdadera autonomía. En la 
actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política.  

El Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se 
deposita en el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las 
delegaciones pasaron a ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los 
titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General 
de Justicia, sin el aval del Presidente de la República. Y, además, el Senado 
no puede remover de su cargo al titular de la Jefatura de Gobierno. 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza 

en la elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o 
administrativos o en aquellos otros que se realizan para la interpretación o 
aplicación del derecho”.

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la 
comprensión de los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que 
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muchas veces confunden en los procedimientos y alejan a las personas del 
trabajo legislativo.  

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes 
continúan haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, 
Delegados, y otros términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes 
de que gozara de autonomía. En este sentido, la homologación del marco 
jurídico vigente a los términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad 
de México es urgente y necesaria para evitar cualquier tipo de 
malinterpretación, y para cumplir con la cabal responsabilidad de los 
parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero lenguaje 
ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 
transformación de nuestra capital a través de su historia.  

SÉPTIMO. - Esta comisión dictaminadora da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, disposiciones relativas al derecho de las y los ciudadanos 
de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al 
Congreso de la Ciudad de México, y que ha vencido el plazo para proponer dichas 
modificaciones, ya que ha transcurrido con exceso el periodo mínimo para este 
propósito,  el cual no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 
Gaceta Parlamentaria, considerando que este acto ocurrió en fecha 6 de mayo de 
2022 y que no se recibieron modificaciones a la presente iniciativa por parte de la 
ciudadanía.  

OCTAVO. - Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106 fracción VI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración Pública Local, 
emite los siguientes: 
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IV. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Esta Comisión de Administración Pública Local, es competente para 
conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa objeto del presente dictamen, 
en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos 
a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y X, 74, fracción II, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 
222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  

SEGUNDO. – Que esta dictaminadora advierte que la iniciativa materia de estudio 
se originó conforme a derecho, toda vez que el artículo 30 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  

“Artículo 30.- De la iniciativa y formación de las leyes  

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

 a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

c) Las alcaldías; 

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento 
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y  
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g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  

2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]”

[Énfasis añadido] 

TERCERO. - Que la propuesta que se analiza considera lo siguiente: 

1. Que en el año 2016 el presidente en turno promulgó la Reforma Política de 
la Ciudad de México, reconociendo a la Ciudad como una entidad que goza 
de Autonomía.   

2. Que el lenguaje jurídico tiene la finalidad de facilitar la comprensión de los 
ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 
confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo 
legislativo.  

3. Que desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes 
continúan haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, 
Delegados, y otros términos que se usaban en el marco legal del entonces 
Distrito Federal.  

4. El diputado promovente también establece que la homologación del marco 
jurídico vigente a los términos que derivan de la Reforma Política de la 
Ciudad de México es urgente y necesaria para evitar cualquier tipo de 
malinterpretación, y para cumplir con la cabal responsabilidad de los 
parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero lenguaje 
ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 
transformación de nuestra capital a través de su historia.  

Para una mejor comprensión de la iniciativa, se realiza un cuadro comparativo que 
contendrá la propuesta normativa del Diputado promovente y se contrastará con el 
texto vigente del ordenamiento objeto de adición.  
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LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR EL 
PROMOVENTE 

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, 
se entiende por:  

I. Asamblea Legislativa: La Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal;  

…

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, 
se entiende por:  

I. El Congreso: El Congreso de la 
unión de la Ciudad de México;  

…

Artículo 6.- …:  

…

VIII. Realizar un informe anual 
pormenorizado que permita contabilizar 
el número de personas que integran el 
Registro de las personas que se 
incorporen al Sistema Alerta Social 
CDMX y los resultados obtenidos por 
dicha acción institucional, para evaluar 
el cumplimiento de sus objetivos. De 
igual forma, deberá entregarse el 
informe a la Asamblea Legislativa, en el 
mes de diciembre de cada año; y  

… 

Artículo 6.- …
  
…

VIII. Realizar un informe anual 
pormenorizado que permita contabilizar 
el número de personas que integran el 
Registro de las personas que se 
incorporen al Sistema Alerta Social 
CDMX y los resultados obtenidos por 
dicha acción institucional, para evaluar 
el cumplimiento de sus objetivos. De 
igual forma, deberá entregarse el 
informe al Congreso, en el mes de 
diciembre de cada año; y  

…

CUARTO. – Que el derecho fundamental contenido en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos descansa en el llamado 
principio de legalidad, que consiste en que las autoridades del Estado sólo pueden 
actuar cuando la ley se los permite y en la forma y términos que ésta determine.  

Doc ID: 5d65e314a261c0bba0e28c2ee5e1573ae0a8a451



Página 10 de 17

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que 
los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica tutelados por los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
respetan por el legislador cuando las normas que emiten para facultar a las 
autoridades en determinado sentido, encauzan el ámbito de su actuación a fin de 
que, por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los 
actos que realice y, por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se encuentre 
limitado y acotado, de tal manera que la posible afectación a la esfera jurídica de 
los gobernados no resulte caprichosa o arbitraria.1

De lo anterior se puede determinar que la legalidad y seguridad jurídica tienen como 
finalidad otorgar certidumbre al gobernado respecto de las consecuencias jurídicas 
que realice, además de limitar y determinar la actuación de las autoridades respecto 
a situaciones específicas, evitando afectaciones arbitrarias en la esfera jurídica de 
las personas.  

QUINTO .- Que en concordancia con el DECRETO por el que se declaran 
reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México 
publicado el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, esta comisión 
dictaminadora da cuenta de la importancia que reviste la iniciativa del diputado 
promovente ya que la armonización se concibe como un proceso mediante el cual 
“las barreras entre los sistemas jurídicos tienden a desaparecer y los sistemas 

jurídicos van incorporando normas comunes o similares. Es un proceso que se da 
a distintos niveles, en diferentes campos del derecho y regidos por distintas pautas 
y principios.”2

                                                 
1  2a./J. 106/2017 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de 
agosto de 2017 a las 10:19 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 45, Tomo II, agosto de 2017, página 793, de título y subtítulo: "DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE 
DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE 
DIFERENTES."
2 SOBRE ARMONIZACIÓN, DERECHO COMPARADO Y LA RELACIÓN ENTRE AMBOS, Pablo 
LERNER http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/111/art/art4.htm (fecha y hora de consulta: 
13:09 horas del día 2 de mayo de 2022) 
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En ese sentido, se advierte que a partir de la Reforma Política de la Ciudad de 
México se generaron cambios sustantivos del entonces Distrito Federal, entre ellos: 

 El Distrito Federal se transforma en la Ciudad de México, siendo reconocida 
como una entidad federativa. 

 La Ciudad de México cuenta con su propia Constitución. 

 La capital del país gozará de Mayor autonomía de la capital en materia 
presupuestal y de endeudamiento. 

 Las delegaciones serían sustituidas por demarcaciones territoriales, 
llamadas Alcaldías, y contarán con un cabildo. 

 Los integrantes del cabildo de cada alcaldía serán elegidos de manera 
democrática 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se transformará en un 
Congreso Local 

 La Ciudad de México podrá participar en la aprobación de reformas 
constitucionales 

 Accederá a fondos federales reservados para los estados y municipios, entre 
otras. 

Desde esa perspectiva, la armonización propuesta por el legislador encuentra 
viabilidad a partir del contexto de la reforma política mencionada y, por ende, se 
consideran procedentes que las menciones a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal se actualicen por Congreso de la Ciudad de  México.  

SEXTO.- Que a consideración de esta Comisión y por técnica legislativa es 
necesario realizar los cambios propuestos por el diputado promovente, en atención 
a que la Ley del Sistema de Alerta Social de la Ciudad de México debe de ser un 
cuerpo normativo integral, que se encuentre actualizado y que las disposiciones 
que contenga no dificulten su comprensión, así como su aplicación, debiendo de 
dotar de coherencia a la norma, en este sentido, de no atender la propuesta del 
diputado promovente se estaría cayendo en un supuesto en donde no se establece 
una adecuada distinción, homologación y armonización de las leyes que aún siguen 
estableciendo denominaciones que no corresponden a la actualidad. 

SÉPTIMO. – Que el artículo 41 primer párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente;  
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Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la 
Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 
… 

En este sentido, el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone lo siguiente;  

Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita 
en un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados 
y otra de senadores. 

En este orden de ideas, la propuesta del diputado promovente referente a la reforma 
al artículo 3 fracción I de la Ley del Sistema de Alerta Social de la Ciudad de México 
es imprecisa y confusa por lo que hace a establecer la denominación del Congreso 
de la unión de la Ciudad de México en el cuerpo de la ley en comento, ya que en 
México el poder Legislativo o Institución representativa es denominado en nuestra 
Constitución de 1917 vigente en su artículo 50, en la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos así como en el Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos como 
Congreso General pero, comúnmente se le ha denominado Congreso de la Unión 
a las dos Cámaras, la de Diputados y la de Senadores, incluso en la Constitución 
Federal así como en los textos normativos mencionados anteriormente se hace 
mención en diversos artículos a Congreso de la Unión. 

En este sentido, el artículo 29, apartado A, numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México establece lo siguiente;  

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 

A. Integración  

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

… 
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De lo anterior se da cuenta que nuestra Constitución Local deposita el Poder 
Legislativo en el Congreso de la Ciudad de México y no así en un Congreso de la 
Unión de la Ciudad de México como lo establece el diputado promovente, por lo que 
esta comisión a partir de las consideraciones vertidas en este considerando, da 
cuenta que es necesario realizar la modificación pertinente para lograr una 
adecuada armonización entre las disposiciones federales y locales, con la finalidad 
de evitar situaciones que compliquen la aplicabilidad del marco jurídico, evitando 
interpretaciones erróneas y actualizando los instrumentos legales para que tengan 
un sentido de congruencia y eficacia tanto en el fuero local como en el fuero federal.  

En ese sentido, se proponen los siguientes cambios: 

LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO PROPUESTO POR EL 

PROMOVENTE
TEXTO PROPUESTO POR LA 

COMISIÓN

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, 
se entiende por:  

I. El Congreso: El Congreso de la 
unión de la Ciudad de México;  

…

Artículo 3.- Para los fines de esta Ley, 
se entiende por:  

I. Congreso: El Congreso de la 
Ciudad de México;  

…

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de 
Administración Pública Local en su carácter de dictaminadora considera que es 
viable con modificaciones, la propuesta del diputado promovente. 

En términos del artículo 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, esta dictaminadora somete a la consideración de esta soberanía el presente 
dictamen de conformidad con los siguientes: 
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V. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el proyecto de decreto en los términos siguientes: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN I Y 6 
FRACCIÓN VIII DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

ÚNICO. – SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 3 Y LA FRACCIÓN 
VIII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue;  

Artículo 3.-…
  
I. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México;  

(…)

Artículo 6.-…

I a VII. … 

VIII. Realizar un informe anual pormenorizado que permita contabilizar el número 
de personas que integran el Registro de las personas que se incorporen al Sistema 
Alerta Social CDMX y los resultados obtenidos por dicha acción institucional, para 
evaluar el cumplimiento de sus objetivos. De igual forma, deberá entregarse el 
informe al Congreso, en el mes de diciembre de cada año; y  

IX… 
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TRANSITORIOS 

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de julio de 
2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

Registro de votación 
Comisión de Administración Pública Local 

Fecha: 08 de julio de 2022 

DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN 

PRESIDENTE 

DIP. ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

  

DIP. MÁRIA DE 
LOURDES GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 
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DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA 

DE LOS MONTEROS 
GARCÍA 

INTEGRANTE 

  

DIP. RICARDO 
JANECARLO LOZANO 

REYNOSO 

INTEGRANTE 
DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE 

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA 

INTEGRANTE 

DIP. RICARDO RUBIO 
TORRES 

INTEGRANTE 

  

DIP. VICTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la 
Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
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Juárez No. 60, 

Oficina 403, 51301900 ext. 4411 

www.congresocdmx.gob.mx 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 

LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II 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 A, numeral 1; Apartado D, párrafo primero, incisos a) y f); Apartado 

E, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción 

II; 13, fracción XXI; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, fracción I; 74, fracción XXVIII, 

y 80, de la Ley Orgánica, y 5, fracciones I y V; 84, fracción I; 85, párrafo primero, fracción I y párrafo 

segundo; 103, párrafo primero, fracción I; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y 

VIII; 256; 257; 258, y 260, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente dictamen relativo a la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, conforme a lo siguiente: 
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METODOLOGÍA 

El dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106, 257 y 

258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sigue el orden que a continuación se hace 

mención: 

I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO se hace referencia a la competencia de la Comisión 

para analizar y dictaminar el contenido del asunto o asuntos. 

II. En el apartado ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo 

respecto a la Proposición con Punto de Acuerdo, así como de la fecha de recepción del turno para la 

elaboración del dictamen en esta Comisión. 

III. En los CONSIDERANDOS se hace referencia al proceso de estudio y análisis que sostiene los 

razonamientos y argumentos en los cuales se fundamenta el sentido del dictamen.  

IV. El apartado RESOLUTIVO la Comisión expresa el sentido del dictamen mediante proposiciones 

claras y sencillas que se sujetarán a votación. 

 

I. PREÁMBULO 

 

PRIMERO. – La Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, del Congreso de 

la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa en materia 

del presente, en términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; Apartado D, párrafo primero, 

incisos a) y f); Apartado E, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12, fracción II; 13, fracción XXI; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, fracción 

I; 74, fracción XXVIII, y 80, de la Ley Orgánica, y 5, fracciones I y V; 84, fracción I; 85, párrafo primero, 

fracción I y párrafo segundo; 103, párrafo primero, fracción I; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 
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222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258, y 260, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de 

la Ciudad de México. 

SEGUNDO. – La iniciativa, materia del presente dictamen, versa sustancialmente en reformar diversas 

disposiciones de la Ley para la Donación Altruista de la Ciudad de México. 

En consecuencia, la Comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, conforme a los siguientes: 

 

II. ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. – En Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México de fecha 13 de mayo de 2022, 

el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario de Partido 

Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley para la Donación Altruista de Alimentos de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del correo electrónico 

remitió el oficio No. MDSPOPA/CSP/2742/2022, con fecha 17 de mayo de 2022, mediante el cual 

turnó a la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos una Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Donación Altruista 

de Alimentos de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. – Así mismo, que con fecha 4 de julio de 2022, la presidencia de la Comisión de Desarrollo 

Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, realizó una solicitud de prórroga mediante el oficio No. 

MFC/II/CDMX/0084/2022, a efecto de contar con un plazo más amplio para analizar y elaborar el 
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dictamen correspondiente. Dicha prorroga fue otorgada por la presidencia de la Mesa directiva el día 

17 de agosto de 2022 y remitida al correo electrónico de esta comisión mediante el oficio No. 

MDSPEPA/CSP/001/2022. 

 

CUARTO. – El diputado promovente, en la iniciativa con proyecto de decreto, señala lo siguiente: 

 

1. Que la Ciudad de México, antes Distrito Federal, ha experimentado diferentes cambios en su 

estructura política, jurídica y territorial, siendo uno de los más significativos el de la Reforma 

Política de la Ciudad de México en 2016.  

 

2. Que la plena autonomía de la Capital del país fue construyéndose a través de un proceso gradual, 

desde la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en 1987, sus reformas 

en 1993 para la expedición de su Ley Orgánica, la aprobación de su Presupuesto de Egresos, la 

capacidad de legislar en el ámbito local algunas materias previstas en la Constitución y el Estatuto 

de Gobierno, así como las de 1996, donde la Asamblea Legislativa adquirió más atribuciones 

como legislar en materia electoral para el ámbito local, permitiendo a los ciudadanos capitalinos 

elegir a las autoridades locales. No obstante, el reconocimiento de la Capital como una entidad 

federativa con verdadera autonomía no se consolido sino hasta la promulgación de la Reforma 

Política de la Ciudad de México en 2016. 

 

3. Señala que, a raíz de ello, en la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución 

Política (creada en 2017), misma que permitió diversas transformaciones significativas como lo 

fueron, por ejemplo, la delimitación territorial y política de la Ciudad en Alcaldías -antes llamadas 

delegaciones- y la creación del Congreso Local integrado por 66 personas legisladoras. 
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4. Que es urgente y necesaria una homologación del marco jurídico vigente, pues señala que, desde 

la reforma de 2016, 70 leyes vigentes continúan haciendo referencia al Distrito Federal, a las 

Delegaciones y otros términos que eran utilizados en el antiguo marco legal del D.F., por lo que 

actualizarlos es tarea de las y los legisladores para evitar las malinterpretaciones de la norma y 

hacer del lenguaje jurídico un verdadero lenguaje ciudadano.  

 

A efectos de ilustrar el alcance de la iniciativa, la Comisión considera prudente la inserción del cuadro 

comparativo que muestra la propuesta de ordenamientos a modificar, a saber:  

 

LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá 

por: 

… 

I.a XI. … 

XII. Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal. 

… 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá 

por: 

… 

I.a XI. … 

XII. Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México. 

… 

Artículo 23. Las violaciones a lo establecido por 

la presente Ley, serán sancionadas por la 

Administración pública del Distrito Federal. 

Artículo 23. Las violaciones a lo establecido por 

la presente Ley, serán sancionadas por la 

Administración pública de la Ciudad de México. 

Doc ID: 474a54f3beb397e951a61672f2728abf1e189b2f



 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

 

Juárez No. 60, 

Oficina 403, 51301900 ext. 4411 

www.congresocdmx.gob.mx 

Artículo 24. Para la imposición de sanciones se 

observará lo dispuesto por la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal.  

Artículo 24. Para la imposición de sanciones se 

observará lo dispuesto por la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México. 

Artículo 25. Las sanciones que se impongan con 

motivo de la aplicación de la presente ley, podrán 

ser recurridas de acuerdo con los tiempos y 

procedimientos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de 

conformidad con lo estipulado en los artículos 

108, 109 y subsecuentes, de la Ley.  

Artículo 25. Las sanciones que se impongan con 

motivo de la aplicación de la presente ley, podrán 

ser recurridas de acuerdo con los tiempos y 

procedimientos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de 

conformidad con lo estipulado en los artículos 

108, 109 y subsecuentes, de la Ley. 

Artículo 26.  Las resoluciones dictadas en los 

procedimientos administrativos con motivo de la 

aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás 

disposiciones que de ella emanen, podrán ser 

impugnadas mediante el recurso de 

inconformidad, conforme las reglas establecidas 

en la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal. 

Artículo 26.  Las resoluciones dictadas en los 

procedimientos administrativos con motivo de la 

aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás 

disposiciones que de ella emanen, podrán ser 

impugnadas mediante el recurso de 

inconformidad, conforme las reglas establecidas 

en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México. 

 

III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que, la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos del Congreso 

de la Ciudad de México es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa 

en términos de lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, 
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de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV, 

67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII, y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, fracción I, 

222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Que de conformidad con en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República compuesta por Estados libres 

y soberanos, así como por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios 

de esta ley fundamental. 

 

TERCERO. - Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en 

todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

 

CUARTO. – Que los apartados 1, 4 y 5 correspondientes al artículo 1° de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establecen que la Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, misma que es libre y autónoma 

en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa; y que las 

autoridades capitalinas ejercen las facultades que les otorga la Constitución Federal y local.  

 

QUINTO. – Que la propuesta legislativa se encuentra fundada para reformar la ley en comento, lo 

anterior conforme a los siguientes ordenamientos jurídicos: artículos 12, fracción ll y 13 fracción LXIV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5 fracciones l, y 95 fracción ll 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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SEXTO. - Que la iniciativa presentada por el Diputado promovente, tiene por objeto modificar diversas 

disposiciones de la LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, mediante las cuales se armonizarán las normativas vigentes a la Ciudad de México. 

 

SEPTIMO. – Que esta Comisión dictaminadora considera que la propuesta es viable, debido a que como 

lo expresa el diputado proponente en su iniciativa, derivado de la Reforma Política de la Ciudad de 

México en el año 2016; el 5 de febrero de 2017 se publicó la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en la que su artículo TRIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIO establece que a partir de la fecha 

de entrada en vigor de esa Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan 

al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 

 

Así como en referencia a que con fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta 

Ciudad, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en 

la que se crearon y cambiaron la nomenclatura diversas Dependencias de la Administración Pública, por 

lo que se tiene a bien la actualización de diversos artículos de la Ley para la Donación Altruista de 

Alimentos de la Ciudad de México.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y 

Distribución de Alimentos, en su carácter de dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de 

esta soberanía el presente dictamen de conformidad con el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. – SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA 

DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO 

MANUEL ZAMORANO ESPARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
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DECRETO 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  

ÚNICO. – Se REFORMAN los artículos 3 fracción XII, 23, 24, 25 y 26 de la Ley para la Donación 

Altruista de Alimentos de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo. 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. a XI. … 

XII. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

XIII… 

Artículo. 23. Las violaciones a lo establecido por la presente Ley, serán sancionadas por la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

Artículo. 24. Para la imposición de sanciones se observará lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México.  

Artículo 25. Las sanciones que se impongan con motivo de la aplicación de la presente ley. podrán ser 

recurridas de acuerdo con los tiempos y procedimientos de la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México, de conformidad con lo estipulado en los artículos 108, 109 y subsecuentes, de la 

Ley.  

Artículo 26. Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación 

de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnadas mediante 

el recurso de inconformidad, conforme las reglas establecidas en la Ley de Procedimientos 

Administrativos de la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. –  Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. -  El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  

  

Dado el día 30 de agosto de 2022.  

Por la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, 

PERSONA 
LEGISLADORA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Presidenta 

   

Dip. Xóchitl Bravo Espinosa 

Vicepresidenta 
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Dip. Daniela Gicela Álvarez 
Camacho 

Secretaria 

   

Dip. Alejandra Méndez 
Vicuña 

Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero 
Villaseñor 

Integrante 

   

Dip. Claudia Montes de Oca 
del Olmo 

Integrante 

   

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Integrante 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Las personas diputadas que integran las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1,  Apartado D, inciso c), 
Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI,
13, fracciones XXI y LXVII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción 
XXII, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 
187, 192, 196, 197, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260 y 326 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto 
ante la Cámara de Diputados por la que se reforma el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106,
257, 258 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sigue el orden que a 
continuación se hace mención: 

I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de estas 
Comisiones. 

II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, así como de la fecha 
de recepción del turno para la elaboración del Dictamen. 

III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresa la competencia material de estas 
Comisiones dictaminadoras, los argumentos en los que sustenta y hace la valoración de las 
propuestas normativas objeto de la propuesta de iniciativa, así como los motivos que sustentan 
la decisión. 
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IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto de la 
propuesta de iniciativa analizada. 

I. PREÁMBULO 

ÚNICO.- Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, son competentes para conocer, 
estudiar, analizar y dictaminar la presente propuesta de iniciativa en términos de lo dispuesto en 
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1,  Apartado D, inciso c), Apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXVII, 67, 
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracciones XXII y XXXV, 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 
221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260 y 326 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

En consecuencia, estas Comisiones dictaminadoras someten a la consideración del Pleno de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el presente dictamen, conforme a los 
siguientes: 

II. ANTECEDENTES 

PRIMERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 03 de mayo de 2022, la Diputada Martha
Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó ante
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con proyecto de 
decreto ante la Cámara de Diputados por la que se reforma el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

SEGUNDO. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través 
del correo electrónico remitió los oficios MDSPOPA/CSP/2458/2022 y 
MDSPOPA/CSP/2459/2022, mediante los cuales turnó, respectivamente, a las Comisiones 
Unidas de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para su 
análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto ante la Cámara de Diputados por la
que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

TERCERO. Estas Comisiones Unidas dan cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el 
artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en el tercer 
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párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al 
plazo para que las ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del 
presente dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles 
para este propósito, considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria (no. 
170) del Congreso de la Ciudad de México el 03 de mayo de 2022; sin que durante el referido 
término se haya recibido propuesta alguna de modificación. 

CUARTO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha __ de 
julio del 2022, las Diputadas y Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, 
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que, de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las diputadas y diputados
del Congreso de la Ciudad de México; de lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente 
dictamen fue  presentada por una persona facultada para ello, al haber sido presentada por la 
diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México. 

SEGUNDO. Que, las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México son competentes para conocer,
estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo dispuesto en los artículos 
122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV, 67, párrafo primero, 70, 
fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracciones XXII y XXXV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, fracción I, 222, 
fracción VIII, 256, 257, 258, 260 y 326, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

TERCERO. En la exposición de motivos, la legisladora proponente menciona que, actualmente 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, apartado A, fracción 
V, señala que las mujeres trabajadoras, durante el embarazo tienen derecho a licencias de 
maternidad y prestaciones sociales, así como a descansos para la lactancia y evitar trabajos 
peligrosos para su salud durante la gestación. 
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Asimismo, señala que en fecha 4 de diciembre del año 2018, se presentó ante el Pleno del 
Senado de la República, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la Senadora Lilia Margarita 
Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, la cual tiene como finalidad aumentar el 
periodo de descanso por maternidad para las madres trabajadoras. El 18 de septiembre de 2019 
las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, para la Igualdad de Género y de Estudios 
Legislativos de dicha Cámara aprobaron por unanimidad de los presentes la iniciativa referida 
aumentando de 12 a 14 semanas el descanso por maternidad en el artículo 170 fracción II, de la 
Ley Federal del Trabajo. 

Si bien, y continuando con lo señalado en la exposición de motivos de la iniciativa de la diputada 
proponente, dicho dictamen aún no forma parte del sistema jurídico vigente dado que sigue en 
proceso de aprobación por el Pleno en la Cámara de origen, el mismo recomienda y hace énfasis 
en que debe modificarse el texto ya referido del artículo 123 constitucional, a efecto de reconocer 
14 semanas como mínimo para el descanso por maternidad.  

La diputada proponente señala que diversos senadores han puesto sobre la mesa el tema de la 
ratificación de los instrumentos internacionales Convenio 183, Sobre la protección de la
Maternidad, y 156 Sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, ambos de la OIT, 
sin embargo, la Secretaría de Gobernación, por medio de su unidad de enlace legislativo, ha 
respondido que dichos instrumentos fueron sometidos a consideración del Senado para su 
ratificación el 13 de noviembre del 2000 y el 22 de diciembre de 1982, respectivamente.  

Para profundizar en su investigación, la diputada proponente señala que entre los antecedentes 
destaca que se remitió opinión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en ese 
momento establecía que, el Convenio 183 contravenía disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de licencia de maternidad por reconocer duraciones 
diferentes.  

La legisladora hace énfasis en que han pasado ya 21 años desde aquel momento y, con las 
nuevas disposiciones jurídicas, instituciones y programas que promueven políticas públicas con 
perspectiva de género se ha logrado cambiar el panorama y la expectativa en los proyectos de 
vida de muchas mujeres. Por ello considera que es necesario avanzar hacia una legislación y 
derechos cada vez más plenos y amplios, que no solo garanticen el ejercicio de la maternidad, 
sino que busquen el mayor bienestar en esta etapa de la vida por la que muchas mujeres 
trabajadoras deciden pasar. 

CUARTO. En el planteamiento del problema de la presente iniciativa, la diputada proponente 
señala que actualmente el contexto social en el que se desenvuelven las mujeres exige 
determinadas actitudes y capacidades, los cambios de la sociedad, las luchas sociales de las 
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mujeres y los avances científicos, las han colocado en un lugar distinto al que anteriormente se 
daba como parte del sistema que privilegiaba y aún privilegia a los hombres.  

Señala la proponente: 
… 
 
Estos cambios van desde la incursión en el mercado laboral, el derecho al voto, el 
descubrimiento y uso de métodos anticonceptivos, que han permitido que hoy en día 
podamos disfrutar de la sexualidad, de nuestro desarrollo laboral, académico, y por 
supuesto del ejercicio de la maternidad si así lo decidimos. 

La legisladora proponente argumenta que en su mayoría los países establecen leyes que 
protegen y amparan la maternidad, señala que para el caso de México este derecho ha sido 
reconocido y protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con una 
duración de seis semanas anteriores a la fecha fijada para el parto y seis semanas posteriores 
al mismo. Asimismo, este derecho se encuentra regulado en la Ley Federal del Trabajo y la Ley 
del Seguro Social en las cuales se establece protección a la mujer embarazada, para disminuir
riesgos obstétricos que pueden estar asociados con el trabajo, por lo que se otorga un periodo
de descanso obligatorio, con la finalidad de que las madres puedan cuidarse, prepararse para el 
parto y darle atención a la recién nacida o nacido. 

QUINTO. La diputada proponente plantea que la maternidad es un derecho humano reconocido 
y que debe garantizarse por el Estado; y a través de la iniciativa presentada, busca ampliar de 
seis a siete semanas las licencias de maternidad, con el fin de que las mujeres que optan por 
ejercer su maternidad lo puedan hacer de manera libre y plena.

La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo en la iniciativa en 
comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto 
propuesto: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA 
PROPONENTE 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la 
ley. 
 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la 
ley. 
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El Congreso de la Unión, sin contravenir a 
las bases siguientes deberá expedir leyes 
sobre el trabajo, las cuales regirán: 

  
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados 
domésticos, artesanos y de una manera 
general, todo contrato de trabajo: 
 
I. a la IV. …  
 
V. Las mujeres durante el embarazo no 
realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su 
salud en relación con la gestación; gozarán 
forzosamente de un descanso de seis 
semanas anteriores a la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y seis 
semanas posteriores al mismo, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. En el 
período de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada 
uno para alimentar a sus hijos; 

VI. al XXXI. ...  

B. ... 

  
 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 
bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, las cuales regirán: 
 
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados 
domésticos, artesanos y de una manera 
general, todo contrato de trabajo: 
 
I. a la IV. …  
  
V. Las mujeres durante el embarazo no 
realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su 
salud en relación con la gestación; gozarán 
forzosamente de un descanso de siete 
semanas anteriores a la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y siete 
semanas posteriores al mismo, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren adquirido 
por la relación de trabajo. En el período de 
lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno 
para alimentar a sus hijos; 

VI. al XXXI. ...  

B. ... 

SEXTO. Que, en el razonamiento sobre su constitucionalidad y convencionalidad, la diputada 
retoma el texto Maternidad en legislación mexicana: Una visión desde los derechos laborales de 
la mujer que señala que el ejercicio libre y pleno de la maternidad es un derecho humano 
reconocido y que debe garantizarse por el Estado. 

La legisladora añade que el derecho internacional de los derechos humanos no ha sido ajeno a 
la protección de la maternidad y esta protección se encuentra reconocida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos donde se establece que “la maternidad y la infancia tienen 
derecho a cuidados y asistencias especiales” y en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales que obliga a los Estados a “conceder especial protección a 
las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto”, así como 
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licencias con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social durante dicho 
lapso. 

Asimismo, cita la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW) que establece una concepción más amplia de la protección a la maternidad 
que deriva en una “función social relevante en el desarrollo de las familias”. En este sentido, 
obliga a los Estados a adoptar las medidas necesarias para asegurar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando sus derechos en el ámbito laboral, tales 
como: prohibir el despido por motivo de embarazo, maternidad, o estado civil; establecer 
obligaciones para los empleadores de implementar el pago de la licencia de maternidad o 
prestaciones sociales sin pérdida del empleo; alentar servicios sociales que permitan a los padres 
combinar la vida laboral y familiar, como licencias de paternidad y estancias infantiles. 

Menciona la legisladora que la Organización Internacional del Trabajo propuso la norma universal 
marco en materia de protección a la maternidad, al adoptar en el 2000 el Convenio 183 sobre 
“La protección de la maternidad”, destinado a proteger a las trabajadoras durante el embarazo y 
después del parto. El Convenio prevé una licencia mínima de 14 semanas. En la actualidad, 62 
países miembros otorgan licencias de una duración de 14 semanas o superior. 

La diputada proponente cita las “Recomendaciones para implementar una política de permisos 
parentales en México” en las cuales se menciona que, organizaciones internacionales han
planteado desafíos para las políticas de permisos en los países de América Latina, y 
particularmente para México. Especialmente el financiamiento ha sido un tema clave, pues una 
de las principales dificultades que enfrenta la región latinoamericana es desarrollar y sostener la 
seguridad social. 

En cuanto al impacto presupuestal la diputada proponente menciona que de acuerdo con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 la Cámara de Diputados, aprobó un 
presupuesto en el ramo de salud de 193,948,336,401 de pesos.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, para 2022 cuenta con un presupuesto de 
901,687,110,152 millones de pesos y, en su análisis funcional y programático económico del 
gasto se puede apreciar que el programa presupuestario, denominado “Pago de subsidios a los 
asegurados” cuenta para 2022 con un presupuesto de 21,366,829,452 pesos, este último a cargo 
de garantizar la remuneración durante el periodo de descanso por maternidad. 

Es así que, en el caso de México, el descanso por maternidad se financia con las contribuciones 
a la seguridad social, por medio de un subsidio del 100% del sueldo con el que la madre esté 
cotizando durante el periodo de 12 semanas. 
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Argumenta la diputada que de acuerdo al esquema financiero para garantizar este derecho a las 
madres trabajadoras, la presente iniciativa puede representar un impacto presupuestario para 
las instituciones de seguridad social, sin embargo, resalta el hecho de que, dicho impacto 
presupuestal sea realizado y analizado por el Congreso de la Unión en la etapa procesal 
legislativa que corresponda. 

La proponente adiciona que la OCDE emitió en 2017 una serie de recomendaciones basadas en 
un estudio sobre políticas de igualdad de género en México. Estas incluyen medidas para mejorar 
el acceso a los servicios de cuidado infantil para niños menores de cuatro años, y para extender 
el permiso por maternidad a mínimo 14 semanas y el permiso por paternidad de los cinco días 
actuales a, por lo menos, ocho semanas.  

La diputada proponente cita las siguientes consideraciones: 

PRIMERA. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 
numeral 2 reconoce: 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos 
los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 
protección social. 

SEGUNDA. El artículo VII de la Declaración Americana de los derechos y deberes 
del hombre establece:

Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen 
derecho a protección, cuidados y ayuda especiales. 

TERCERA. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
en su artículo 4°: 

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 decidir de manera libre, responsable e informada sobre 
el número y el espaciamiento de sus hijos. 

... 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...  

(...) 
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CUARTA. Que el Convenio 183 sobre la protección de la maternidad, aun cuando 
México no lo ratificó en el año 2001 establece que el piso mínimo de descanso por 
maternidad es de 14 semanas: 

1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante 
presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según 
lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la fecha 
presunta del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce 
semanas. 

En atención a las anteriores consideraciones, la presente iniciativa busca aumentar el 
piso de temporalidad en beneficio del cuidado necesario y el vínculo que se genera 
durante esta etapa de la vida. 

SÉPTIMO. Estas Comisiones Unidas consideran que es de suma importancia seguir ampliando 
los derechos de las mujeres que deciden ejercer su maternidad. La maternidad segura, la 
atención de salud de las madres, así como la supervivencia de la recién nacida o nacido forman 
parte esencial de la propia vida. También son fundamentales para el trabajo decente y la 
productividad de las mujeres, así como para la igualdad de género en el trabajo.  

Las políticas para que las mujeres consigan amamantar y alimentar a sus hijas e hijos, de 
acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), son cruciales, las recomendaciones plantean 6 
meses de lactancia exclusiva desde el nacimiento y, posteriormente, lactancia complementaria 
hasta que la niña o niño cumplan los 2 años; sin embargo, a esto se suma la necesidad de 
recuperación que tienen las mujeres después del proceso de gestación y del parto.  

Las políticas de primera infancia son la mejor inversión que puede hacer una sociedad, algunos 
de los los beneficios de las licencias de maternidad: 

● Apoyan la salud de la infancia al propiciar un ambiente adecuado para la lactancia 
materna. 

● Fortalece el vínculo entre la madre, el hombre trans o la persona no binaria y la niña o 
niño. 

● Permite la recuperación de la madre y reduce el riesgo de padecer enfermedades 
relacionadas con el posparto. 

Como es posible identificar, las licencias permiten ponderar el derecho de las niñas y niños desde 
su primera infancia, ofrecerles un trato digno y sin discriminación, situación que tiende a surgir 
durante la reinserción de sus madres en el mercado laboral y que afecta su desarrollo (básico y 
superior). 
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OCTAVO. Que, las licencias son necesarias por su potencial contribución al desarrollo infantil. 
La estimulación temprana (sobre todo durante el primer año de vida) contribuye a generar más 
conexiones neuronales y un mayor desarrollo de las funciones básicas y de las funciones 
cognitivas y superiores de las niñas y niños. Más aún, si esta estimulación recae sobre un 
referente afectivo estable, tiende a producir mayores beneficios que si recae sobre terceras 
personas. 

Esta es la primera razón que justifica la innegable importancia de contar con amplias licencias 
por maternidad.  

NOVENO. Que, las licencias permiten una mejor conciliación de la vida productiva con la 
reproductiva. Se sigue cargando a las mujeres la tarea del cuidado y la crianza de las hijas e 
hijos sin la posibilidad de una más justa distribución de estas tareas entre hombres y mujeres al 
interior de los hogares, como propone el concepto de la corresponsabilidad. 

Las políticas que permiten una mejor conciliación entre los ámbitos productivos y reproductivos 
tienen el potencial de generar una mayor equidad de género, aumentar la oferta laboral
agregada, sostener las tasas de fecundidad, disminuir la pobreza y contribuir al desarrollo infantil, 
por ello las economías de la producción y la reproducción requieren una mejor articulación, que 
debe fundarse en la concepción de la maternidad y la paternidad como una de las principales 
funciones que se puede ejercer en pos de una sociedad más productiva.  

DÉCIMO. Estas Comisiones Unidas proponen utilizar dentro de la fracción V, lenguaje incluyente, 
debido a que actualmente solo señala que: en el período de lactancia -las mujeres- tendrán dos 
descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos; como es 
posible observar, se invisibiliza a las hijas.  

Es necesario recordar que el lenguaje incluyente y no sexista es un medio para promover 
relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, visibilizar a las mujeres, y prevenir la violencia 
y discriminación contra cualquier persona. 

El lenguaje incluyente y no sexista se refiere a toda expresión verbal o escrita que utiliza 
preferiblemente vocabulario neutro, o que hace explícito el femenino y el masculino. Asimismo, 
evita generalizaciones del masculino (masculino genérico), para situaciones o actividades donde 
aparecen mujeres y hombres. Con este lenguaje se busca eliminar todo tipo de expresiones y 
palabras que denigran o discriminan a las personas; que reproducen estereotipos de género; 
minimizan y frivolizan la violencia contra las mujeres. 
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Utilizar lenguaje incluyente y no sexista no va a eliminar inmediatamente la desigualdad entre 
mujeres y hombres. No acabará con la discriminación o la exclusión, pero es una herramienta 
para que las mujeres y los grupos de población tradicional e históricamente excluidos sean 
nombrados y sean visibles. 

En los estudios de género y en la literatura que analiza las formas en que se ha discriminado a 
las mujeres, aparece como un primer paso, simbólico tal vez, pero de gran relevancia para la 
lucha por los derechos de las mujeres, el derecho a ser nombradas1.  

DÉCIMO PRIMERO. Que, de conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es derecho de esta II Legislatura iniciar decretos ante 
el H. Congreso de la Unión. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, según lo establecido por el artículo 29, apartado D, inciso c), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, es competencia legislativa de este Poder Local 
iniciar decretos ante el H. Congreso de la Unión.  

DÉCIMO TERCERO. Que toda vez que el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México señala que, la resolución del Pleno por la que se apruebe el dictamen emitido por la 
Comisión o Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de iniciativa constitucional, ley 
o decreto, tendrá carácter de iniciativa, es que se entrega el  presente dictamen, a efecto de que 
una vez aprobado sea considerado iniciativa y se dé continuidad al procedimiento legislativo 
correspondiente.   

IV. RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas aprueban con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto ante 
la Cámara de Diputados por la que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO. Aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
remítase con carácter de Iniciativa Constitucional a la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, para los efectos legislativos conducentes.    

1 https://www.cdhezac.org.mx/TRANSPARENCIA/vinculos/GuiaLenguajeIncluyente.pdf 
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DECRETO  

 
ÚNICO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN V, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 123. ... 

…

A. … 

I. a la IV. …
 
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable 
y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un 
descanso de siete semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y siete
semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los 
derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán 
dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijas e
hijos; 

VI. al XXXI. ...  

B. … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
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TERCERO.- El Congreso de la Unión contará con seis meses a partir de la entrada en vigor del 
Decreto para realizar las reformas legales aplicables en la materia. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles,  
los __ días del mes de ___ del año 2022.

Signan el presente Dictamen las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones Unidas 
de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México. 

FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE 
GÉNERO Y DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

 
FIRMAS DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Nombre A favor  En contra  Abstención  
Diputada Ana 
Francis López 
Bayghen Patiño, 
Presidenta  
 

   

Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana, 
Vicepresidenta  

   

Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
 

   

Diputada Alicia 
Medina Hernández, 
Integrante  
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Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
 

   

Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
 

   

Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 

   

Diputada Ana 
Jocelyn Villagrán 
Villasana, Integrante  
 

   

Diputada Mónica 
Fernández César, 
Integrante 
 

   

FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE 
GÉNERO Y DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  
 

FIRMAS DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS 

Nombre A favor En contra Abstención 
Diputado Diego 
Orlando Garrido 
López,  Presidente 
 

   

Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, 
Vicepresidente 
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Diputada Circe 
Camacho Bastida, 
Secretaria 
 

   

Diputado Gerardo 
Villanueva Albarrán, 
Integrante 
 

   

Diputado José de 
Jesús Martín del 
Campo Castañeda, 
Integrante 
 

   

Diputado Alberto 
Martínez Urincho, 
Integrante 
 

   

Diputado Fausto 
Manuel Zamorano 
Esparza, Integrante 
 

   

Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, 
Integrante 
 

   

Diputado Royfid 
Torres González, 
Integrante 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITE LA 

COMISIÓN DE SALUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 

SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 

ANALISIS  DE LOS RESULTADOS ACTUALES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS 

DE CUIDADO A LA SALUD MENTAL Y DE PREVENCIÓN AL SUICIDIO, Y DE 

SER NECESARIO SE IMPLEMENTEN NUEVAS ACCIONES CON EL FIN DE 

EVITAR LESIONES, DAÑOS Y EN CASOS GRAVES ATENTADOS CONTRA LA 

VIDA PROPIA DE LOS CIUDADANOS E INFANTES DE NUESTRA CIUDAD. 

 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A fracción I, y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1; Apartado D, 

inciso a); Apartado E, numeral 1; 30, numerales 1, incisos a) y b); 2 y 6 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXIV y CXVIII; 67; 70, 

fracción I; 72, fracción I; 73; 74, fracción II; 77 y 80 de la ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción I, 104; 105; 106; 256; 257; 258 y 

260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Salud 

somete a la consideración del pleno de este órgano legislativo, el presente 

dictamen relativo a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD Y AL 

CONSEJO DE SALUD MENTAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 

ANALISIS  DE LOS RESULTADOS ACTUALES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS 

DE CUIDADO A LA SALUD MENTAL Y DE PREVENCIÓN AL SUICIDIO, Y DE 

SER NECESARIO SE IMPLEMENTEN NUEVAS ACCIONES CON EL FIN DE 

EVITAR LESIONES, DAÑOS Y EN CASOS GRAVES ATENTADOS CONTRA LA 

VIDA PROPIA DE LOS CIUDADANOS E INFANTES DE NUESTRA CIUDAD, 
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presentada por el Diputado Jesús Sesma Suarez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad 

 

I. PREÁMBULO 

 

A la Comisión de Salud le fue turnada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD MENTAL, AMBOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

NECESARIAS QUE TIENDAN A PROMOVER EL CUIDADO DE LA SALUD 

MENTAL DE LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE MÉXICO Y EVITAR EL 

SUICIDIO Y LAS LESIONES DERIVADAS DE PROBLEMAS DE SALUD 

MENTAL. 

En consecuencia, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión 

procedieron al estudio de la referida iniciativa, analizando en detalle las 

consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la proposición, a fin de 

emitir la presente opinión con fundamento en los artículos 67 de la Ley Orgánica; 

5, fracción V, 85, fracción II, 87 y 187, del Reglamento, ambos instrumentos del 

Congreso de la Ciudad de México. 

En consecuencia, esta Comisión formula el presente dictamen, conforme a los 

siguientes: 

II. ANTECEDENTES 

 

II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

celebrada el día 29 de junio del año 2022, fue presentada la PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD MENTAL, AMBOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Doc ID: d0093295533122ecb17b3c98b985f608716526d4



 
 

3 
 

 

 

NECESARIAS QUE TIENDAN A PROMOVER EL CUIDADO DE LA SALUD 

MENTAL DE LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE MÉXICO Y EVITAR EL 

SUICIDIO Y LAS LESIONES DERIVADAS DE PROBLEMAS DE SALUD 

MENTAL, presentada por el Dip. Jesús Sesma Suarez, Coordinador de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

II.2. Con fecha 29 de junio del 2022, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante 

oficio MDSPRPA/CSP/0342/2022, dispuso el turno, para efectos de dictaminación, 

de la proposición de referencia a esta Comisión. Mismo que fue debidamente 

recibido vía correo electrónico.  

II.3. Con fecha 27 de octubre del año 2021, de conformidad con lo establecido en 

los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/19/2021 y CCMX/II/JUCOPO/50/2021, relativos a 

la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités, así como al calendario de 

instalación de las Comisiones Ordinarias y Comités, respectivamente, se llevó a 

cabo la sesión de instalación de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, iniciando formalmente los trabajos de misma.  

II.4. Las y los integrantes de la Comisión de Salud, previa convocatoria realizada 

en términos de Ley, se reunieron en sesión ordinaria de fecha 16 de agosto de 

2022 para el análisis y la discusión del dictamen de referencia. 

 

Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las Diputadas y los Diputados 

integrantes de esta Comisión proceden a presentar los siguientes:   

 

III. CONSIDERANDOS 

 

III.1 Que la Comisión de Salud es competente para conocer y dar dictamen 

respecto de la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa, atendiendo al 
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fondo y a la forma de la misma, en términos de los artículos citados en el 

preámbulo del presente documento. 

 

III.2 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la 

función legislativa en la Ciudad de México, esta Comisión procede a plantear el 

juicio reflexivo contenido en las fundamentaciones y motivaciones planteadas en la 

Proposición con Punto de Acuerdo sometida a dictaminación. 

 

En este contexto el Diputado promovente expone los siguientes argumentos: 

 

ANTECEDENTES 

I.  Derivado de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) se 

han presentado nuevas formas de depresión y afectaciones a la psique 

de los ciudadanos que componen la sociedad mexicana, principalmente 

debido al encierro producto de las políticas de prevención del contagio, 

así como la perdida de fuentes de empleo que propicia una depresión en 

los ahora desempleados por la incógnita de un futuro incierto por temas 

económicos. 

II. El contexto anterior implicó para la población un cambio en el estilo 

de vida y la forma de interrelación entre familias o amistades. Sin duda, 

se debe reconocer que el aislamiento impactó en la salud física y 

emocional de todas y todos, de ahí que las reacciones psicológicas 

hayan afectado la vida de manera negativa, activando pensamientos y 

actos que hicieron que se atentara contra la integridad y la vida. 

 

III. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) 2018, de la población de 10 años y más, 5% declaró que 
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alguna vez ha pensado en suicidarse; esto ocurre en 4% de los hombres 

y en 6% de las mujeres. 

 

IV. La idea suicida está más presente en las mujeres de 50 a 59 años 

(8%), seguida por las niñas y adolescentes de 10 a 19, las mujeres de 40 

a 49 años y las de 60 años y más, los tres grupos, con un 7 por ciento. 

En la población masculina, la idea suicida se presenta mayormente en la 

población de 40 a 49 años (6%), continuado por aquellos que tienen de 

30 a 39 y los de 60 años y más, con 5% en cada uno de estos dos 

últimos grupos. 

 

V. La OMS ha señalado que las personas pertenecientes a sectores 

vulnerables registran un alto índice de suicidios, pues sus tasas son 

elevadas entre los grupos vulnerables y discriminados, como lo son los 

refugiados y migrantes; los pueblos indígenas; personas de la 

comunidad LGBTQ+, entre otros. 

 

VI. Algunas estrategias internacionales señalan que el suicidio es 

prevenible, ya que surge como un proceso que inicia con la ideación 

(preocupación autodestructiva, planificación de un acto letal o deseo de 

muerte) y posteriormente, pasa a intentos, y finalmente, a la 

consumación. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial, el 10 de septiembre de cada año se conmemora el Día 

Mundial de la Prevención del Suicidio, cuyo objetivo es el crear 

conciencia acerca de este problema que afecta a millones de personas 
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de todas las edades, estratos sociales y con graves consecuencias en la 

salud pública de todos los países.  

 

Por otra parte, en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, relativo al 

Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, concerniente a la Salud y 

Bienestar, se señala que para el año 2030 debe reducirse en un tercio la 

mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su 

prevención y tratamiento, así como promover el bienestar mental de 

todas y todos; pues no se puede dejar de observar que una de cada 100 

muertes en el mundo es por suicidio, así como que cada 40 segundo se 

estima se suicida una persona. 

 

En la Ciudad de México, el suicidio es un problema que se agravó con 

motivo de la pandemia provocada por la COVID-19, esto debido a que el 

confinamiento incrementó factores de riesgo como la violencia física, 

psicológica y sexual, así como patologías como la depresión, la ansiedad 

o el trastorno de bipolaridad. Al respecto, la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México (FGJCDMX) registró que, de enero a julio de 

2020, 329 personas se han suicidado, de las cuales, la mayoría eran 

jóvenes de entre 20 y 29 años representando un 25% del total de las 

víctimas, mientras que las personas que van de los 30 a 39 años 

representaron el 17%; los de 40 a 49 años el 15%, y los de 10 a 19 años 

el 14%. Aunado a esto, el informe de la Fiscalía local detalló que las 

Alcaldías en las que más registros de jóvenes suicidas entre 20 y 29 

años se registraron a las demarcaciones territoriales de Iztapalapa, 

Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón concentrando el 53% de 

los casos de jóvenes que fueron víctimas de suicidio.  
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Por otro lado, nuestra sociedad se siente incómoda hablando de la 

muerte, tratando de esconderla, de disimularla, por lo tocante al suicidio, 

a menudo, es un tema que se trata de silenciar.  

 

Asimismo, las personas tienden a etiquetar a las personas, lo que 

conlleva a un estigma hacia las personas que sufren de algún trastorno 

mental; esta caracterización desvaloriza al individuo y constituye una 

etiquetación, pero además produce hacia la persona estigmatizada un 

problema extenso y significativo, aparte de debilitarlo. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.Artículo 4o, párrafo cuarto Constitucional, garantiza para 

todas las personas el derecho a la protección de la salud; asimismo, 

ordena al legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud, así como disponer la concurrencia de la Federación y 

las entidades federativas en materia de salubridad general. 

 

SEGUNDA.A partir de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados se 

han venido creando reformas e iniciativas en la Ley General de Salud 

para incluir un modelo de Atención en Salud Mental, el cual contempla la 

creación de nuevas estructuras de atención que, en congruencia con los 

avances a nivel mundial. 

 

TERCERA. El artículo 2 de la Ley General de Salud indica que el 

derecho a la protección de la salud tiene como finalidad la prolongación y 

mejoramiento de la calidad de la vida humana. 
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CUARTA. El artículo 9, apartado D, numeral 3, inciso c) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México estipula que las autoridades 

de la Ciudad de México asegurarán progresivamente 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 

 

QUINTA. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales establece que los Estados parte del 

Pacto, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto 

nivel posible de salud física y mental 

 

Marco normativo y legal. 

 

Los preceptos que a continuación se enlistan se encuentran previstos en la Ley General 

de Salud, mismos que a la letra establecen lo siguiente: 

 

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;  

La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana… 

 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran 

servicios básicos de salud los referentes a:  

I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el 

mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente;  

II. II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención 

prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes, sindromes y de los 

accidentes; 
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III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de 

carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, 

incluyendo la atención de urgencias. 

IV. La atención materno-infantil;  

V. La salud sexual y reproductiva;  

VI. La salud mental… 

 

Artículo 63.- La protección de la salud física y mental de los menores es una 

responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad 

sobre ellos, el Estado y la sociedad en general. 

 

Artículo 65.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:  

I. Los programas para padres destinados a promover la atención materno-

infantil;  

II. Las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales destinadas a 

fortalecer el núcleo familiar y promover la salud física y mental de sus 

integrantes… 

 

Artículo 72.- La salud mental y la prevención de las adicciones tendrán carácter prioritario 

dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a lo establecido en la 

Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El Estado 

garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y 

de las adicciones a las personas en el territorio nacional. Toda persona tiene derecho a 

gozar del más alto nivel posible de salud mental, sin discriminación por motivos de origen 

étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 

apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 

lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad, la expresión de género, la 

filiación política, el estado civil, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 
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Artículo 73.- Los servicios y programas en materia de salud mental y adicciones deberán 

privilegiar la atención comunitaria, integral, interdisciplinaria, intercultural, intersectorial, 

con perspectiva de género y participativa de las personas desde el primer nivel de 

atención y los hospitales generales. La Secretaría de Salud, las instituciones de salud y 

los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades 

competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán: 

 

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con 

carácter permanente que contribuyan a la salud mental y a la prevención de 

adicciones, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad;  

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así 

como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y por consumo 

de sustancias psicoactivas, y de adicciones 

III. La realización de programas para la prevención y control del uso de sustancias 

psicoactivas y de adicciones;  

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de la población, sobre 

salud mental y adicciones, así como de sensibilización para reducir el estigma 

y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención;  

V. La implementación estratégica de servicios de atención de salud mental y 

adicciones en establecimientos de la red integral de servicios de salud del 

Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención 

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental 

VII.  La participación de observadores externos en derechos humanos y la 

implementación de un mecanismo de supervisión y el desarrollo de programas 

que promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos en cualquier 

establecimiento de salud; 

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de presentar trastornos 

mentales y por consumo de sustancias psicoactivas, y de adicciones, 

preferentemente niñas, niños y adolescentes y miembros de grupos 

vulnerables;  
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IX. El desarrollo de equipos de respuesta inmediata para situaciones de crisis, 

capacitados en técnicas para atenuar el escalamiento de crisis;  

X. La capacitación y educación en salud mental al personal de salud en el 

Sistema Nacional de Salud;  

XI. El desarrollo de acciones y programas para detectar, atender y prevenir el 

suicidio… 

 

De los artículos enlistados con anterioridad se advierte que la búsqueda de 

garantizar el cuidado y pleno desarrollo de la salud mental es una preocupación 

tanto estatal como para el individuo en sí que busca siempre herramientas que le 

permitan aliviar por sí o por medio de los órganos del Estado, las posibles 

variaciones o afectaciones que supongan un daño a su salud y posteriormente 

conlleven a poner en riesgo su vida. 

 

IV. Sentido de la dictaminación. 

En ese contexto, es claro que la proposición de mérito debe ser aprobada por los 

puntos que a continuación se refieren: 

 

La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social, y afecta la 

forma en que pensamos, sentimos, actuamos, tomamos decisiones y nos 

relacionamos con las demás personas. La salud mental es más que la ausencia 

de una enfermedad mental y es esencial tanto para su salud en general como para 

su calidad de vida, por ello es conveniente señalar que es obligación de todos los 

actores políticos y administrativos del Estado velar porque los ordenamientos que 

vigilan el correcto desarrollo y cuidado de la salud de los ciudadanos a los cuales 

se deben, por lo que el tema de suicidio resulta sumamente preocupante ya que 

no se está hablando de una vida perdida por razones de un hechos delictivo o por 

causas de muertes naturales, se trata de un fallecimiento que tiene como origen la 

nula satisfacción de los individuos a vivir, ciudadanos que no cuentan con los 

medios materiales o emocionales para afrontar las distintas problemáticas que 
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pueden surgir a lo largo de sus vidas, por lo cual el Estado estaría siendo omiso 

en su obligación de brindar al individuo los elementos que le permitan cuidar de si 

y desarrollarse en la convivencia social idónea para la sociedad mexicana. 

 

 

PRIMERO. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita 

respetuosamente a la secretaria de salud y al consejo de salud mental, ambos de 

la Ciudad de México, implementen las políticas públicas necesarias que tiendan a 

promover el cuidado de la salud mental de los habitantes de la Ciudad de México y 

evitar el suicidio y las lesiones derivadas de problemas de salud mental es viable, 

ya que busca en primer instancia verificar los resultados de las acciones actuales 

de los organismos responsables del cuidado de la salud en la Ciudad, y con esto 

poder retroalimentar y crear nuevos mecanismos para la prevención del suicidio. 

SEGUNDO. Se considera oportuno sugerir una modificación en la redacción del 

punto “Segundo” del Punto de Acuerdo, con el fin de que esta pueda ser atendida 

de mejor manera, quedando de la siguiente manera: 

Propuesta de PDA Original Propuesta de Redacción 

Primero. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 

CONSEJO DE SALUD MENTAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME A 

ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE 

GUARDA LA POBLACIÓN CON RESPECTO 

AL TEMA DEL SUICIDIO, SU PREVENCIÓN 

Y LOS RESULTADOS DE ESTAS 

ACCIONES. 

Primero. Se mantiene igual que la propuesta 

del Diputado promovente. 

Segundo. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 

LA SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO 

Segundo. EL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA 
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DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE IMPLEMENTEN POLÍTICAS 

PÚBLICAS QUE TIENDAN A PROMOVER EL 

CUIDADO DE LA SALUD MENTAL DE LOS 

HABITANTES DE LA CUIDAD DE MÉXICO Y 

EVITAR EL SUICIDIO Y LAS LESIONES 

DERIVADAS DE PROBLEMAS DE SALUD 

MENTAL, PARA QUE LOS RESULTADOS DE 

LAS MISMAS SEAN PROPORCIONADAS A 

ESTA SOBERANÍA PARA EFECTO DE 

CONOCIMIENTO Y PROVISIÓN DE DATOS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTAS 

CIRCUNSTANCIAS EN LA LEGISLACIÓN 

LOCAL. 

DE SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD 

MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

ACTUALES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS 

DE CUIDADO A LA SALUD MENTAL Y DE 

PREVENCIÓN AL SUICIDIO, Y DE SER 

NECESARIO SE IMPLEMENTEN NUEVAS 

ACCIONES CON EL FIN DE EVITAR 

LESIONES, DAÑOS Y EN CASOS GRAVES 

ATENTADOS CONTRA LA VIDA PROPIA DE 

LOS CIUDADANOS E INFANTES DE 

NUESTRA CIUDAD. 

 

 

V.- RESUELVE 

PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 

CONSEJO DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INFORME A ESTA 

SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL TEMA 

DEL SUICIDIO, SU PREVENCIÓN Y LOS RESULTADOS DE ESTAS ACCIONES. 

SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 

LA SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

QUE A PARTIR DEL INFORME DE RESULTADOS PRECISADO EN EL RESOLUTIVO 

ANTERIOR, Y EN CASO DE SER NECESARIO,SE IMPLEMENTEN NUEVAS ACCIONES EN 

FAVOR DEL CUIDADO A LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO CON EL FIN DE 

EVITAR LESIONES, DAÑOS Y EN CASOS GRAVES ATENTADOS CONTRA LA VIDA PROPIA 

DE LOS CIUDADANOS E INFANTES DE NUESTRA CIUDAD. 
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Registro de Votación 
Opinión que emite la Comisión de Salud. 
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CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 

Presidenta 

 

 

 

X 

  

 

YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Vicepresidenta 

 

 

X 

  

 

RICARDO RUBIO 
TORRES 

Secretario 

 

 

 

X 

  

 

JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR 

Integrante 1 

 

 

 

X 

  

 

MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

 

X 

  

Doc ID: d0093295533122ecb17b3c98b985f608716526d4



 
 

15 
 

 

 

Integrante 2 

 
 

MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES 

Integrante 3 

 

 

 

X 

  

 

ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

Integrante 4 

 

   

 

POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA 

Integrante 5 

 

 

X 

  

 

ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ 

Integrante 6 

 

 

 

X 

  

 

 

Doc ID: d0093295533122ecb17b3c98b985f608716526d4



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


DICTAMEN PDA  POLÍTICAS PÚBLICAS DE CUIDADO A LA SALUD...

114 Dictamen PDA Salud Mental  (1).pdf

d0093295533122ecb17b3c98b985f608716526d4

DD / MM / YYYY

Pendiente de firma

18 / 08 / 2022

19:50:23 UTC

Enviado para su firma a Circe Camacho Bastida

(circe.camacho@congresocdmx.gob.mx), Yuriri Ayala Zuñiga

(yuriri.ayala@congresocdmx.gob.mx), Ricardo Rubio

(ricardo.rubio@congresocdmx.gob.mx), Octavio Rivero

Villaseñor (octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx), Martha

Soledad Avila Ventura (martha.avila@congresocdmx.gob.mx),

Miriam Valeria Cruz Flores

(valeria.cruz@congresocdmx.gob.mx), Polimnia Romana Barcena

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx) and Royfid Torres

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx) por

circe.camacho@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.240.246.59

18 / 08 / 2022

19:51:34 UTC

Visualizado por Yuriri Ayala Zuñiga

(yuriri.ayala@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.143.242

18 / 08 / 2022

19:51:58 UTC

Firmado por Yuriri Ayala Zuñiga

(yuriri.ayala@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.143.242



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


18 / 08 / 2022

20:00:30 UTC

Visualizado por Circe Camacho Bastida

(circe.camacho@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

18 / 08 / 2022

20:00:40 UTC

Firmado por Circe Camacho Bastida

(circe.camacho@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

18 / 08 / 2022

21:18:37 UTC

Visualizado por Martha Soledad Avila Ventura

(martha.avila@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.143.242

18 / 08 / 2022

21:23:56 UTC

Firmado por Martha Soledad Avila Ventura

(martha.avila@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.143.242

DICTAMEN PDA  POLÍTICAS PÚBLICAS DE CUIDADO A LA SALUD...

114 Dictamen PDA Salud Mental  (1).pdf

d0093295533122ecb17b3c98b985f608716526d4

DD / MM / YYYY

Pendiente de firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


18 / 08 / 2022

22:00:12 UTC

Visualizado por Polimnia Romana Barcena

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.156.179.89

18 / 08 / 2022

22:00:42 UTC

Firmado por Polimnia Romana Barcena

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.156.179.89

19 / 08 / 2022

16:51:17 UTC

Visualizado por Octavio Rivero Villaseñor

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.187.139

19 / 08 / 2022

16:52:40 UTC

Firmado por Octavio Rivero Villaseñor

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.187.139

DICTAMEN PDA  POLÍTICAS PÚBLICAS DE CUIDADO A LA SALUD...

114 Dictamen PDA Salud Mental  (1).pdf

d0093295533122ecb17b3c98b985f608716526d4

DD / MM / YYYY

Pendiente de firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


19 / 08 / 2022

19:52:20 UTC

Visualizado por Royfid Torres

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.212.154

19 / 08 / 2022

19:52:47 UTC

Firmado por Royfid Torres

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.212.154

20 / 08 / 2022

03:34:55 UTC

Visualizado por Miriam Valeria Cruz Flores

(valeria.cruz@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.162.169.127

20 / 08 / 2022

03:35:41 UTC

Firmado por Miriam Valeria Cruz Flores

(valeria.cruz@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.162.169.127

Este documento no ha sido ejecutado en su totalidad por
todos los firmantes.

20 / 08 / 2022

03:35:41 UTC

DICTAMEN PDA  POLÍTICAS PÚBLICAS DE CUIDADO A LA SALUD...

114 Dictamen PDA Salud Mental  (1).pdf

d0093295533122ecb17b3c98b985f608716526d4

DD / MM / YYYY

Pendiente de firma



Ciudad de México, 15 de septiembre de 2022

DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

El que suscribe, Carlos Cervantes Godoy, Diputado integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) y 31 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones IX y XV de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 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 del Honorable Pleno, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, 

SANTIAGO TABOADA CORTINA, RESPECTO A LA NEGATIVA DE SU

ADMINISTRACIÓN PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN 

REFERENTE A 3,815 MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN QUE IMPLICAN

MANTENIMIENTO, MODIFICACIONES, DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES 

CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENTRE 2018 Y 2021; al tenor de lo siguiente: 



ANTECEDENTES 

I. Que, en días recientes el periódico “La Jornada”1 publicó que el gobierno panista de la 

Alcaldía Benito Juárez, encabezado por el alcalde Santiago Taboada Cortina, niega dar 

información sobre 3, 815 obras en la demarcación.  

II. Que, con la justificación de que el área de oficinas fue afectada por una inundación, 

las y los vecinos desconocen el estado que guardan 3, 815 manifestaciones de 

construcción, ya que, a partir de una “lluvia atípica” ocurrida en septiembre de 2020, las 

respuestas a solicitudes de información sobre nuevas construcciones o manifestaciones 

de obra registradas han recibido una respuesta en común: los expedientes físicos no se

localizaron, debido a que el agua ingresó a la oficina del archivo y los dañó.2 

III. Que, en relación con lo anterior, la alcaldía ha justificado en varias solicitudes que 

expedientes, documentos, libros de gobierno y testimonios varios estuvieron expuestos 

al agua pluvial y a la derrama de aguas negras ocasionada por la tromba. Refieren que 

la inexistencia de la información o destrucción “no es imputable a servidores públicos 

que laboren o hayan laborado anteriormente en la misma”.  

IV. Que, de acuerdo con la base de datos, las 3,815 manifestaciones de obra son de todo 

tipo, pues implican desde mantenimiento, modificaciones, demoliciones y 

construcciones. El listado de obras corresponde al periodo entre 2018 y 2021. 

V. Que, la ciudadana María Luisa Rubio dio testimonio señalando que: “No sabemos si 

estas construcciones y remodelaciones cumplen con la ley, si han sido multadas, si 

tienen sus papeles en regla. Los vecinos, incluso los propietarios de los inmuebles, 

1 Véase: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/13/capital/gobierno-panista-niega-informacion-de-3-mil-815-obras-en-
benito-juarez/ Consultado el 15 de agosto de 2022.  
2 Ídem.  



estamos en total indefensión”; quien además dijo que la inundación apenas se elevó 

pocos centímetros del piso, de acuerdo con las fotografías que la propia Alcaldía hizo 

públicas en otra respuesta a una solicitud de información.3 

VI. Que, dicha documentación actualmente es declarada “inexistente” por parte de la 

administración de Santiago Taboada, ya que, así fue resuelto el año pasado durante una 

sesión extraordinaria del comité de transparencia de la Alcaldía, cuando los funcionarios 

de la demarcación panista argumentaron daños por la inundación que sufrió el área de 

archivo a causa de una lluvia atípica.4  

VII. Que, de acuerdo con el Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria 2021 del Comité de 

Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, mediante la cual se ha declarado inexistencia 

de información de diversos documentos que han sido solicitados por ciudadanos a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

VIII. Que, de dicha Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria 2021 del Comité de 

Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, se informa de los hechos de fecha 03 de 

Febrero de 2021, suscrita por el Director General de Planeación, Desarrollo y 

Participación Ciudadana, mediante el cual informa que los días 15 y 16 de septiembre 

de 2020, se produjeron fuertes precipitaciones pluviales en la Ciudad de México y por 

ende en la Alcaldía Benito Juárez, dejando como resultado la inundación del sótano del 

edificio de “soluciones” que se localiza en Av. Cuauhtémoc, Número 1240, Col. Santa 

Cruz Atoyac, Código Postal 03310, donde se encontraba ubicado el archivo 2018, 2019 

y parte del archivo 2020, que consta de carpetas de acuses, copias de conocimiento,

expedientes de folios reales, expedientes de fianzas, libros de gobierno, todos de la 

Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana, así como las 

carpetas de las solicitudes de publicitaciones vecinales de los años 2017 y 2018 

3 Ídem.  
4 Véase: https://www.jornada.com.mx/2022/08/14/capital/023n1cap Consultado el 15 de agosto de 2022.  



pertenecientes a la coordinación de Ventanilla Única dependiente de la Dirección 

referida, debido a que hubo filtraciones de agua pluvial y de aguas negras que provenían 

de la Av. Cuauhtémoc, lo que causo que el archivo ahí localizado se mojara y la 

documental quedara indescifrable dejando como consecuencia kilos de papel ilegible. 

IX. Que, por lo anterior, en fecha 17 de septiembre del año 2020, al presentarse el 

personal que labora en la Alcaldía Benito Juárez, en específico en el edificio de 

“Soluciones” se percató que a causa de las fuertes precipitaciones de días anteriores, el 

sótano de dicho edificio, lugar donde se encontraba ubicado el archivo referido, se 

encontraba inundado y en muy malas condiciones a causa de las filtraciones del agua 

pluvial, así como de la corriente de aguas negras que provenía de la avenida 

Cuauhtémoc, lo que causo que el archivo ahí localizado sufriera diversos daños graves 

a causa del agua alojada en el sótano del edificio en mención. Se encontraba vulnerable 

a los factores extrínsecos que causa el deterioro del papel y los cuales son susceptibles 

a la aparición de hongos, ondulaciones, deformaciones en el mismo, por lo que se verificó 

que la documental se hallaba degradada a consecuencia de la filtración del agua pluvial, 

situación que se agravo a causa de la temperatura; por dichos factores se genera la 

aparición de foxing, manchas de humedad, así como la oxidación de la documental en 

consecuencia de los elementos metálicos que contienen las tintas en combinación con 

el ácido sulfúrico que hay en el medio ambiente ocasionaron una reacción química la 

cual afecta irremediablemente el texto de los documentos, provocando el 

desprendimiento de las líneas del texto que se encuentran plasmadas en el papel, por lo

que existieron alteraciones de los elementos gráficos que se encontraban en la 

documental, por haber tenido contacto directo con el agua pluvial y con el agua sucia.  

X. Que, en tal tesitura, uno de los derechos fundamentales que estamos viendo que se 

está vulnerando es el del acceso a la información, debido a que toda la información 

generada o en posesión de los sujetos obligados es pública, considerada un bien común 

de dominio público, accesible a cualquier persona. 



XI. Que, esta situación es una clara afrenta y desconocimiento a la normatividad vigente, 

la cual está obligada a cumplir el alcalde Santiago Taboada, así como su administración, 

pues la argumentación que han presentado no los exime y ni siquiera los justifica de lo 

establecido en la Ley de Archivos de la Ciudad de México, que señala que las Alcaldías 

como sujetos obligados deberán garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen 

documentos de archivo y la información a su cargo. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El derecho a la verdad es considerado por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos como la respuesta ante la falta de esclarecimiento investigación, juzgamiento 

y sanción de los casos de graves de violaciones de derechos humanos por parte de la 

autoridad gubernamental.5 

La Comisión señala que este derecho se configura como un pilar fundamental para 

combatir la impunidad y la corrupción y constituye un mecanismo de justicia 

indispensable para todo Estado Democrático, pues coadyuva a la no repetición de dichos 

actos violatorios de la normatividad.6  

Este derecho se encuentra íntimamente relacionado con otros como el acceso a la 

información, el cual establece que toda persona puede y debe tener los medios 

necesarios para acceder a la información de los entes públicos.

5 Véase: https://www.cndh.org.mx/documento/el-derecho-la-verdad-fundamental-contra-la-impunidad-y-la-no-repeticion-de-
actos Consultado el 15 de agosto de 2022.  
6 Ídem.  



Para ello es necesario contar con una legislación sólida y funcional en la materia que 

obligue a las autoridades a implementar las herramientas necesarias para hacer dicha 

información accesible y obtenible fácilmente. 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha implementado reglas generales 

que establecen los mínimos necesarios para el cumplimiento de dichos derechos, los 

cuales establecen: 

- Que las leyes garanticen su cumplimiento sin discriminar y sin atender intereses 

ajenos al común. 

- Que todos los órganos públicos de los tres poderes y de todos los niveles de 

gobierno, se vean obligados a brindar información. 

- Que la legislación no permita exclusiones arbitrarias o desproporcionadas en lo 

que respecta a los sujetos y sus obligaciones. 

Este derecho recae sobre toda aquella información bajo custodia, administración y 

tenencia del Estado y la que el mismo y sus integrantes producen en relación con la 

realización de sus funciones.  

El surgimiento de dicha potestad ciudadana no es nuevo, pues es una exigencia añeja 

de la ciudadanía respecto del uso faccioso e interesado de la información por parte de 

gobiernos del pasado, los cuáles utilizaban dicha información a complacencia para 

satisfacer solo intereses individuales y de pequeños grupos cupulares que utilizaban al 

servicio público como caja chica. 

Esta información se mantenía oculta al ojo público, careciendo de cualquier tipo de 

transparencia y afectando así la democratización de la información y de la gestión 



pública, creando el escenario idóneo para hacer crecer la corrupción, el abuso de poder 

y el tráfico de influencias. 

Lamentablemente existen aún resquicios de este manejo sombrío de ciertas 

administraciones, para este caso específico el de la Alcaldía Benito Juárez, encabezada 

por el panista Santiago Taboada Cortina, pues como hemos mencionado anteriormente, 

se ha blindado la entrega de información de al menos 3815 manifestaciones de obra en 

la demarcación. 

Esta negativa se ha dado, según dicen, debido a inundaciones en el archivo de la 

alcaldía, lo cual es increíble cuando desde hace años se cuenta con las herramientas 

necesarias para una digitalización funcional de archivos y documentos, además de la 

obligación legal que tiene este órgano de gobierno de conformidad con la Ley de Archivos 

de la Ciudad de México. 

En consecuencia, ante la omisión de la Alcaldía respecto al cumplimiento de sus 

obligaciones constitucionales y legales en materia de transparencia, acceso a la

información y rendición de cuentas, este órgano parlamentario se ve en la necesidad de 

emitir el presente exhorto de conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México dispone que en la Ciudad las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados e

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en dicha 

Constitución y en las normas generales y locales. 



SEGUNDO.- Que el artículo 16, apartado C, numeral 4 de la Constitución Local dice que 

el desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados privilegiará el interés 

público. 

TERCERO.- Que el artículo 42, fracción II de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad de México establece que es atribución de las personas titulares de las Alcaldías 

en materia de desarrollo urbano y obra pública en coordinación con el Gobierno de la 

Ciudad, vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así 

como aplicar las sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, mobiliario 

urbano, desarrollo urbano y turismo. Lo anterior se hará en coordinación con las 

autoridades competentes. 

CUARTO.- Que el artículo 32, fracción II de la citada Ley expresa que es atribución 

exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías, registrar las manifestaciones de obra 

y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de construcción de demoliciones, 

instalaciones aéreas o subterráneas en vía pública, edificaciones en suelo de 

conservación, estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica y demás, 

correspondiente a su demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable. 

QUINTO.- Que el artículo 38 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 

indica que es una atribución exclusiva de las y los titulares de las alcaldías el cumplir con 

sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, de conformidad 

con la ley aplicable. 

SEXTO.- Que el artículo 231 de la misma Ley, refiere que las Alcaldías deberán 

documentar todo acto que deriva de sus facultades, competencias o funciones. 



SÉPTIMO.- Que el artículo 8, fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal señala que es atribución de las y los Alcaldes recibir las manifestaciones de 

construcción e integrar el registro de estas en su demarcación conforme a las 

disposiciones aplicables, verificando previamente a su registro que la manifestación de 

construcción cumpla requisitos reglamentarios, y se proponga respecto de suelo urbano.

OCTAVO.- Que el artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México define a la rendición de cuentas como 

la potestad del individuo para exigir al poder público informe y ponga a disposición en 

medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de 

su actividad. 

NOVENO.- Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México dispone que las Personas Servidoras Públicas observarán en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como 

principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio 

público. 

DÉCIMO.- Que el artículo 6 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México establece que 

cualquier autoridad, entidad, Órgano y Organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial, Alcaldías, Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 

Fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad de la Ciudad de México, deberán 

garantizar la adecuada gestión documental y administración de archivos con el objeto de 

respetar el derecho a la verdad de conformidad con lo establecido en el artículo 5, 

apartado C, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

acceso a la información contenida en los archivos, y fomentar el conocimiento de su 

Patrimonio Documental Archivístico. 



DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 8 de la Ley en comento dice que los sujetos 

obligados deberán producir, registrar, clasificar, ordenar y conservar los documentos de 

archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias, 

atribuciones o funciones de acuerdo con las disposiciones jurídicas correspondientes.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el artículo 11 de la misma Ley señala que cada sujeto 

obligado es responsable de identificar, clasificar, ordenar, describir, conservar, proteger 

y preservar sus archivos; y deberán garantizar que no se sustraigan, dañen o eliminen 

documentos de archivo y la información a su cargo.  

DÉCIMO TERCERO.- Que la Ley de Archivos de la Ciudad de México en el artículo 98, 

fracción XII establece emitir los dictámenes técnicos sobre archivos en peligro o 

destrucción o pérdida, y las medidas necesarias para su rescate.   

DÉCIMO CUARTO.- Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece en el artículo 8 establece que 

los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la 

presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 

información pública serán responsables de la misma en los términos de la ley referida. 

Asimismo, establece que la pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la 

información pública y de los documentos en que se contengan, serán sancionados. 

DÉCIMO QUINTO.- Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece en el artículo 264, fracción VII 

que son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones declarar con dolo o 

negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba generarla, 

derivado de sus atribuciones, facultades, competencias o funciones. 



DÉCIMO SEXTO.- Que el artículo 217, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece que el 

Comité de Transparencia ordenará que se genere o se reponga la información en caso 

de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México dice que a la Secretaría de la Contraloría 

General le corresponde el despacho de las materias relativas al control interno, auditoría, 

evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las 

faltas administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad y de las 

Alcaldías; de acuerdo a las leyes correspondientes. 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los siguientes:  

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, a que remita a esta

Soberanía un informe pormenorizado con soporte documental de los hechos

ocurridos el 15 y 16 de septiembre de 2020 que dejo como resultado la inundación

del sótano del edificio de “soluciones” que se localiza en Av. Cuauhtémoc, Número 

1240, Col. Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, donde se encontraba ubicado

el archivo 2018, 2019 y parte del archivo 2020 y que deberá contener como mínimo 

los siguientes elementos: 



• Oficios con sellos de recepción mediante el cual se haya informado del 

siniestro a las unidades administrativas competentes, así como, al Órgano Interno

de Control de la Alcaldía Benito Juárez. 

• Acta de hechos del siniestro con sellos de recepción mediante el cual se 

haya dado vista a las Unidades Administrativas competentes de estar informadas

y al Órgano Interno de Control de la Alcaldía Benito Juárez. 

• El Programa Interno de Protección Civil que se encontraba vigente en el 

momento del siniestro. 

• Dictamen de protección civil sobre el siniestro. 

• Acta de la Sesión de COTECIAD, donde se informó del siniestro, así como,

acta de la baja documenta o dictamen del siniestro. 

• Plantilla del personal que laboraba en ese edificio, asimismo, envié la lista

de asistencia y tarjetas de asistencia del personal que laboraba en ese edificio del 

periodo del siniestro. 

• Plantilla del personal de vigilancia. 

• Libro de registro de acceso a las instalaciones. 

• Evidencia documental referente a la póliza del seguro y documentos que

avalen las acciones realizadas para el cobro del seguro. 

• Registro, bitácora o relación de los documentos dañados. 

•   Acta del Comité de Transparencia mediante el cual se informa de la inexistencia 

de la información, asimismo, el acta o acuerdo mediante el cual el Comité de

Transparencia realizó las medidas establecidas en el artículo 217, fracción III de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

• Estatus de la reposición de la información dañada. 



SEGUNDO.- Se exhorta a la administración de la Alcaldía Benito Juárez, a través 

de su titular, Santiago Taboada Cortina, para que se abstenga de obstaculizar los 

derechos de acceso a la información y transparencia, así como el derecho a la 

verdad de las y los habitantes de dicha demarcación y para que, a la brevedad 

actualice y publique la información de las 3,815 manifestaciones de construcción

correspondientes al periodo entre 2018 y 2021. 

TERCERO.- Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, para que, cumpla con 

su obligación de garantizar la adecuada gestión documental y administración de

archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la 

información contenida en los mismos, de conformidad con la Constitución Política 

y la Ley de Archivos, ambas de la Ciudad de México. 

CUARTO.- Se exhorta al titular de Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México a que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado con soporte 

documental de la investigación realizada a los hechos ocurridos el 15 y 16 de 

septiembre de 2020 que dejo como resultado la inundación del sótano del edificio 

de “soluciones” que se localiza en Av. Cuauhtémoc, Número 1240, Col. Santa Cruz 

Atoyac, Código Postal 03310, donde se encontraba ubicado el archivo 2018, 2019 

y parte del archivo 2020. 

QUINTO.- Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, para que, investigue el actuar del alcalde Santiago Taboada Cortina por 

las presuntas faltas administrativas de las que resulte responsable por el 

incumplimiento en sus obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y 

acceso a la información pública, respecto a la negativa de su administración para 

dar a conocer la referente a 3,815 manifestaciones de construcción

correspondientes al periodo entre 2018 y 2021, y en su caso, se proceda conforme

a derecho. 



Atentamente 

Diputado Carlos Cervantes Godoy  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 20 días del mes de

septiembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 

El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 

101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de la Comisión Permanente de este órgano legislativo, con el carácter 

de urgente resolución, la PRESENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SEEXHORTA LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN 

INFORME PORMENORIZADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTORÍA IDEOGRAMA Y EL ASESOR ANTONI 

GUTIÉRREZ RUBÍ, Y HAGA PÚBLICOS LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

CELEBRADOS; conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En fecha 22 de agosto del año en curso, se publicó en el diario El País una nota 

periodística intitulada “Sheinbaum incorpora a su equipo al analista y consultor 

Antoni Gutiérrez-Rubí” El experto en comunicación llevó a Gustavo Petro a ganar 

las recientes elecciones de Colombia, signada por Francisco Manetto, en la que se 

afirma que Antoni Gutiérrez-Rubí, el estratega político que llevó a Gustavo Petro a 

ganar las presidenciales en Colombia, se incorporará al equipo de Claudia 

Sheinbaum en el área de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad. 

 

Antoni Gutiérrez-Rubí (Barcelona, 1962) tiene experiencia en las dinámicas de la 

política latinoamericana, y antes de trabajar para el ahora presidente de Colombia, 

Gustavo Petro, asesoró al presidente argentino, Alberto Fernández, a Cristina 
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Fernández de Kirchner y al actual superministro de Economía, Sergio Massa. En 

España trabajó con el PSOE con Alfredo Pérez Rubalcaba, y también con el PP en 

Andalucía. Es columnista en varios medios y ha escrito varios libros que incluso ha 

presentado en el país. 

 

En la citada nota periodística se afirma que, el analista, lleva décadas estudiando el 

alcance de las emociones políticas, las nuevas tecnologías y las ciudades como 

espacios de innovación, que es un profesional de la comunicación y de la gestión 

de las crisis. 

 

Antoni Gutiérrez Rubí fundó Ideograma, una consultora que se encarga de dar 

asesoramiento en comunicación pública desde 1986. 

 

El 23 de agosto de este año, en conferencia de prensa, la persona titular de la 

jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró 

obre el tema ante los medios de comunicación, lo siguiente: 

 

Si… él es una persona de nacionalidad catalana, bueno… y va a 
colaborar en algo muy especial en el Gobierno de la Ciudad, porque ni 
estamos en campaña, ni estamos en ningún otro tema. Estuvimos 
buscando a una persona que nos pueda ayudar en temas de asesoría 
en Comunicación Digital y en realidad va a dar algunos cursos y algunas 
asesorías y ya les compartimos después; es un monto muy pequeño el 
que va… con el que va a colaborar. 

 
 

Y ante la pregunta sobre cuando iniciaría sus actividades el multicitado asesor, la 

jefa de gobierno respondió que Antoni va a estar ayudando desde lejos y con 

algunas personas que colaboran, es para un equipo y es esencialmente 

Comunicación Digital. 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

3 
 

 

El día 8 de septiembre de este año, en su cuenta oficial en la red social Twitter 

@SGarciaSoto , el periodista Salvador García Soto publicó la imagen de un 

documento fechado el 04 de agosto de 2022, con una imagen gráfica con la leyenda 

Ideograma en color rojo y letras blancas, con el título “Cotización Comunicación 

política CSP, dirigido al Lic. Sebastián Ramírez Mendoza, Director de Comunicación 

Social del Gobierno de la Ciudad de México. En el cuerpo del citado documento se 

lee la leyenda en diagonal “CONFIDENCIAL” y en el mismo se expresa que se 

realiza una oferta de servicios para el proyecto de comunicación de gobierno y 

política de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo 

y que los honorarios a devengar consistirían en UN MILLÓN DE EUROS (19 

millones 943 mil pesos), de forma mensual por los servicios de asesoramiento, 

consultoría en comunicación, manejo de crisis, planificación de acciones de 

gobierno y acompañamiento político de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; como se 

detalla a continuación: 

 

Referente para el proyecto para la comunicación de gobierno y política 
de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, en Ideograma nos permitimos hacer nuestra mejor oferta de 
servicios. 
 
Cabe resaltar que Ideograma es una empresa de consultoría y 
asesoramiento en comunicación pública que trabaja para 10 países en 
comunicación estratégica e institucional, campañas electorales y 
comunicación corporativa. 
 
Para el proyecto en comento, los honorarios a devengar consistirían en 
UN MILLÓN DE EUROS, de forma mensual por los servicios de 
asesoramiento, consultoría en comunicación, manejo de crisis, 
planificación de acciones de gobierno y acompañamiento político de la 
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 
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Cabe resaltar de Antoni Gutiérrez Rubí y su equipo de 10 consultores 
estarían operando in situ para el desarrollo de los materiales y el 
asesoramiento pertinente. 
 
Sin más por el momento, le extiendo un fraternal saludo. 

 

Firma el documento Antoni Gutiérrez Rubí como Socio Fundador Ideograma, 

Barcelona. Imagen del documento que se inserta a continuación para una mejor 

descripción gráfica: 
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El mismo día, 8 de septiembre, en la cuenta oficial del Gobierno de la Ciudad de 

México en la red social Twitter en internet @GobCDMX, se publicó un mensaje en 

el que se afirmaba que el contenido del documento referido en párrafos anteriores 

es absolutamente apócrifo. 

 

El 9 de septiembre del año en curso, la Jefa de Gobierno en conferencia de prensa 

ante los medios de comunicación, ante las preguntas de los reporteros sobre la 

contratación de un asesor de comunicación, declaró que la contratación del asesor 

fue por un monto de 400 mil pesos por concepto de “asesoría de redes sociales, en 

comunicación y algunos otros temas que tienen que ver con asesoría en 

comunicación digital” según por un periodo de siete meses. 

 

P: Ayer, publicó un periodista una supuesta cotización respecto al asesor 
español Antoni Gutiérrez-Rubí, y respondió en las propias redes sociales 
el gobierno, que era esto falso. Usted nos comentaba que lo habían 
contratado por aproximadamente siete meses, si nos puede dar más 
detalles y si ya tienen el monto real… 
 
CSP: Sí, son alrededor de 400 mil pesos o algo así y es para… 
  
P: ¿Mensual? 
CSP: No, total, en total; y es para asesoría de redes sociales, en 
comunicación y algunos otros temas que tienen que ver con asesoría en 
comunicación digital. 
  
P: Doctora, ¿por qué elegir a este asesor cuando ustedes están 
integrando un equipo desde la ADIP, muy importante en esta materia? 
CSP: Si… tiene que ver con comunicación, más que con… con asesoría 
en comunicación, más que en digitalización. En ADIP hay mucha 
digitalización y hay compañeros muy buenos y tenemos grandes 
comunicadores, pero consideramos que… hay una visión ahí de vincular 
el arte con la comunicación digital, entonces nos pareció interesante y 
por eso, pero son 400 mil en total por los siete meses, más o menos es 
el monto. 
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Sin embargo, al día de hoy no se ha dado a conocer el documento original, contrato 

administrativo o documento oficial, o su contenido, por medio del cual se contrataron 

los servicios del asesor Antoni Gutiérrez Rubí, así como tampoco la justificación y 

fundamento por el cuál se decidió la contratación de dichos servicios y los motivos 

para elegir a la consultoría Ideograma. Mucho menos los procesos de licitación para 

la adquisición a efecto de eficientar los recursos y transparentar el manejo de los 

mismos. Tampoco la consultoría señalada ha desmentido en alguna comunicación 

oficial sobre la falsedad del documento o sobre los servicios que le fueron 

contratados por el gobierno de la Ciudad de México. 

 

CONSIDERACIONES 

 

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 

o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 

dispongan las leyes correspondientes. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 3, numeral 2, inciso b) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México se establece como principio rector el 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 

 

TERCERO. Que en el artículo 21, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, se señala que la generalidad, la sustentabilidad, honradez, 
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proporcionalidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y 

rendición de cuentas, son los principios que rigen la hacienda pública. 

 

CUARTO. Que en el artículo 60, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México se establece que se garantiza el derecho a la buena administración a 

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

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

corrupción. 

 

QUINTO. Que en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en su segundo párrafo se señala 

que en sus actos y procedimientos la administración pública de la ciudad 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 los valores 

de dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad. 

 

SEXTO. Que en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en su tercer párrafo, fracción IV, se 

establece que el derecho a la buena administración pública implica que la autoridad 

administrativa funde y motive toda resolución, así como todos sus actos. 

 

SÉPTIMO. Que en el artículo, 3º, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones del Distrito 

Federal se establece que entre las Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de 

Servicios, quedan comprendidos la prestación de servicios profesionales, así como 

la contratación de consultorías, asesorías, auditorías, estudios e investigaciones. 
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OCTAVO. Que en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal se 

señala que Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se llevarán 

a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas mediante convocatoria 

pública, para que libremente se presenten propuestas solventes en sobre cerrado, 

que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar a la Administración Pública las 

mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 

NOVENO. Que en el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal se 

establece que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 

entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos 

y prestación de servicios, mediante los procedimientos de licitación pública, por 

invitación restringida a cuando menos tres proveedores, y adjudicación directa. 

 

DÉCIMO. Que la información rendida a los medios de comunicación por la persona 

titular de la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, referente a la 

contratación de los servicios profesionales de la consultoría Ideograma y del asesor 

Antoni Gutiérrez Rubí es opaca, es contraria a los principios de máxima publicidad 

y transparencia, que falta a los principios rectores del ejercicio de la función pública, 

es contraria a los principios de austeridad, certidumbre, transparencia y rendición 

de cuentas que rigen la hacienda pública, y que violenta el derecho a la buena 

administración pública de los capitalinos.  

 

No se detallan los procedimientos realizados, que funden y motiven, la contratación 

de los servicios profesionales señalados, y el por qué se ha elegido a la señalada 

consultoría y asesor, así como la conveniencia de los montos de las 
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contraprestaciones pactadas; los objetivos de la política pública y por los cuáles 

será medida su eficacia. 

 

Cabe mencionar que la Coordinación General de Comunicación Ciudadana adscrita 

a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad, cuenta en 

su estructura interna con una Dirección Ejecutiva de Comunicación Digital y Medios 

Sociales que se integra por una Subdirección de Interacción Digital, un Enlace para 

Atención a Redes Sociales, un Enlace de Contenido De Redes Sociales, un Enlace 

de Contenido Web, y una Subdirección de Comunicación Digital; además de contar 

con una Dirección Ejecutiva de Estrategia Comunicativa. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Por lo que, en cumplimiento a los principios que rigen el 

ejercicio de la función pública, la hacienda pública, la máxima publicidad y la 

transparencia, así como para garantizar el derecho a la buena administración de los 

habitantes de la Ciudad de México, es necesario que la titular de la jefatura de 

gobierno de la Ciudad informe puntualmente sobre el procedimiento realizado para 

la contratación de los servicios de consultoría referidos y el origen y ejercicio de los 

recursos públicos para esos efectos. 

 

Los actos opacos y la falta de rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos 

públicos propician la corrupción, de forma que los actos que se denuncian a través 

de la presente Proposición, puedan tener objetivos distintos a los principios y 

derechos contenidos en la Constitución de la Ciudad y, por el contrario, estar 

enfocados a aspiraciones políticas personalísimas y ser constitutivos de faltas 

administrativas y hasta de delitos. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 

órgano legislativo la presente proposición con  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum Pardo, remita a este órgano legislativo un informe pormenorizado con 

relación al proceso de adquisición pública por los cuales se contrataron los servicios 

de consultoría de la persona moral Ideograma y del asesor Antoni Gutiérrez Rubí, y 

remita los respectivos contratos administrativos celebrados.  

 

SEGUNDO.- Se exhorta a la persona titular de la Coordinación General de 

Comunicación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a que rinda un informe 

pormenorizado ante esta soberanía del proceso de adquisición pública por los 

cuales se contrataron los servicios de consultoría de la persona moral Ideograma y 

del asesor Antoni Gutiérrez Rubí, y remita los respectivos contratos administrativos 

celebrados, así como de las comunicaciones sostenidas previamente a la 

celebración de contratos con la consultoría y el asesor señalado. 

 

TERCERO. Se exhorta a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum Pardo, a la persona titular de la Coordinación General de Comunicación 

Ciudadana dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 

de la Ciudad de México; a que en cumplimiento a los principios de máxima 

publicidad, transparencia y rendición de cuentas que rigen el ejercicio de la función 

pública y la hacienda pública, así como garantizar el derecho a la buena 

administración pública de todos los habitantes de la Ciudad de México; a que se 

publiquen los documentos y contratos administrativos celebrados para la 

adquisición de servicios profesionales y de consultoría con la empresa Ideograma y 

el asesor Antoni Gutiérrez Rubí. 
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Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los veinte días del mes de septiembre de dos mil veintidós. 

 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORA ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I; 100 y 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
(SEDECO) Y AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL (FONDESO), A QUE, AL IGUAL QUE 
APLICARON PROGRAMAS DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y OTROS BENEFICIOS 
COMO “YO TE APOYO” Y “SEGURO DE DESEMPLEO”, EN EVENTOS ANTERIORES 
LAMENTABLES EN DIVERSOS CENTROS DE ABASTO DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD, SE 
APLIQUEN AHORA TAMBIÉN ESTAS MEDIDAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS 
AFECTADAS POR EL SINIESTRO OCURRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO 
JAMAICA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EL DÍA 26 DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO, al tenor de los siguientes:   
 

ANTECEDENTES 
 
Uno. En Abril de 2017, en el Mercado de Jamaica, se suscitó un siniestro que 
presuntamente fue provocado por un corto circuito1. Afectó al menos 25 puestos 
y provocó el desalojo de mil 500 personas. 
 
Dicho incendio inició en la zona poniente del mercado, afectó también el área 
de bodegas2 y a pesar de la magnitud del incendio, afortunadamente no se 
registraron pérdidas humanas durante el evento; sin embargo, del techo de un 
local se cayó y un bombero resultó lesionado. Además, dos personas que se 
intoxicaron con el humo y fueron atendidas en el lugar. 

                                                           
1 VIDEO Voraz incendio en el mercado de Jamaica de la CdMx (debate.com.mx) 
2 Se incendian puestos en el Mercado de Jamaica - Grupo Milenio 

Doc ID: 87977fec7fb13687216986aeff5abe48d07b8e4c
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Dos. En 2018 ocurrió un incendio que consumió alrededor de 50m² del interior de 
un centro de abasto de alimentos. Dicha área significó la destrucción de 250 
locales de 970 existentes en ese Mercado denominado Hidalgo3. El siniestro fue 
ocasionado por un corto circuito OTRA VEZ, y propagó aquel incendio 
devastador en la nave central de ese centro de alimentos.4  
 
Tres. En el año 2019, en la Alcaldía Venustiano Carranza, dentro de las 
inmediaciones del mercado “La Merced”, se suscitó otro incendio de mayor 
magnitud, donde se reportaron dos víctimas mortales, fueron un hombre de 
alrededor de 35 años y una mujer de entre 25 y 30 años, quienes fallecieron tras 
recibir una "fuerte descarga eléctrica al interior del mercado".5 Cabe mencionar 
que, al igual que en los mencionados antes, éste también fue provocado por un 
cortocircuito. 
 
Cuatro. El mismo año, pero en el Mercado San Cosme, se registró otro incendio 
que afectó a 181 de los 533 locales del mercado público. Además, se evacuó a 
150 personas de domicilios aledaños.6 El H. Cuerpo de Bomberos, tuvo que 
trabajar dos horas aproximadamente para controlar el incendio que afectó el 
34% del total del mercado. 
 
Cinco. Derivado de los incendios de la Merced y San Cosme, se llegó a la 
conclusión de que la causa había sido una sobrecarga en instalaciones 
eléctricas. El Gobierno de la Ciudad de México, en conjunto con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y Protección Civil7 se comprometerían a llevar a 
cabo una exhaustiva revisión de las instalaciones de los 329 mercados existentes 
en la ciudad, REVISIÓN DE LA CUAL NO SE CONOCE EL ESTADO DE OPERACIÓN. 
 
Seis. Nuevamente, el martes 26 de Julio de 2022 por la madrugada se suscitó otro 
incendio en el mercado de Jamaica Zona. 
 
                                                           
3 Gobierno capitalino ayudará a locatarios afectados (sipse.com) 
4 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/un-corto-circuito-causo-incendio-en-mercado-hidalgo 
5 Dos personas mueren electrocutadas en incendio de La Merced | Diario de México (diariodemexico.com) 
6 Incendio en mercado de San Cosme daña 1 de cada 3 puestos • Actualidad • Forbes México 
7 Tras incendios en mercados de la CDMX, esto es lo que hará el gobierno (informabtl.com) 

Doc ID: 87977fec7fb13687216986aeff5abe48d07b8e4c



 
 

3 DE 7 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDECO) Y AL 
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL (FONDESO), A QUE, AL IGUAL QUE APLICARON PROGRAMAS 
DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y OTROS BENEFICIOS COMO “YO TE APOYO” Y “SEGURO DE 
DESEMPLEO”, EN EVENTOS ANTERIORES LAMENTABLES EN DIVERSOS CENTROS DE ABASTO DE 
ALIMENTOS DE LA CIUDAD, SE APLIQUEN AHORA TAMBIÉN ESTAS MEDIDAS EN FAVOR DE LAS 
PERSONAS AFECTADAS POR EL SINIESTRO OCURRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO 
JAMAICA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EL DÍA 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 

Esta vez el incendio afectó a 6 locales del pasillo siete del área de comida, los 
puestos que resultaron afectados fueron de comida, frutas, una estética y una 
bodega.8  
 
El incendio se suscitó alrededor de las 4:30 am, este comenzó debido a un corto 
circuito y logro controlarse después de dos horas y media. En el acto, no se 
registraron más que pérdidas materiales. No obstante, se desconoce el alcance 
de las afectaciones a los locales. 
 
Siete. Durante las primeras horas de agosto, la página de Bomberos de la Ciudad 
de México oficial9, reportó un incendio en el pasillo 3-Y en la Central de Abasto, 
ubicada en la Alcaldía Iztapalapa. Además, se agregó que la causa del 
incendio fue, presuntamente, por cableado eléctrico en mal estado. En el 
siniestro, solamente se reportaron daños materiales. 
 
Ocho. De igual forma, en la página citada anteriormente10, se reportó por parte 
del Heroico cuerpo de Bomberos, un incendio en el mercado de ubicado 
Toltecas, colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc; sin embargo, no se mencionó 
lo que ocasionó el siniestro. 
 
Nueve. Por último, se registró nuevamente un incendio en el mercado Jamaica, 
ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, donde se afectaron los locales 1232 
y 1233 del carril 4, puerta 6. El siniestro se originó supuestamente por corto circuito 
el sábado 30 julio 202211 aproximadamente a las 17:00 horas. No se reportaron 
personas lesionadas  
 
Diez. En consecuencia, existe un daño patrimonial que tuvieron los locatarios 
causados por los incendios en los diferentes mercados, se emplearon diversos 
mecanismos para poder coadyuvar, al menos, de forma económica a los 
afectados directos.  
 
                                                           
8 Incendio en el mercado de Jamaica deja seis locales afectados; se cree que fue un cortocircuito | El Heraldo de 
México (heraldodemexico.com.mx) 
9 https://twitter.com/Bomberos_CDMX/status/1554031596595994625 
10 https://twitter.com/Bomberos_CDMX/status/1554050721649156103 
11 https://jlanoticias.com/reportedeincendioenmercadodejamaica/ 
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En algunos casos se utilizó el programa “Yo Te Apoyo”12. La Secretaría de 
Desarrollo económico, entregó apoyos económicos para los locatarios; por otro 
lado, el Fondo de Desarrollo Social (Fondeso), a través de la entrega de créditos 
de hasta 50 mil pesos, y, por último, se tuvo acceso al programa del Seguro de 
Desempleo, 796 personas que son propietarios de los locales colapsados y a un 
trabajador, con lo que recibirán dos mil 450 pesos durante seis meses13 
 
Once. En el caso del mercado “La Merced”, la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO) otorgó créditos de 25 mil pesos, a pagar a dos o tres años 
con una tasa de interés del 0%; mientras que para los trabajadores del lugar se 
brindó un apoyo de 2 mil 500 pesos mensuales hasta por seis meses.14 En el caso 
de los apoyos a los trabajadores, se limitó a dos empleados por local. 
 
Nueve. Para el caso de los afectados del incendio en el mercado San Cosme, se 
emplearon tres mecanismos para apoyarlos.  

1. El primero, por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo que otorgó 
un apoyo por concepto de desempleo hasta por seis meses a la totalidad 
de los locatarios, por un monto de entre 2,500 y 3,000 pesos; 

2. Se otorgaron créditos extraordinarios de hasta 25,000 pesos con tasa cero 
de interés; y, por último,  

3. Se llevó a cabo la reinstalación provisional de los locatarios en la calle 
Gabino Barreda15  

 
CONSIDERANDOS. 

 
PRIMERO. Que es obligación del estado velar por brindar las condiciones mínimas 
para aquéllos que se ganan la vida de manera lícita. 
 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 10, 
apartado B “Derecho al trabajo”, numeral 3; 5, inciso b); que a la letra dice: 
 

                                                           
12 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/afectacion-del-mercado-hidalgo-tras-el-incendio-del-09-de-
marzo-de-2018 
13 Gobierno capitalino entrega 250 apoyos a locatarios del Mercado Hidalgo (20minutos.com.mx) 
14 Se otorgarán apoyos y créditos para afectados por el incendio de la Merced: Sedeco | El Heraldo de México 
(heraldodemexico.com.mx) 
15 https://elempresario.mx/emprendedores/anuncian-apoyos-fondeso-sedeco-locatarios-mercado-san-cosme 
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“Artículo 10. 
B. 
3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, 
temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un 
trabajo digno. 
5…. 
b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias 
los recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto 
encuentran una actividad productiva” 

 
TERCERO. Que en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, menciona que, las atribuciones específicas de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, menciona en la fracción I lo siguiente: 
 

“Artículo 30. 
 
I. Establecer las políticas y programas generales en materia de 
desarrollo, promoción y fomento económico, así como formular, 
conducir, coordinar y evaluar los programas sectoriales y de Alcaldías 
correspondientes” 
 

CUARTO. Que el reglamento de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México menciona en el artículo 33 que 
dentro de las atribuciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil se encuentra en la fracción I, lo siguiente: 
 

“Artículo 33. 
 
I… 
 
XVII. Operar, en términos de la normatividad aplicable, el Fondo 
Revolvente del FADE para la adquisición de suministros de auxilio o 
efectuar acciones de reconstrucción en situaciones de emergencia 
o desastre; 
 
XVIII A XXXVII. 
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QUINTO. Que de acuerdo con lo anunciado en Diciembre de 2019 por el titular 
de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani Hneide, mencionando que se 
revisarían, en una primera etapa los 50 mercados más grandes y con mayor 
aforo16, para evitar este tipo de eventos; no se cumplió de manera satisfactoria 
con el propósito de la revisión.  
 
SEXTO. Que este tipo de siniestros deja sin trabajo de forma abrupta a los 
locatarios, lo que significa la pérdida de un ingreso que, en la mayoría de las 
veces, es el sustento de sus familias, obligándolos a recurrir a ahorros o préstamos 
para lograr subsistir. 
 
SÉPTIMO. Que estas situaciones por fata de supervisión por parte de la autoridad 
a las instalaciones no solamente significan perdidas materiales, sino también, 
ponen en riesgo la vida de familias enteras que día a día laboran en estos centros 
de comercio loca, o que adquieren en ellos sus insumos para subsistir. 
 
OCTAVO. Que la pandemia surgida en el 2020 sigue teniendo efectos y secuelas 
económicas en todos los sectores productivos, entre ellos el de servicios, y 
especialmente de aquellos que se orientan al abasto de alimentos en mercados 
públicos, cuya afluencia para adquirir bienes para consumo, disminuyó 
significativamente y de forma acelerada, causando una reducción e impactos 
directos importantes en los bolsillos de los comerciantes. 
 
NOVENO. Que lamentablemente la creciente inflación, reduce la demanda en 
cualquier lógica de mercado. Siendo así que, la oferta de alimentos de por sí, se 
ha venido afectando de manera evidente y los precios de productos de la 
canasta básica no han sido controlados del todo, aún con los esfuerzos de las 
autoridades, lo cual es otro impacto directo sobre la baja al consumo y otro más 
al bolsillo de comerciante. 
 
DÉCIMO. Que, de no haber la intervención gubernamental con programas que 
han tenido éxito demostrado en siniestros similares, los comerciantes, los 
productos en bodega y la infraestructura de centros de abasto no estarán 
respaldados para enfrentar la época de ventas y ello repercutirá en el ciclo 
económico del sector, y a la larga, de la ciudad. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que los comerciantes de los centros de abasto de alimentos de 
la ciudad deben saber que hay gobierno que los respalda ante estos 

                                                           
16 Gobierno revisará infraestructura eléctrica en mercados de la CDMX • Economía y finanzas • Forbes México 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDECO) Y AL 
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL (FONDESO), A QUE, AL IGUAL QUE APLICARON PROGRAMAS 
DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y OTROS BENEFICIOS COMO “YO TE APOYO” Y “SEGURO DE 
DESEMPLEO”, EN EVENTOS ANTERIORES LAMENTABLES EN DIVERSOS CENTROS DE ABASTO DE 
ALIMENTOS DE LA CIUDAD, SE APLIQUEN AHORA TAMBIÉN ESTAS MEDIDAS EN FAVOR DE LAS 
PERSONAS AFECTADAS POR EL SINIESTRO OCURRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO 
JAMAICA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EL DÍA 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 

lamentables hechos y tiene los programas y apoyos necesarios para acudir en 
su beneficio. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que hay coordinación y programas de asistencia y apoyo 
suficientes para protegerlos a ellos y a sus familias, pero también a su patrimonio 
y forma de vida. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que las y los diputados de este Congreso y las instancias del 
Poder Ejecutivo de la ciudad, estamos llamados a proporcionar los instrumentos 
de la acción de gobierno en favor de las y los habitantes de la ciudad de México, 
y en especial para aquéllos que resultaron afectados por el incendio consumado 
en el mercado Jamaica el 26 de julio de 2022. 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO (SEDECO) Y AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL (FONDESO), A 
QUE, AL IGUAL QUE APLICARON PROGRAMAS DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 
Y OTROS BENEFICIOS COMO “YO TE APOYO” Y “SEGURO DE DESEMPLEO”, EN 
EVENTOS ANTERIORES LAMENTABLES EN DIVERSOS CENTROS DE ABASTO DE 
ALIMENTOS DE LA CIUDAD, SE APLIQUEN AHORA TAMBIÉN ESTAS MEDIDAS EN 
FAVOR DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL SINIESTRO OCURRIDO EN LAS 
INSTALACIONES DEL MERCADO JAMAICA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA EL DÍA 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la 

Ciudad de México, a 20 del mes de septiembre del año 2022. 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México, a septiembre de 2022. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA. PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E. 

 

POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79, fracción XII 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE VERIFICAR, EN 
COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, QUE LA TOTALIDAD DE LAS ESCUELAS 
PREESCOLARES, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CUENTEN CON EL 
CORESPONDIENTE PLAN O PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU ACTUALIZACIÓN, 
EN SU CASO, ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ELABORARLO Y/O ACTUALIZARLO A 
LA BREVEDAD POSIBLE; ASÍMISMO, INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS RESULTADOS DE DICHA 
VERIFICACIÓN, A EFECTO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

ANTECEDENTES  

En términos de lo que estableció el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
(INIFED) en su “Guía para Elaborar o Actualizar el Programa Escolar de Protección Civil”, el Plan 
de Protección Civil se define como un Sistema de gestión de medios y recursos, que pretende 
garantizar la protección de personas, bienes y del medio ambiente ante la posibilidad de un 
riesgo, emergencia o catástrofe colectiva. 

Ahora bien, de acuerdo con la última Evaluación del Sistema Educativo en el Nivel Básico, 
practicada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), se pudo verificar, en cuanto a la 
infraestructura de escuelas preescolares, primarias y secundarias públicas del país, que 
alrededor del 75% de los planteles de nivel básico no cuenta con los respectivos Planes de 
Protección Civil, y más del 60% de las escuelas tienen una antigüedad de entre 11 y 40 años, 
es decir, que ha superado su vida útil. Todo lo anterior, configura un riesgo latente para la 
comunidad escolar, debido a la carencia de protocolos y estrategias de seguridad para casos 
de desastre o emergencia. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Debido a lo expuesto en los antecedentes supra indicados, la falta de planes de protección civil 
en los plateles escolares constituye un problema que se debe atender lo antes posible, sobre 
todo si consideramos que la Ciudad de México es un espacio geográfico que está expuesto de 
manera permanente a una intensa actividad sísmica, a inundaciones, deslaves, ráfagas de 
viento, altas y bajas temperaturas, incendios, a la pandemia, entre otros fenómenos 
perturbadores que ponen el riesgo la integridad de sus habitantes. 

Para prevenir, reducir y atender los riesgos a causa de fenómenos perturbadores, se elaboran 
los Programas de Protección Civil, como una herramienta esencial que nos ayuda en la 
planeación y la gestión integral de riesgos y la atención de emergencias.   

Está demostrado que, con información correcta en materia de protección civil se pueden salvar 
vidas. Contar con información adecuada y oportuna nos permite identificar amenazas y actuar 
anticipadamente para reducir riesgos. En el caso de los planteles escolares es fundamental e 
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indispensable conocer los riesgos existentes, así como las eventuales situaciones de peligro 
que se pudieran presentar, para estar en posibilidad de implementar oportunamente las 
medidas de prevención que sean necesarias para reducirlos y evitar que se produzcan, o en 
caso de que se presente una emergencia, podamos hacerle frente de mejor manera. 

Por ello es de vital importancia que cada comunidad educativa diseñe su Plan de Protección 
Civil acorde a la realidad de sus instalaciones, es necesario que desarrollen capacidades de 
autoprotección y autocuidado, que diseñen los protocolos de actuación para casos de 
emergencia con la finalidad de reducir el riesgo de afectaciones en la integridad de su persona 
y de sus bienes.  

Al incorporar a la comunidad educativa en el diseño de los programas de protección civil no 
sólo se genera conciencia de la problemática que se enfrenta, también se promueve una cultura 
de protección civil en la Capital que, aun con deficiencias, ha avanzado en materia de 
prevención y de una mejor respuesta de la población en caso de desastres o emergencias.  

Estamos obligados a proteger a niñas, niños y adolescentes de cualquier eventual peligro al 
que puedan estar expuestos, y una manera de hacerlo es enseñarles como deben actuar en 
casos de emergencia.  

Las lamentables experiencias que nos han dejado diversos fenómenos naturales perturbadores 
o contingencias de otro origen en la Capital nos obligan a considerar de forma permanente la 
implementación de medidas preventivas, que reduzcan el riego de afectación de sus habitantes. 
Particularmente, las niñas niños y adolescentes tienen derecho a escuelas seguras,   a 
recibir protección y ayuda en casos de algún siniestro de manera oportuna. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Es derecho de toda persona -niñas, niños y adolescentes-, a vivir y desarrollarse en 
un entorno seguro, por lo que, de acuerdo con los artículos 9 y 14 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, constituye una obligación de las autoridades de esta entidad, asegurar 
la existencia de entornos salubres y seguros, así como de espacios públicos que coadyuven en 
el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. 

 

Así como que las niñas niños y adolescentes de la Ciudad de México tiene derecho a que sus 
centros escolares cuenten con entornos seguros, es decir, la autoridad debe garantizar una 
escuela segura y libre de riesgos. 

 

SEGUNDO.- Que la Ley de Niñas Niños y Adolescentes establece en su artículo 2 el interés 
superior de la niñez.  

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE VERIFICAR, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES 
RESPECTIVAS, QUE LA TOTALIDAD DE LAS ESCUELAS PREESCOLARES, PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CUENTEN CON EL CORESPONDIENTE PLAN O 
PROGRAMA ESCOLAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU ACTUALIZACIÓN, EN SU CASO, ADOPTAR LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA ELABORARLO Y/O ACTUALIZARLO A LA BREVEDAD POSIBLE; 
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ASÍMISMO, INFORME A ESTA SOBERANIA LOS RESULTADOS DE DICHA VERIFICACIÓN, A EFECTO 
DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Ciudad de México a septiembre de 2022 

 

 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
 

Los que suscriben, integrantes de distintos Grupos y Asociaciones 

parlamentarias en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en términos 

de lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y; 5 fracción I, 101, 140 y demás relativos del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE 

Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE LA NECESIDAD DE GARANTIZARLE EL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 

PRESENTE AÑO, al tenor de los siguientes: 

 
 

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

I. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PROMOVIDOS A RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN, 

REDUCCIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

1. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2022 

a. El 29 de octubre de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México aprobó mediante el acuerdo IECM/ACU-CG-

344/2021, su proyecto de Programa Operativo Anual y Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2022, en el cual, contemplaba un monto 

total de $1,955,020,834.00 (un mil novecientos cincuenta y cinco 

millones, veinte mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M. N.). 
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b. El 27 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el Decreto por el que aprueba el Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México 2022, en el cual, se le asignó al Instituto Electoral 

la cantidad de $1,201,084,647.00 (un mil doscientos un millones, 

ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M. N.). 

2. PROCEDIMIENTOS ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES 

ELECTORALES 

a. JUICIO ELECTORAL LOCAL. Inconforme con la cantidad aprobada por 

concepto de Presupuesto de Egresos para el Instituto Electoral, el 30 de 

diciembre de 2021, el Secretario Ejecutivo del IECM promovió Juicio 

Electoral ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Dicho medio 

de impugnación, fue registrado bajo la clave de identificación TECDMX-

JEL-387/2021. 

b. El 15 de junio de 2022, el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México dictó sentencia del expediente TECDMX-JEL-387/2021. En 

dicho fallo, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó al 

Congreso de la Ciudad de México, a la Jefatura de Gobierno y a la 

Secretaría de Finanzas de esta Ciudad, a incrementar el monto 

asignado al IECM para este año, a fin de que el Instituto cumpla con sus 

obligaciones constitucionales y legales, asimismo, ordenó a la Jefatura 

de Gobierno que en el año siguientes, se abstenga de intervenir en la 

determinación del Presupuesto de Egresos del IECM, esto, debido a que 

la Jefatura de gobierno no tiene atribuciones para modificar el monto del 

presupuesto de egresos propuesto por el IECM; siendo que el Congreso 

de la Ciudad de México partió de una base incorrecta al aprobar el 
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presupuesto propuesto por la Jefatura de Gobierno y no la propuesta 

del IECM. 

c. JUICIO ELECTORAL FEDERAL. Los días 21 y 22 de junio de 2022, la 

Secretaría de Administración y Finanzas, la Jefa de Gobierno y el 

Congreso, todos de la Ciudad de México, presentaron medios de 

impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México a fin de controvertir la sentencia del Tribunal Electoral del 

expediente TECDMX-JEL-387/2021. Tales medios de impugnación 

fueron registrados bajo la clave de identificación SUP-JE-208/2022, 

SUP-JE-209/2022 Y SUP-JE-211/2022 

d. El 6 de julio de 2022, en sesión pública a distancia, el Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

desechó las demandas promovidas por la Secretaría de Administración 

y Finanzas, la Jefa de Gobierno y el Congreso, todos de la Ciudad de 

México. Lo anterior, a razón de que las autoridades antes citadas 

carecen de legitimación activa para impugnar la resolución dictada por 

el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ya que comparecieron ante 

dicha instancia como autoridades responsables, y de acuerdo con 

criterios emitidos por dicha sala, cuando una autoridad hubiera 

participado en una relación jurídico-procesal en calidad de sujeto 

pasivo, demandada o responsable, de conformidad con el sistema de 

medios de impugnación federal, carece de legitimación activa para 

promover los juicios o recursos en las instancias subsecuentes.1 

3. PROCEDIMIENTOS INSTADOS POR LA JEFATURA DE GOBIERNO, 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y/O EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

                                                           
1 De conformidad con el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 4/2013, de rubro: “LEGITIMACIÓN 

ACTIVA. LAS AUTORIDADES QUE ACTUARON COMO RESPONSABLES ANTE LA INSTANCIA JURISDICCIONAL 
ELECTORAL LOCAL, CARECEN DE ELLA PARA PROMOVER JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL” 
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MÉXICO ANTE AUTORIDADES DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN 

a. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL LOCAL. El 5 de julio de 2022, el 

Congreso de la Ciudad de México promovió Controversia Constitucional 

ante la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

lo anterior, porque a su consideración el Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México resolvió el Juicio Electoral TECDMX-JEL-387/2021 sin tener 

competencia para ello. En consecuencia, la Sala Constitucional admitió 

la controversia y otorgó la suspensión para efecto de que el Tribunal 

Electoral no llevará a cabo actos tendientes a ejecutar la sentencia del 

Juicio Electoral antes precisado. 

i. RECURSO DE RECLAMACIÓN. Ante la Controversia 

promovida, el Instituto Electoral de la Ciudad de México interpuso 

Recurso de Reclamación ante la propia Sala Constitucional del 

Poder Judicial de la Ciudad de México, aduciendo la 

incompetencia de la Sala Constitucional para admitir la 

controversia y otorgar la suspensión, en virtud de que el asunto 

a dilucidar es materia electoral. 

b. JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El 7 de julio de 2022, el Congreso de 

la Ciudad de México promovió Juicio de Amparo Directo ya que, a su 

consideración, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolvió el 

Juicio Electoral TECDMX-JEL-387/2021 invadiendo competencias, ya 

que la materia del Juicio Electoral era de índole presupuestal y no 

electoral. Actualmente, este asunto se encuentra pendiente de radicar y 

resolver. 

c. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL FEDERAL. Aunado a lo anterior, 

el 7 de julio de 2022, el Congreso de la Ciudad de México y la Jefatura 
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de Gobierno, promovieron Controversia Constitucional ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, las controversias se 

registraron bajo la clave de identificación CC 118/2022 y CC 119/2022 

y se concedió la suspensión a efecto de que el no llevará a cabo actos 

tendientes a ejecutar la sentencia del Juicio Electoral TECDMX-JEL-

387/2021. 

i. RECURSO DE RECLAMACIÓN: Sobre este punto, el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México adujo que se actualiza una 

causal de improcedencia en la admisión y la concesión de la 

suspensión en virtud de que el acto reclamado constituye materia 

electoral. 

4. RECURSOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A RAZÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

AUTORIDADES LOCALES. 

a. INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO. El 8 de julio de 2022, el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México interpuso ante el Tribunal Electoral de 

la Ciudad de México Incidente de Incumplimiento, ya que la Jefatura de 

Gobierno, la Secretaría de Finanzas y el Congreso de la Ciudad de 

México no habían dado cumplimiento a la sentencia del Juicio Electoral 

TECDMX-JEL-387/2021. 

II. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PROMOVIDOS EN ESTA ANUALIDAD POR LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS CON DERECHO A FINANCIAMIENTO PÚBLICO ANTE LA 

FALTA DE CERTEZA JURÍDICA RESPECTO A LA ENTREGA DE DICHOS 

RECURSOS. 
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1. El día 14 de enero de 2022, se celebró la primera sesión extraordinaria del 

Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en la cual, se 

aprobaron los siguientes acuerdos: 

a. IECM/ACU-CG-002/2022. Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, por el que se determina el 

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes de los partidos políticos en esta entidad para el 

ejercicio 2022. 

b. IECM/ACU-CG-003/2022. Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, por el que se determina el 

financiamiento público para actividades específicas, para los partidos 

políticos como entidades de interés público en esta ciudad, 

correspondiente al ejercicio 2022. 

2. El día 15 de enero de 2022, se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria 

del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en la cual 

se aprobó el  siguiente acuerdo: 

a. IECM-ACU-CG-015-2022, “Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba el ajuste al 

Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022”, con base 

en las asignaciones autorizadas por el Congreso de la Ciudad de México 

para el Ejercicio Fiscal 2022. 
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3. Inconformes con lo dispuesto en los acuerdos antes precisados, entre los días 

18 y 19 de enero de 2022, los partidos políticos MORENA2, Acción Nacional3, 

de la Revolución Democrática4, Revolucionario Institucional5, Verde Ecologista 

de México6 y Movimiento Ciudadano7 promovieron Juicio Electoral ante el 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

4. Después de transcurridos 06 meses, el 15 de junio de 2022, en sesión pública 

a distancia, el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México dictó 

sentencia del Juicio Electoral con clave de identificación TECDMX-JEL-036 Y 

ACUMULADOS8. En dicho fallo, en su resolutivo SEGUNDO, se determinó lo 

siguiente: 

“(...) 

R E S U E L V E 

(...) 

SEGUNDO. Se confirman los acuerdos IECM/ACU-CG-002/2022, IECM/ACU-CG-

003/2022 y IECM/ACU-CG-015/2022, de catorce y quince de enero de dos mil 

                                                           
2 Los Juicios Electorales promovidos por dicho instituto político se registraron bajo la clave TECDMX-JEL-

042/2022, TECDMX-JEL-043/2022 y TECDMX-JEL-044/2022. 
3 Los Juicios Electorales promovidos por dicho instituto político se registraron bajo la clave TECDMX-JEL-

039/2022. 
4 Los Juicios Electorales promovidos por dicho instituto político se registraron bajo la clave TECDMX-JEL-

038/2022 y TECDMX-JEL-041/2022 
5 Los Juicios Electorales promovidos por dicho instituto político se registraron bajo la clave TECDMX-JEL-

040/2022. 
6 Los Juicios Electorales promovidos por dicho instituto político se registraron bajo la clave TECDMX-JEL-

037/2022 Y TECDMX-JEL-046/2022. 
7 Los Juicios Electorales promovidos por dicho instituto político se registraron bajo la clave TECDMX-JEL-

036/2022. 
8 Lo anterior, en virtud de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México determinó acumular los Juicios 

Electorales promovidos por los partidos políticos. 
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veintidós, respectivamente, emitidos por el Instituto Electoral, conforme a lo expuesto 

en la presente ejecutoria. 

(...)” 

5. A razón de que la resolución dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México no cumple con el marco legal y constitucional vigente, los partidos 

políticos MORENA, Acción Nacional, De la Revolución Democrática, 

Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México promovieron Juicio 

de Revisión Constitucional ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

6. Los Juicios de Revisión Constitucional Electoral antes mencionados, 

actualmente se encuentran pendientes  de resolución. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

DERECHO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A RECIBIR FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO 

1. El artículo 41, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que la ley garantizará que los partidos políticos cuenten 

de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. 

2. El artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral 1, establece que los organismos 

públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección superior 

integrado por un consejero presidente y seis consejeros electorales, con 

derecho a voz y voto; el secretario ejecutivo y los representantes de los 

partidos políticos, quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; 

así como que cada partido político contará con un representante en dicho 

órgano. 

Doc ID: f0f6b96d7a3a29a795937cbdfa241eaaa82e3507



 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, SOBRE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 

 

9 | P á g i n a  
 

 

 

3. El artículo 116, fracción IV, inciso f), segundo párrafo, ab initio de la 

Constitución Federal, establece que las Constituciones y leyes de los Estados 

en materia electoral, garantizarán que los partidos políticos reciban, en forma 

equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes 

y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. 

4. El artículo 104, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece que le corresponde a los Organismo Públicos Locales 

Autónomos garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a 

que tienen derecho los partidos políticos nacionales y locales. 

5. El artículo 23, numeral 1, inciso d), primer párrafo de la Ley General de Partidos 

Políticos establece que los partidos políticos tienen derecho a acceder a las 

prerrogativas y recibir financiamiento público en los términos del artículo 41 de 

la Constitución. Asimismo, el segundo párrafo de dicho artículo señala que en 

las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos 

políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las 

leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni 

reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales. 

6. El artículo 26, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, señala que una 

de las prerrogativas que tienen los partidos políticos es participar en el 

financiamiento público correspondiente para sus actividades. 

7. El artículo 50, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos señala que 

Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, 

el cual se distribuirá de manera equitativa. 

8. El artículo 27, apartado B, numerales 1 y 7, fracciones II, III y IV de la 

Constitución Política de la Ciudad de México establece que la Ley señalará el 

derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento público para sus 
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actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales y por actividades específicas como entidades 

de interés público. 

9. El artículo 32, segundo párrafo del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México establece que los 

recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los 

partidos políticos no formarán parte del patrimonio del Instituto, por lo 

que éste no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos 

que del mismo resulten. 

10. El artículo 36, fracción XI, párrafo cuarto, inciso b) del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México señala que el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México tiene a cargo reconocer y garantizar el acceso 

a las prerrogativas y la ministración oportuna del financiamiento público a los 

partidos políticos. 

11. El artículo 50, XVII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de la Ciudad de México señala que es atribución del Consejo General del IECM 

determinar el financiamiento público para los partidos políticos en sus diversas 

modalidades. 

12. El artículo 88, fracción VI del referido Código, señala que le corresponde a la 

Secretaría Administrativa entregar las ministraciones de financiamiento público 

que correspondan a los Partidos Políticos. 

13. El artículo 272, fracción III del Código antes mencionado, señala que son 

prerrogativas de los partidos políticos acceder a las prerrogativas y recibir el 

financiamiento público y privado en los términos del artículo 41 de la 

Constitución Federal. 
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P R O B L E M Á T I C A 

PRIMERO. - AFECTACIÓN AL DERECHO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE 

TIENEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

El artículo 41, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

dispone que las leyes electorales deberán garantizar que los partidos políticos 

cuenten de manera equitativa con el financiamiento público suficiente para llevar a 

cabo sus actividades. 

Asimismo, el artículo 116, fracción IV, inciso g) Constitucional, determina que los 

partidos políticos con acreditación/registro en las entidades federativas, recibirán de 

forma equitativa, de financiamiento público para sus actividades ordinarias 

permanentes, específicas y las tendientes a la obtención del voto. Igualmente, artículo 

23, numeral 1, inciso d), primer párrafo de la Ley General de Partidos Políticos 

establece que los partidos políticos tienen derecho a acceder a las prerrogativas y 

recibir financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución. 

Además, el segundo párrafo de dicho artículo señala que, en las entidades 

federativas, el financiamiento local para los partidos políticos nacionales que 

participen en sus elecciones locales, no habrá lugar a limitar dicho financiamiento, ni 

reducirlo a razón del financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales. 

En este tenor, el artículo 27, apartado B, numerales 1 y 7, fracciones II, III y IV de la 

Constitución Política de la Ciudad de México establece que los partidos políticos 

tienen derecho a recibir financiamiento público para sus actividades ordinarias 

permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales 

y por actividades específicas como entidades de interés público. Aunado a lo anterior, 

el artículo 50, fr. XVII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México señala que es atribución del Consejo General del IECM es 

determinar el financiamiento público para los partidos políticos en sus diversas 

modalidades. 
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Aunado a lo anterior, en la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 100/2018 

y sus Acumuladas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó 

que al encontrarnos en asuntos que involucren reglas relacionadas con el 

financiamiento público de los partidos políticos se debe de atender sin lugar a 

interpretación, a los previsto en la Constitución y en la Ley General de Partidos 

Políticos. En este sentido, el financiamiento de los partidos políticos constituye un 

principio constitucional, el cual, obliga a las autoridades electorales administrativas a 

cumplimentarlo en la mayor medida posible. 

En este orden de ideas, el pasado 14 de enero, el Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México aprobó los acuerdos IECM/ACU-CG-002/2022 e 

IECM/ACU-CG-003/2022. De igual modo, el día 15 de enero, se aprobó el acuerdo 

IECM/ACU-CG-015/2022. En dichos acuerdos, el Consejo General acordó lo 

siguiente: 

● ACUERDO IECM/ACU-CG-002/2022 (acuerdo relativo a la determinación del 

Financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias 

permanentes de los partidos políticos): 

“(...) 

A c u e r d o: 

(...) 

CUARTO. Las ministraciones mensuales a que se refiere el presente Acuerdo serán 

entregadas a cada partido político mediante transferencia electrónica a la cuenta 

bancaria que los propios institutos políticos de esta Ciudad hayan notificado para 

estos efectos, en el entendido de que cualquier cambio a dichas cuentas bancarias 

deberá ser reportado por los partidos políticos a la DEAP en tiempo y forma. 

Asimismo, la Secretaría Administrativa deberá realizar las acciones necesarias, con 

base en la suficiencia presupuestal y la normativa aplicable, para que la entrega de 
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las ministraciones se efectúe dentro de los primeros diez días de cada mes a 

excepción de enero derivado de que el presupuesto se aprueba en este último. 

(...)” 

● ACUERDO IECM/ACU-CG-003/2022 (acuerdo relativo a la determinación del 

Financiamiento público para Actividades Específicas de los partidos políticos): 

“(...) 

A c u e r d o: 

(...) 

CUARTO. Las ministraciones mensuales a que se refiere el presente Acuerdo serán 

entregadas a cada partido político mediante transferencia electrónica a la cuenta 

bancaria que los propios institutos políticos de esta Ciudad hayan notificado para 

estos efectos, en el entendido de que cualquier cambio a dichas cuentas bancarias 

deberá ser reportado por los partidos políticos a la DEAP en tiempo y forma. 

Asimismo, la Secretaría Administrativa deberá realizar las acciones necesarias, con 

base en la suficiencia presupuestal y la normativa aplicable, para que la entrega de 

las ministraciones se efectúe dentro de los primeros diez días de cada mes a 

excepción del mes de enero derivado de que el presupuesto se aprueba en este 

último. 

(...) ” 

● ACUERDO IECM/ACU-CG-015/2022 (acuerdo relativo a la aprobación del 

ajuste al Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022): 

“(...) 
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C o n s i d e r a n d o: 

45. (...) 

En este orden de ideas, frente a la reducción presupuestal que conlleva la disminución 

en la obtención de elementos indispensables para continuar con la función 

preponderante de este Instituto Electoral, los cuales quedarán sujetos a la gestión, en 

su caso, de una ampliación presupuestal, se propone proceder de igual forma por 

cuanto hace a los recursos financieros que deben otorgarse a los partidos 

políticos (prerrogativas), proporcionándoles un porcentaje y dejando pendiente 

otro en el momento en que se obtenga la ampliación presupuestal respectiva, 

obligación que se atenderá de manera prioritaria en la prelación de pagos. 

(...) 

Cabe señalar que, con lo anterior no se estará afectando en modo alguno el monto 

de financiamiento a que tienen derecho los partidos políticos a recibir en el presente 

ejercicio fiscal por la cantidad de $472,545,300.00 (cuatrocientos setenta y dos 

millones quinientos cuarenta y cinco mil trescientos pesos 00/100 M.N.), pues el 

Instituto Electoral solicitará como parte de la ampliación el porcentaje que 

corresponda a la calendarización de prerrogativas de los partidos políticos, lo cual 

como ya se refirió, se tendrá como prioridad para cubrir dicho monto.  

(...) 

49. Que este Consejo General considera pertinente instruir a la Secretaría 

Administrativa para que, en caso de que esta autoridad no cuente con la 

ampliación presupuestal que sea solicitada, tome las medidas necesarias para 

realizar las adecuaciones al presupuesto aprobado por virtud del presente 

Acuerdo, a efecto de redistribuirlo.  
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50. Que el Instituto Electoral podrá llevar a cabo un estudio sobre la funcionalidad de 

la estructura con la que se cuente actualmente, con el objeto de localizar áreas de 

oportunidad para eficientizar sus funciones.  

(...)” 

 

Por otro lado, en el documento denominado “Calendarización de Recursos 

Presupuestales 2022” (documento anexo al acuerdo IECM/ACU-CG-015/2022), se 

visualiza lo siguiente: 

 

Se observa que en los meses de octubre, noviembre y diciembre el IECM determinó 

no otorgar las ministraciones que les corresponden a los partidos políticos (ya que las 

cantidades destinadas a este gasto se encuentran en una cantidad de $0 pesos). 

 

Como se puede observar de los párrafos antes transcritos, el Instituto Electoral de 

la Ciudad de México condicionó el otorgamiento del financiamiento público al 

que tienen derecho los partidos, ya que, sujetar la entrega de recursos a una 

suficiencia presupuestal, implica que no exista certeza de que tales recursos sean 

entregados a los partidos políticos, y aún más, en el momento en el que el IECM no 

cuente con la suficiencia presupuestal, hay más incertidumbre, sumado al hecho de 

que el financiamiento público de los partidos políticos no puede ser incumplido 

por el Organismo Electoral Local, ni siquiera bajo el supuesto de que el ente 
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electoral sea autónomo e independiente, puesto que como se ha señalado, el 

Financiamiento Públicos de los partidos erige un principio constitucional, que 

no debe ser incumplido bajo ninguna circunstancia. 

De igual forma, en los acuerdos previamente precisados, el IECM condicionó la 

entrega de financiamiento público por concepto de actividades ordinarias 

permanentes y específicas a los partidos políticos a la suficiencia presupuestal, y sin 

fundamento alguno, el IECM impuso mediante acuerdos, requisitos extra a los 

que determina el texto constitucional y la normatividad electoral, máxime, 

cuando los recursos que le corresponde a los institutos políticos no forman 

parte del patrimonio del IECM9. Igualmente, en el acuerdo IECM/ACU-CG-

015/2022, se observa que el Instituto Electoral de la Ciudad de México planeó 

orgánicamente sus actividades diversas. 

No debe pasar inadvertido que el Instituto Electoral promovió el Juicio Electoral 

TECDMX-JEL-387/2021, en el cual, el organismo electoral controvirtió el Presupuesto 

que se le asignó para este ejercicio fiscal con la finalidad de que se le otorgará un 

incremento presupuestal que le permitiera un adecuado funcionamiento y el 

cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, es decir, si bien el IECM 

está gestionando los recursos jurisdiccionales necesarios para obtener los medios 

que necesita para el cumplimiento de sus obligaciones, tales requerimientos han 

resultado ineficaces, dado que el IECM no ha obtenido aumento presupuestal alguno.  

                                                           
9 Artículo 32. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral tienen personalidad jurídica, patrimonio propio 

y su domicilio estará en la Ciudad de México. Su patrimonio 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. En ningún caso, podrán recibir donaciones de 
particulares.  
Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos no 
formarán parte del patrimonio del Instituto, por lo que éste no podrá alterar el cálculo para su 
determinación ni los montos que del mismo resulten conforme al presente Código. 
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No obstante lo relatado, no debe pasar inadvertido el hecho de que en el 

Considerando 49 del Acuerdo IECM/ACU-CG-015/2022, el IECM señaló que en el 

caso de que no se llegará a contar con una ampliación presupuestal, la 

Secretaría Administrativa del IECM tomaría las medidas necesarias para realizar 

adecuaciones al presupuesto aprobado a efecto de distribuirlo; asimismo, el 

Considerando 50 del referido acuerdo señala que el IECM llevará a cabo un 

estudio acerca de la funcionalidad de la estructura con la que cuenta, con el 

objeto de localizar áreas para eficientar sus funciones. Al respecto, es preciso 

destacar que el mes de octubre se encuentra a unos días de empezar, por lo 

que hay una gran preocupación acerca de los recursos de los partidos políticos.  

Por ello y con la finalidad de que el derecho de los partidos a recibir financiamiento 

no sea afectado, es pertinente solicitar al IECM, en términos de los Considerandos 49 

y 50 del Acuerdo IECM/ACU-CG-015/2022, lleve a cabo las acciones necesarias, para 

que cumpla con las obligaciones que la Constitución Federal establece, esto es, el 

otorgamiento de que en los siguientes meses de octubre, noviembre y diciembre, 

garantice el otorgamiento de las prerrogativas de los partidos. 

 

SEGUNDO. - FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. ES MATERIA ELECTORAL. 

El artículo 41, fracción VI de la Constitución establece que, en materia electoral, habrá 

un sistema de medios de impugnación los cuales tendrán como finalidad garantizar 

los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. 

El artículo 99 Constitucional señala que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación será la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. 

Asimismo, el artículo 116, fracción IV,  inciso I) de la Constitución, dispone que en las 

entidades federativas se contará con un sistema de medios de impugnación para que 
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todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de 

legalidad. 

El artículo 38, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México determina 

que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México es el órgano jurisdiccional 

especializado en materia electoral y procesos democráticos, el cual gozará de 

autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones. 

Al respecto, hay que precisar que en el Juicio Electoral TECDMX-JEL-387/2021, el 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó a la Jefatura de Gobierno, la 

Secretaría de Finanzas y al Congreso de la Ciudad de México que dieran un aumento 

presupuestal al Instituto Electoral de la Ciudad de México. A raíz de esta resolución, 

la Jefatura de Gobierno y el Congreso de la Ciudad de México interpusieron diversos 

recursos ante la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando que el Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México emitió la resolución del Juicio Electoral TECDMX-JEL-387/2021 sin 

contar con la competencia material para resolver sobre dicho asunto.  

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en la 

resolución de las controversias constitucionales 10/2009, 15/2021 y 209/2021, que en 

los asuntos en los que se involucren los presupuestos de egresos de los poderes o 

entes públicos autónomos, si bien los congresos tienen la facultad de modificar, 

alterar e incluso reducir los proyectos de egresos de los otros entes o poderes, tienen 

que llevar a cabo una fundamentación y motivación reforzada que justifiquen dicha 

decisión, lo anterior, con la finalidad de que se respete el orden jurídico y no se afecte 

la independencia y autonomía de las otras autoridades. 

Sobre este punto, es dable destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación ha sustentado en la resolución de los Juicios 

Electorales Federales SUP-JE-002/2019, SUP-JE-025/2021 y SUP-JE-64/2021 que 
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en aquellos asuntos en los que se encuentren vinculados temas relativos al 

presupuesto de egresos de los organismos electorales locales, corresponde a la 

jurisdicción electoral la resolución de dichos temas, ya que, existe una afectación a  

la garantía de autonomía e independencia de los organismos electorales locales. 

Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la 

Controversia Constitucional 97/2008, que en aquellos casos en los que en aquellas 

controversias en las que se involucren aspectos presupuestales de un organismo 

electoral, no puede desvincularse la materia electoral, ya que nos encontramos con 

el Presupuesto asignado a un Órgano Electoral, el cual influye en la organización de 

los procesos electorales locales, el cumplimiento de sus propias funciones y, por 

ende, el financiamiento a los partidos políticos. De ahí que el máximo Tribunal deba 

pronunciarse y resolver con prontitud las Controversias promovidas por el 

Congreso de la Ciudad así como por la jefatura de Gobierno, ello abonará a tomar 

una resolución con apego a derecho y sobre todo para evitar la vulneración de 

principios constitucionales. 

Debe de tenerse en cuenta que, si bien es cierto que el presupuesto asignado a un 

órgano autónomo electoral constituye un acto que es materialmente administrativo, 

ya que nos encontramos en una situación en la cual se fijan los recursos o partidas 

que le corresponden a cada ente autónomo  en un determinado ejercicio fiscal, resulta 

también que al tratarse de aspectos relacionados estrechamente con los procesos 

electorales, su impugnación corresponde a la jurisdicción especializada en materia 

electoral, tal como lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Además, como se ha dicho, ha sido criterio de la Sala Superior que cuando en un 

asunto se aduzca la posible vulneración de los principios de autonomía e 

independencia de las autoridades electorales locales, será la instancia jurisdiccional 

electoral local la que conozca de tales controversias, de ahí que haya sido innecesario 
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recurrir a procesos constitucionales y/o autoridades jurisdiccionales que son 

improcedentes e incompetentes. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPETUOSAMENTE 

EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE ENTREGUEN 

LAS PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES A 

LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA ANUALIDAD 2022, 

DE CONFORMIDAD CON LOS CONSIDERADOS ESTABLECIDOS EN EL 

ACUERDO IECM/ACU-CG-015/2022. 

SEGUNDO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPETUOSAMENTE 

EXHORTA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA QUE EMITA 

CUANTO ANTES UNA RESOLUCIÓN RESPECTO DE LAS CONTROVERSIAS 

CONSTITUCIONALES CC 118/2022 Y CC 119/2022, CON EL OBJETO DE QUE, EN 

SU CASO, LOS PARTIDOS POLÍTICOS CUENTEN OPORTUNAMENTE CON LAS 

PRERROGATIVAS A LAS QUE CONSTITUCIONALMENTE TIENEN DERECHO 

DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 

PRESENTE AÑO. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de septiembre del 

año dos mil veintidós. 

 

 

Suscriben, 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUAREZ 

 

 

 

DIP. _____________________________ 

 

 

 

DIP. _____________________________ 

 

 

 

DIP. _____________________________ 

 

 
 
 
DIP. _____________________________ 
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DIP. _____________________________ 

 
 
 
 

DIP. _____________________________ 

 

 

 

DIP. _____________________________ 

 
 
 
 
 

DIP. _____________________________ 

 

 

 

DIP. _____________________________ 

 
 
 
 
 

DIP. _____________________________ 

 

 

 

DIP. _____________________________ 
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DIP. _____________________________ 

 

 

 

 

DIP. _____________________________ 

 
 
 
 
 

DIP. _____________________________ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES CONSIDEREN AMPLIAR LA SUPERFICIE SUJETA DE SER PARTE DEL 

PROYECTO “PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN ZONAS DE CONSERVACIÓN”, bajo los 

siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, a la 

fecha, nuestro país cuenta con 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de carácter federal 

administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), de las cuales 145 

son terrestres y 37 corresponden a superficie marina y costera, con una superficie total de 

90,839,521.55 hectáreas, apoyando a 403 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, con 

una superficie de 503,379.17 hectáreas. 

 

Por otra parte, también existen ANP estatales, municipales, comunitarias, ejidales y privadas. Unas y 

otras son reconocidas como instrumentos de la mayor importancia para la conservación de la 

biodiversidad. 
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De conformidad con la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal (LAPTDF), las 

Áreas Naturales Protegidas con que cuenta la Ciudad de México, se clasifican de la siguiente forma:  

 

NO. DENOMINACIÓN DEFINICIÓN EN LA LAPTDF 

1 
Zonas de Conservación

Ecológicas 

Son aquéllas que contienen muestras representativas de uno o 

más ecosistemas en buen estado de preservación y que están

destinadas a proteger los elementos naturales y procesos 

ecológicos que favorecen el equilibrio y bienestar social.  

2 
Zonas de Protección 

Hidrológica y Ecológica 

Son las zonas en predios no construidos que por su ubicación 

reciben una precipitación pluvial superior a la media en la Ciudad 

de México y que por las características de suelo y subsuelo son 

permeables para la captación de agua de lluvia que contribuye a 

la recarga de los mantos acuíferos. 

3 
Zonas Ecológicas y 

Culturales 

Son aquellas con importantes valores ambientales y ecológicos, 

donde también se presentan elementos físicos, históricos o 

arqueológicos o se realizan usos y costumbres de importancia 

cultural. 

4 Refugios de Vida Silvestre 

Son aquellos que constituyen el hábitat natural de especies de 

fauna y flora que se encuentran en alguna categoría de protección

especial o presentan una distribución restringida. 

5 Zonas de Protección Especial 

Son aquellas que se localizan en suelo de conservación y que 

tienen la característica de presentar escasa vegetación natural, 

vegetación inducida o vegetación fuertemente modificada y que 

por su extensión o características no pueden estar dentro de las 

otras categorías de áreas naturales protegidas, aun cuando 

mantienen importantes valores ambientales. 

6 
Reservas Ecológicas 

Comunitarias 

Las Reservas Ecológicas Comunitarias son aquellas establecidas 

por pueblos, comunidades y ejidos en terrenos de su propiedad 

destinadas a la preservación, protección y restauración de la 

biodiversidad y del equilibrio ecológico, sin que se modifique el 

régimen de propiedad. (Artículo 92 Bis 4, LAPTDF). 
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De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la suma de las todas las 

superficies reconocidas como Áreas Naturales Protegidas en esta Capital, son un total de 21,709.065 

hectáreas, que representan el 14.65 por ciento de la superficie total de la Ciudad de México. 

 

La Ciudad de México cuenta con 25 Áreas Naturales Protegidas, tanto de competencia federal como 

local, siendo éstas las siguientes: 

 

NO. 

ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
ALCALDÍA TIPO DE VEGETACIÓN 

Parques Nacionales 

1 Desierto de los Leones 
Cuajimalpa de Morelos y 

Álvaro Obregón 

Bosque de oyamel- pino- encino y 

pastizales 

2 
Insurgente Miguel Hidalgo y 

Costilla 

Alcaldía Cuajimalpa y en 

los municipios de 

Ocoyoacac,  Lerma y 

Huixquilucan del Estado 

de México 

Bosque de oyamel, pino-encino y 

pastizales 

3 Cumbres del Ajusco Tlalpan 
Bosque de pino, oyamel, matorral y 

pastizales 

4 Fuentes Brotantes de Tlalpan Tlalpan 

Matorral xerófilo, bosque de eucalipto, 

cedro y remanente de encino, pinos y 

ahuehuetes 

5 El Tepeyac Gustavo A. Madero 
Bosque cultivado de eucalipto, pino y 

cedro, matorral xerófilo y pastizal 

6 Lomas de Padierna
Magdalena Contreras, 

Álvaro Obregón y Tlalpan 
Bosque cultivado de cedro

7 Cerro de la Estrella Iztapalapa 
Bosque cultivado (predomina el de 

eucalipto), matorral xerófilo y pastizal 

8 El Histórico Coyoacán Coyoacán 
Bosque de eucaliptos, cedros, pinos y 

otras especies vegetales repobladas 

Zona de Conservación Ecológica 
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NO. 

ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
ALCALDÍA TIPO DE VEGETACIÓN 

9 Sierra de Santa Catarina Iztapalapa y Tláhuac 
Pastizal, matorral xerófilo y manchones 

de cedro blanco 

10 La Armella Gustavo A. Madero 

Matorral xerófilo, bosque de encino y 

bosque cultivado de eucalipto, pino y 

cedro 

11 Ecoguardas Tlalpan Matorral xerófilo y bosque de encino 

12 La Loma 
Álvaro Obregón y 

Magdalena Contreras 

Bosque de encino, matorral secundario 

y bosque cultivado de eucalipto, cedro 

y pino 

Zona de Protección Hidrológica y Ecológica

13 Los Encinos Tlalpan 
Matorral xerófilo, bosque mixto de 

encino, tepozán, eucalipto y fresno 

Zona Ecológica y Cultural 

14 Cerro de la Estrella Iztapalapa 
Bosque cultivado de eucalipto y cedro, 

matorral xerófilo y relictos de pastizal 

15 Bosque de Tlalpan Tlalpan 

Vegetación Matorral xerófilo, bosque 

de encino, bosque cultivado de 

eucalipto, pino, encino y fresno 

Zona Sujeta a Conservación Ecológica 

16 
Parque Ecológico de la Ciudad 

de México 
Tlalpan 

Matorral xerófilo, bosque de pino y 

encino 

17 Bosques de las Lomas 
Miguel Hidalgo y 

Cuajimalpa de Morelos 

Bosque de encino, bosque cultivado de 

eucalipto-cedro-pino 

18 Sierra de Guadalupe Gustavo A. Madero 

Vegetación Matorral subinerme, 

bosque de encino, bosque cultivado de 

eucalipto, pino, encino, cedro, fresno, 

frutales, y pastizal. 

19 
Ejidos de Xochimilco y San 

Gregorio Atlapulco 
Xochimilco y Tláhuac 

Vegetación acuática, subacuática, 

halófila y terrestre 
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NO. 

ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
ALCALDÍA TIPO DE VEGETACIÓN 

20 Sierra de Santa Catarina Iztapalapa y Tláhuac 
Pastizal, matorral xerófilo y manchones 

de cedro blanco 

Reserva Ecológica Comunitaria 

21 San Nicolás Totolapan 
Magdalena Contreras y 

Tlalpan 

Bosque de oyamel- pino encino y 

pastizales 

22 San Miguel Topilejo Tlalpan y Milpa Alta 
Bosque de oyamel, pino, encino y 

pastizal 

23 San Bernabé Ocotepec 
Magdalena Contreras y 

Álvaro Obregón 

Bosque de encino, oyamel, pino y 

pastizal 

24 San Miguel Ajusco Tlalpan Bosques de oyamel-pino y pastizales 

Zona de Protección Especial 

25 Tempiluli Tláhuac Vegetación secundaria 

 

Es importante señalar que la calidad del ambiente urbano depende directamente de las zonas 

boscosas, ya que los árboles cumplen varias funciones primordiales: purifican el aire, reducen la 

contaminación, regulan la temperatura, son aislantes del ruido, brindan sombra y, además, son el 

soporte de la vida de distintas especies de nuestra fauna.  

 

Hay que tomar en cuenta que las zonas rurales y de conservación ecológica ofrecen una serie de 

servicios ambientales como la belleza escénica, fijación de carbono, captación hídrica y mantenimiento 

de la calidad del agua, protección de suelos, control de inundaciones, captación de CO2 (Dióxido de 

Carbono) y producción de O2 (Oxígeno), retención de nutrientes y sedimentos y soporte de la 

biodiversidad. Todo ello resulta de marcada importancia si se quiere contribuir a mitigar la 

contaminación y sobreexplotación de nuestros recursos naturales. 

 

El Pago por Servicios Ambientales (PSA) fue creado como un incentivo económico para las personas 

dueñas de los terrenos forestales donde se generan dichos servicios, con la finalidad de 

compensarlos por los costos de conservación y por los gastos en que incurren al realizar prácticas de 

buen manejo del territorio. 

Doc ID: bcebb656f77e59bd0b9aba0bb49daf98b7258fb0



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

6 

 

En nuestro país, a decir de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el 

esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) desarrollado hasta el momento, ha sido un esfuerzo 

realizado por el Gobierno a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y diversos socios 

importantes. Este programa, tiene como finalidad impulsar el reconocimiento del valor de los servicios 

ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, agroforestales y recursos naturales, además 

de apoyar la creación de mercados de estos servicios a través de otros programas que apoyan a 

comunidades, ejidos, asociaciones regionales de silvicultores y a propietarios de terrenos forestales. 

 

Como parte de la estrategia iniciada en materia de servicios ambientales, a partir del año 2003, la 

CONAFOR emprendió una serie de estrategias que se desarrollaron de la siguiente manera: 

 

1. El Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH)  

 

2. El Programa para Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura de Carbono y los 

Derivados de la Biodiversidad y Fomentar el Establecimiento y Mejoramiento de Sistemas 

Agroforestales (PSA-CABSA)  

 

3.El Proyecto de Servicios Ambientales del Bosque (PSAB) destinado a promover los mercados o 

mecanismos semejantes para encauzar el pago de los usuarios hacia los proveedores de servicios 

ambientales del bosque utilizando un préstamo del Banco Mundial y un donativo del Fondo Mundial 

para el Medio Ambiente Global (GEF, por sus siglas en inglés). 

 

En este orden de ideas, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), a través 

de la Comisión de Recursos Naturales, otorgó en el año 2018 más de 5 millones de pesos a 5 núcleos 

agrarios establecidos en Suelo de Conservación de la capital del país, como parte del proyecto “Pago 

por Servicios Ambientales en Zonas de Conservación” (PSA), derivado del Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de México (PACCM) 2014-2020. 

 

Hay que reconocer el esfuerzo que realizó la SEDEMA con recursos del Fondo Ambiental Público 

(FAP), para destinar por primera vez recursos adicionales para la protección del Suelo de 
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Conservación, en beneficio de las y los ejidatarios y habitantes de San Bartolo Ameyalco, San Mateo 

Tlaltenango, Santa Rosa Xochiac, Ejido de San Pedro Tláhuac y San Miguel Ajusco, por generar 

servicios ambientales básicos para nuestra Ciudad de México. Este proyecto contempló los beneficios 

generados por servicios ambientales de 4,931.22 hectáreas.  

 

Para ser beneficiario del PSA, el núcleo agrario interesado debe demostrar que dispone de ecosistemas 

bien conservados, superficies libres de conflictos agrarios y sin la presencia de asentamientos humanos 

irregulares. La incorporación al esquema de pago por servicios ambientales en Zonas de Conservación, 

mediante un incentivo anual, tiene el objetivo de retribuir económicamente a sus habitantes para: 

 

 Contar con asistencia y acompañamiento técnico en actividades de conservación, protección y 

restauración de los recursos naturales 

 

 Conformar brigadas comunitarias y equiparlas para el desarrollo de actividades de 

conservación, protección y restauración de los recursos naturales 

 

 Alcanzar, con un proyecto de inversión, las metas previstas en sus respectivos Programas de 

Trabajo para la conservación de recursos naturales. 

 

El PSA se suma al Programa de Retribución por la Conservación de Servicios Ambientales en Reservas 

Ecológicas Comunitarias y Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica, iniciativas que, en conjunto, 

retribuyen la labor de protección ambiental de 18 mil 435.05 hectáreas. 

 

A decir de la SEDEMA, este proyecto, creado bajo los principios de igualdad de género y no 

discriminación, da prioridad al desarrollo de actividades de vigilancia de recursos naturales, 

reforestación, mantenimiento de caminos, retiro de vegetación exótica, monitoreo de calidad de agua, 

monitoreo de flora y fauna y labranza de conservación, contribuyendo a la preservación de espacios 

estratégicos que generan beneficios ambientales vitales para la capital, como recarga de mantos 

acuíferos, captación y filtración de agua, regulación de la temperatura y conservación de fauna y flora 

endémica y emblemática de la ciudad. 
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CONSIDERANDOS 

 

1.- A decir del documento “Gestión del patrimonio mundial natural”, publicado en el año 2014 por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), uno de los 

objetivos centrales de la Convención del Patrimonio Mundial, es promover la participación de las 

poblaciones locales en la preservación de su patrimonio natural y cultural, como se indica en los 

actuales Objetivos Estratégicos del Comité del Patrimonio Mundial.  

 

Asimismo, resalta que el papel de las poblaciones locales en la gestión del Patrimonio Mundial, suele 

significar que esas áreas ya han sido valoradas por la población local, a menudo durante varios siglos: 

“Una parte esencial de la gestión de los sitios del Patrimonio Mundial es que todos los interesados que 

puedan resultar afectados por la inclusión del sitio en la Lista sean informados y consultados, y 

participen en la interpretación y determinación de sus valores, la preparación y presentación de la 

propuesta de inscripción y los correspondientes sistemas de gestión. Esto no siempre ocurre, y puede 

causar importantes problemas a la gestión del sitio”. El documento mencionado reafirma la importancia 

de generar sinergia entre las autoridades encargadas del manejo de la Áreas Naturales Protegidas y la 

población que convive en y con ellas, ya que el efecto de trabajar en conjunto es en beneficio de la 

comunidad y de la ciudadanía en general.  

 

2.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, Ciudad habitable, inciso A. 

Derecho a un medio ambiente sano, establece que:  

 

“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. 
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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”. 

 

3.- Conforme a lo establecido por el artículo 16, Ordenamiento territorial, inciso A, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México:   

 

“A. Medio Ambiente  

1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza la 

Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en materia de 

gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos climáticos, 

prevención y protección civil.  

 

La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su 

administración, vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de 

Gobierno a través de un organismo público específico con participación ciudadana 

sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia que establezcan las 

leyes correspondientes, en coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados y 

Municipios conurbados.  

 

Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por la 

Federación.  

 

El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque Nacional 

Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco Medio, 

los Dinamos de Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la Sierra 

de Guadalupe y las zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, el Parque Nacional de 

Fuentes Brotantes, los parques estratégicos de Chapultepec en sus tres secciones, el 

Bosque de Tlalpan y el Bosque de Aragón, así como las áreas de valor ambiental 

decretadas y que se decreten. Estas áreas serán de acceso público”. 
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4.- Por otra parte, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal define a las Áreas 

Naturales Protegidas como los espacios físicos naturales en los cuales los ambientes originales no 

han sido significativamente alterados por actividades antropogénicas, o que requieren ser preservados 

y restaurados, por su estructura y función, para la recarga del acuífero o la preservación de la 

biodiversidad. Son áreas que por sus características eco-geográficas, contenido de especies, bienes 

y servicios ambientales y culturales que proporcionan a la población, hacen imprescindible su 

preservación. Clasificación en la que se encuentra la Sierra de Guadalupe, ubicada en la Alcaldía 

Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. 

 

En adición a lo anterior, el citado ordenamiento jurídico en su artículo 85, fracción VI establece que: 

 

“VI. Se promoverá la participación de vecinos, comunidades, pueblos indígenas y 

población en general, en los programas y acciones para el establecimiento, cuidado y 

vigilancia de las áreas naturales protegidas”. 

5.- De igual forma, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal refiere en algunos 

de sus artículos lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 3° Se consideran de utilidad pública: 

 

VI. La Ejecución de programas destinados a fomentar la educación ambiental y a 

otorgar incentivos para la aplicación de tecnología ambiental y para la conservación 

de servicios ambientales en las áreas naturales protegidas de competencia del Distrito 

Federal, las áreas comunitarias de conservación ecológica y el suelo de conservación; 

 

ARTÍCULO 18.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y aplicación 

de los instrumentos previstos en esta Ley, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Local, así como, los particulares observarán los principios y 

lineamientos siguientes: 
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X. Es responsabilidad de la Secretaría fomentar e incentivar el mantenimiento y 

mejoramiento de la calidad de los recursos naturales y servicios ambientales que 

proporcionan a la población.

 

ARTÍCULO 22.- Para los efectos del artículo anterior, el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México y la Secretaría: 

 

II. Celebrarán convenios con personas interesadas, ejidos y comunidades agrarias, 

organizaciones sociales e instituciones, para el establecimiento, administración y 

manejo de áreas naturales protegidas de jurisdicción de la Ciudad de México, el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; las acciones de protección al 

ambiente; la realización de estudios e investigación en la materia; el impulso a la 

construcción de resiliencia; y la retribución por la conservación de servicios 

ambientales;” 

 

6.- Es por lo anteriormente expuesto que el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en exhortar a la persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 

(SEDEMA), para que en el ámbito de sus atribuciones consideren ampliar la superficie sujeta de ser 

parte del proyecto “Pago por Servicios Ambientales en Zonas de Conservación”. 

  

RESOLUTIVO 

 

Por lo que hago un llamado a las y los Diputados a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA), PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDEREN AMPLIAR LA SUPERFICIE SUJETA DE SER 

PARTE DEL PROYECTO “PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN ZONAS DE 

CONSERVACIÓN”.  
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 20 días del mes de septiembre del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SENADO DE LA

REPÚBLICA A DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LA MINUTA RELATIVA A LA

REGULACIÓN DEL CANNABIS, A FIN DE QUE SE HOMOLOGUEN AL MARCO

LEGAL INTERNACIONAL RESPECTO DEL USO Y CONSUMO DE CANNABIS EN

MÉXICO.

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10,
13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2
fracción XXXVIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II y 100 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE
DISCUTA Y EN SU CASO APRUEBE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA REGULACIÓN DEL CANNABIS, Y SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LA LEY GENERAL DE SALUD Y EL
CÓDIGO PENAL FEDERAL, A FIN DE QUE SE HOMOLOGUEN AL MARCO LEGAL
INTERNACIONAL RESPECTO DEL CANNABIS EN MÉXICO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Como resultado de diversos amparos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación relacionados con el consumo lúdico o recreativo de la marihuana, el Congreso

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA

RESPETUOSAMENTE AL SENADO DE LA REPÚBLICA A DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LA MINUTA RELATIVA A
LA REGULACIÓN DEL CANNABIS, A FIN DE QUE SE HOMOLOGUEN AL MARCO LEGAL INTERNACIONAL RESPECTO

DEL USO Y CONSUMO DE CANNABIS EN MÉXICO Página 1 de 15



de la Unión ha tenido algunos avances en la discusión para emitir una ley que regule el
cannabis, incluyendo el cannabis psicoactivo y el no psicoactivo o cáñamo. A pesar de
este esfuerzo, la ruta legislativa no ha sido suficiente para coordinar la voluntad de
todos los grupos políticos representados en el Congreso para avanzar en la
dictaminación de los asuntos relativos a la regulación, vulnerando con ello los
derechos de las personas consumidoras, principalmente en lo referente al libre
desarrollo de la personalidad.

El 21 de abril de 2016 el Ejecutivo federal envió una iniciativa de ley que pretendía dar
mayor amplitud respecto de los derechos humanos a partir de la resolución de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el amparo en revisión
237/2014. Dicha sentencia se apoyó en una concepción robusta de la libertad de las
personas llegando a la conclusión de que la política prohibicionista sobre el consumo
de la marihuana vulnera el derecho a decidir responsablemente si se desea
consumir o no una sustancia que tiene algunos impactos en la salud1. Este criterio de
la Corte impulsó las primeras propuestas para empezar a discutir y analizar la
regulación de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos, la
siembra, cosecha, preparación, posesión, transporte - únicamente de la marihuana2.

Sin embargo, la búsqueda de un sistema de regulación más efectivo y con mayor
perspectiva en los derechos humanos de los consumidores ha quedado trunco. La
iniciativa del Ejecutivo federal de 2016 no prosperó y se continuó con la criminalización
de portadores y consumidores de cannabis en nuestro marco jurídico vigente. Otros
esfuerzos para lograr la regulación han incluido una reforma al artículo 237 de la Ley
General de Salud la tenía el objetivo de eliminar la prohibición absoluta del uso del

2 Consultado en:
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=164118

1 “Legalización de la Marihuana” Consultado el:
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/centros-estudios/CESOP/investigacion/En_Contexto_Legalizacion
_de_la_Marihuana.pdf
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cannabis y permitir que todos los actos de la cadena de producción, la prescripción
médica, el transporte, posesión y uso del cannabis sean exclusivamente con fines
médicos y científicos de Salud se realizaran bajo autorización de la Secretaría de Salud.
Además se habilitaría el uso médico del THC, se descriminalizaría el cultivo del
cannabis con fines médicos, entre otras.

Ahora bien, como es sabido, luego de un amplio proceso de análisis, estudio y consulta,
el 19 de noviembre de 2020 el Senado de la República aprobó el dictamen que
expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y modifica la Ley General de
Salud y el Código Penal Federal en la materia. Posteriormente, dada su aprobación
por el Pleno del Senado, y continuando con el trámite legislativo, la minuta fue enviada
a la la Cámara de Diputados para su consideración. En su oportunidad, la cámara
revisora realizó diversas modificaciones al texto de la minuta y, el día 10 de marzo de
2021, después de una amplia discusión y debate fue aprobada y devuelta a la Cámara
de Senadores.

La Cámara de Senadores ha solicitado prórrogas para coordinarse con los distintos
actores e interesados pero principalmente entre las fuerzas políticas. Finalmente, a la
fecha de la presentación del presente instrumento, la Cámara de Senadores no ha
emitido una determinación que permita desahogar la regulación del cannabis, esto
ha generado una serie de incumplimientos emitidos por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, la cual ha ordenado en diversas ocasiones legislar en la materia.

El impasse legislativo radica en las modificaciones aprobadas por la cámara revisora
respecto del planteamiento original. Dicha minuta tiene por objeto y las características
siguientes3:

3 “Ficha Técnica de la minuta” Consultado en:
https://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/index.php?tipo=iniciativa&idFicha=12968
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· Se añade la definición de Autoconsumo, la cual se entenderá por la
producción de cannabis con fines lúdicos la cual deberá realizarse en casa
habitación para uso personal o en asociaciones de cannabis para uso por los
asociados y podrá ser utilizado únicamente por las personas que lo
produzcan.

· Se establecen 3 tipos de producción los cuales deberán ser autorizados por
la Comisión: 1- Producción de cannabis para la comercialización y venta con
fines lúdicos; 2- Producción de cannabis con fines de investigación; y 3-
Producción de cáñamo para fines industriales; así como la definición de los
Productos derivados del cannabis.

· Se establece que la venta del cannabis psicoactivo y sus derivados para uso
lúdico se realizará exclusivamente dentro del territorio nacional, en los
establecimientos autorizados por la Comisión.

· Señala que cualquier persona mayor de 18 años podrá cultivar y poseer en
su lugar de residencia habitual hasta seis plantas de cannabis
exclusivamente para su consumo personal con fines lúdicos.

· El Sistema Nacional de Salud deberá instrumentar programas y acciones
para la prevención y atención del uso problemático del cannabis con fines
lúdicos.

· Que la persona que produzca o distribuya cannabis y sus derivados para su
comercialización y venta con fines lúdicos requerirá una licencia, de acuerdo
con los requisitos que establece esta Ley.

· Se propone que tratándose del cannabis psicoactivo el límite superior será el
equivalente a 200 veces lo permitido en la tabla, es decir 5.6 kilogramos con
el objeto de delimitar los delitos del fuero común y los de materia federal.
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A mayor abundamiento, la Ley para la Regulación de la Cannabis pendiente de
dictaminación contempla entre sus objetivos e innovaciones legislativas lo siguiente4:

Tomado de: La regulación del cannabis en los dictámenes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados (IBD)

Respecto a los órganos de control y regulación, el Senado de la República establecía
que corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, del
Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis (IMRCC) y de las
autoridades competentes el control y regulación del cannabis. Y que el IMRCC ejerceria
la rectoría sobre la cadena productiva del cannabis, sus derivados, y su consumo.

En este sentido, la Cámara de Diputados puntualizó en el dictamen enviado por el
Senado que corresponde por conducto de la Secretaría de Salud, de la Comisión
Nacional contra las Adicciones (CONADIC) y de las demás autoridades competentes el

4 La regulación del cannabis en los dictámenes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/5223/2021_NE_131_Dict%C3%A1
menes_Cannabis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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control y regulación del cannabis. Y que la CONADIC ejercerá la rectoría sobre la
cadena productiva del cannabis psicoactivo, sus derivados, y su consumo.

Además, el dictamen del Senado establecía que el IMRCC era el órgano facultado para
otorgar licencias para la producción de cáñamo, dentro de las modificaciones realizadas
por la Cámara de Diputados se establece que las licencias relativas al cáñamo serán
otorgadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), previa opinión
de la CONADIC.

En lo referente al autoconsumo, el Senado y la Cámara de Diputados establecieron en
sus dictámenes que el consumidor podrá tener un máximo de seis plantas de cannabis
psicoactivo y cuando en la vivienda resida más de una persona consumidora se podrán
tener un máximo de ocho plantas, de una análisis más completo realizado la Cámara
de Diputados propuso que para poseer y cultivar plantas en el lugar de residencia se
deberá contar con el permiso de la CONADIC.

En cuanto a la comercialización del cannabis psicoactivo, ambos dictámenes han
coincidido que se permite la comercialización mediante establecimientos autorizados,
previa licencia. En este aspecto, la Cámara de Diputados hizo la siguiente modificación
respecto de las prohibiciones para la comercialización

- Elimina la prohibición de vender más de 28 gramos por día a la misma persona.

Todas estas innovaciones legales señaladas contemplan una amplia modernización del
sistema que regula el uso del cannabis pero, lamentablemente no son suficientes para
determinar que el Estado ha cumplido con su encargo, ya que se ha seguido
manteniendo la limitación sobre la portación y esta sigue criminalizando y orilla a
los consumidores a abastecerse mediante mercados negros poniendo en peligro su
seguridad e integridad ya que al no tener una regulación completa e integral violenta
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los preceptos básicos establecidos en los criterios nacionales e internacionales sobre al
uso del cannabis.

Es por ello que este Congreso de la Ciudad considera que existe la necesidad de
exhortar al Congreso de la Unión, particularmente al Senado de la República para que
retome los trabajos de dictaminación de la minuta en comento, con el fin de cumplir
con la sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pero
sobretodo, para satisfacer el interés general de todos los mexicanos, que a raíz de
una prohibición expresa en la ley por mucho tiempo, ha tenido que utilizar y consumir
el cannabis a la sombra de la ilegalidad, ya sea para fines lúdicos o medicinales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente existe una minuta la cual contempla alrededor de veinte iniciativas de ley
presentadas durante un periodo que comprende desde el año 2016 hasta 2020, las
cuales se señalan de manera enunciativa más no limitativa a continuación:

No. Legisladores GP Fecha Sinopsis

1 Senadores y Senadoras
Indira Kempis, Dante
Delgado, Clemente
Castañeda, Verónica
Delgadillo, Patricia
Mercado, Samuel
García y Juan Quiñonez
Ruiz.

MC 6/11/2018 Se plantean diversas modificaciones a la Ley
General de Salud, en las cuales la Secretaría de
Salud sería la facultada para diseñar y ejecutar
políticas públicas que regulen el uso lúdico o
recreativo del cannabis y sus derivados
farmacológicos, emita de permisos para la siembra,
cultivo, cosecha, elaboración, preparación,
acondicionamiento, comercio y transporte en
cualquiera de sus modalidades y respecto a código
penal federal se modifica el artículo 198 para quitar
la punibilidad a la siembra, cultivo y cosecha con
fines científicos y lúdicos.
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2 Senadores Miguel
Ángel Osorio Chong y
Manuel Añorve (PRI)

PRI 8/11/2018 Propuesta por la cual se modifica la Ley General de
Salud el Código Penal Federal y la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada, dentro de sus
principales estructura permite el uso lúdico o
recreativo, el consumo personal, aumenta el
gramaje para consumo personal a 28 gramos,
permite el cultivo, cosecha posesión con fines
lúdicos o recreativo, cuando el fin sea para consumo
personal, recreativo, científico y elimina la
punibilidad de los actos mencionados, además,
respecto impide que se configure el delito por
delincuencia organizada prevista en el código penal
federal por consumo y posesión de cannabis.

3 Senadora Olga Sánchez
Cordero

MORENA 8/11/2018 Contempla la expedición de la Ley General para la
Regulación y Control del Cannabis, la cual considera
la siembra, cosecha, producción, transformación,
etiquetado, empaquetado, publicidad, venta y copra
de cannabis entre otras, para uso personal
científicos y comerciales, permite la posesión
personal hasta por 30 gr para el uso personal crea
un órgano regulador específico con facultades
reglamentarias de supervisión.

4 Senador Raúl Paz
Alonso

PAN 25/04/2019 Reforma a la ley General de salud para la
comercialización, importación y exportación de
cáñamo y de CBD.

5 Diputados Jesús
Zambrano Grijalva y
Guadalupe Hernández
Alcalá

PRD 26/04/2016 Esta iniciativa contempla el uso medicinal y
científico del cannabis, además, plantea incentivos
para fomentar la investigación y la producción de
suplementos alimenticios hechos a base de
cannabis.

6 Senador Mario Delgado PT 6/12/2017 El principal objetivo es la armonización de varias
leyes despenalizando las actividades necesarias
para llevar a cabo el consumo de cannabis,
facilitando la libertad de las personas condenadas
por la posesión simple de cannabis.
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7 Senador Marlon
Berlanga Sánchez

PT 13/03/2018 Esta iniciativa tiene por objeto expedir la ley sobre
el cannabis y la erradicación de la violencia
provocada por su prohibición, asimismo pretende
regular toda la cadena de actividades relacionadas
con el consumo y uso del cannabis además de crear
un organismo público descentralizado o encargado
de expedir licencias y aplicar sanciones
administrativas.

8 Senador Miguel Ángel
Mancera

PRD 3/09/2019 Esta propuesta retoma la iniciativa presentada por
la senadora Olga Sánchez Cordero haciendo
modificaciones en puntos específicos que dan mayor
participación de la industria y permiten la publicidad
y promoción del cannabis dirigidas a mayores de
edad y habilita la posibilidad de tener en el mercado
productos comestibles con y sin THC.

9 Senadora Cora Cecilia
Pinedo

PT 10/07/2019 Propuesta por la cual se expide la ley general para
la regulación del cannabis con fines de
autoconsumo para uso médico, científico,
terapéutico y cosmético; asimismo contempla
distintos órganos regulatorios sobre el consumo,
cultivos, uso terapéutico y cosmético y el registro
nacional de adictos.

10 Senadora Angélica de
la peña

PRD 15/08/2018 La iniciativa propone una reforma a la ley general de
salud y el código penal federal señala cuáles son
los derechos de las personas consumidoras de
sustancias psico activas fomenta la no
discriminación la presunción de inocencia la
dignidad humana y el libre desarrollo de la
personalidad, además estipula que la edad mínima
de consumo debe de ser de 21 años.

En este orden de ideas, se mencionan algunas de las iniciativas que se presentaron y
que integran el cúmulo de modificaciones a los ordenamientos respectivos a la materia.
Cabe señalar que el proceso legislativo ha sido lento y complicado ya que no se ha
encontrado un consenso que permita la expedición de los ordenamientos necesarios
para regular el uso del cannabis y su implicación en los distintos campos de aplicación.
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Si bien y es cierto, que las modificaciones señaladas en la minuta que se encuentra en
la Cámara de Senadores actualmente, es la integración de las ideas y opiniones de los
distintos actores políticos que en su momento quisieron consolidar un sistema de
regulación del cannabis en México, ahora, estas ideas se encuentran en un limbo donde
la narrativa plasmada en sus propuestas y la realidad se encuentran desfasadas, y
coloca a nuestro país en una vacío legal en el que el crimen organizado es el principal
beneficiado y permite que esta actividad siga siendo riesgosa para los consumidores.

A la luz de lo anterior, destaca el caso de Uruguay, que es elogiado por ser el primer
país en legalizar el cannabis de manera recreativa en todo su territorio, con esto
permite que el consumo, compra y venta se separe del mercado ilícito y se integre a los
mercados que abonan a la economía del país, otro claro ejemplo de vanguardia es
Canadá el cual es el primer país integrante del G7 que legaliza el cannabis para fines
recreativos, en el caso de Chile como se ha señalado en diversos estudios permite el
cultivo, consumo, venta y distribución de cannabis de manera legal para uso medicinal.

Existen países como Israel, Jamaica, Holanda, India y Costa Rica; los cuales han
modificado sus ordenamientos jurídicos con el fin de homologar la realidad y la
situación en la que viven sus ciudadanos o transitas los viajeros, esto quiere decir que
adoptaron un enfoque internacional sobre el uso del cannabis y lo aplicaron a sus leyes
con el fin de adecuarse a los requerimientos y las necesidades de las personas que
consumen cotidianamente el cannabis de manera lúdica, medicinal o con fines
científicos.

Se calcula que México es uno de los mercados más atractivos para las inversiones
relacionadas con el cannabis, ya que en estimaciones realizadas en los últimos años se
considera nuestro país tiene alrededor de 1.3 millones de consumidores que han
utilizado el cannabis, de esta cifra se calcula que 773 mil personas son consumidores
regulares en este sentido, la legalización del cannabis en México presenta una
oportunidad significativa de capturar los 1.3 millones de consumidores anuales del

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA

RESPETUOSAMENTE AL SENADO DE LA REPÚBLICA A DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LA MINUTA RELATIVA A
LA REGULACIÓN DEL CANNABIS, A FIN DE QUE SE HOMOLOGUEN AL MARCO LEGAL INTERNACIONAL RESPECTO

DEL USO Y CONSUMO DE CANNABIS EN MÉXICO Página 10 de 15



mercado ilegal hacia el legal, de este modo el mercado de del cannabis representa
cuantiosas oportunidades en millones de pesos, sin embargo el tamaño y el potencial
del mismo será determinado por las leyes que se aprueben en nuestro país, ya que de
ellas dependerá que el sistema que regule esta materia sea funcional y adecuada para
los consumidores5.

Un mercado regulado en la materia y completamente legal sería una fuente
significativa de empleos y en consecuencia una importante fuente de recaudación de
impuestos, reduciría la corrupción y la evasión fiscal, en materia de seguridad, esta
industria podría mitigar la participación de los Carteles de Drogas que operan en el
país y en materia de Salud, el cannabis medicinal podría reducir el gasto que se destina
a medicamentos que reducen y controlan el dolor y a los antinflamatorios.

En este sentido se expresa la necesidad de que el Congreso de la Unión apruebe de
una manera concisa, rauda e integral las leyes necesarias para que los sistemas
judiciales estatales aligeren las carga procesales que detonan de una mala función y
persecución de los delitos cometidos por consumidores que en la mayoría de los casos
su portación no alcanza la cantidad de 500 pesos y son recluidos en prisiones
federales, además, de que es necesaria el otorgamiento de permisos para la siembra,
cosecha, cultivo, transformación, transporte, compra y venta de cannabis, entre otros
mecanismos que contemplan las leyes en la materia.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos humanos
establece que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la

5“MÉXICO, EL PAÍS QUE TRANSFORMARÁ LA INDUSTRIA GLOBAL DE LA CANNABIS”
https://comisiones.senado.gob.mx/salud/docs/foros/presentacion10_130319.pdf
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satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

SEGUNDO. El artículo 4 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes,
establece que las Partes adoptarán todas las medidas legislativas y administrativas
que puedan ser necesarias:

a) Para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente Convención
en sus respectivos territorios,

b) Para cooperar con los demás Estados en la ejecución de las
disposiciones de la presente Convención, y

c) Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Convención, para
limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la
importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de
estupefacientes a los fines médicos y científicos.

Dentro de los estupefacientes incluidos por la Convención, se encuentra la Cannabis y
su resina y los extractos y tinturas de la cannabis.

TERCERO. El Documento Final del Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas celebrado en
2016, reconoce que el problema mundial de las drogas sigue siendo una
responsabilidad común y compartida que ha de abordarse en un entorno multilateral
mediante una cooperación internacional más intensa y efectiva y que exige un enfoque
integrado, multidisciplinario, equilibrado, amplio y basado en datos científicos, con
medidas que se refuercen mutuamente. Además, reitera el compromiso de los Jefes de
Estado y de Gobierno, ministros y representantes de los Estados Miembros con:

“las metas y los objetivos de los tres tratados de fiscalización
internacional de drogas, entre los que figura la preocupación por la salud
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y el bienestar de la humanidad, así como los problemas relacionados con
la salud personal y pública, sociales y de seguridad derivados del uso
indebido de los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas, en
particular entre los niños y los jóvenes, y la delincuencia relacionada con
las drogas, y reafirmamos nuestra determinación de prevenir y tratar el
uso indebido de esas sustancias y prevenir y combatir su cultivo,
producción, fabricación y tráfico ilícitos.”

CUARTO. La Tesis Jurisprudencial 1a./J. 9/2019 (10a.) Prohibición Absoluta Del
Consumo Lúdico De Marihuana. No Es Una Medida Proporcional Para Proteger La
Salud Y El Orden Público, establece que:

“En el caso de la prohibición absoluta al consumo lúdico de la marihuana contenida en
los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la
Ley General de Salud, corresponde contrastar la eficacia con la que el "sistema de
prohibiciones administrativas" consigue proteger la salud de las personas y el orden
público, frente al nivel de afectación que esa misma medida provoca en el contenido
prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, en claro contraste con
las escasas afectaciones en la salud y el orden público que protege la prohibición
aludida, se ubica la intensa afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad
que supone dicha medida legislativa. Desde este punto de vista, la afectación al libre
desarrollo de la personalidad que comporta este "sistema de prohibiciones
administrativas" puede calificarse como muy intensa, pues consiste en una prohibición
prácticamente absoluta para consumir la marihuana y realizar las actividades
relacionadas con el autoconsumo de ésta, de tal manera que suprime todas las
posiciones jurídicas en las que podría ejercerse el derecho.”

QUINTO. La Tesis Jurisprudencial 1a./J. 10/2019 (10a.), Inconstitucionalidad De La
Prohibición Absoluta Al Consumo Lúdico O Recreativo De Marihuana Prevista Por La
Ley General De Salud, señala que:

“Los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos
de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición
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para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades
relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos –sembrar, cultivar,
cosechar, preparar, poseer y transportar – del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y
americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC"
[tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: Δ6a (10a), Δ6a (7), Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ9
(11) y sus variantes estereoquímicas], en conjunto conocido como "marihuana", son
inconstitucionales, toda vez que provocan una afectación innecesaria y
desproporcionada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En efecto, la
medida no es necesaria debido a que existen medios alternativos a la prohibición
absoluta del consumo lúdico de marihuana que son igualmente idóneos para proteger la
salud y el orden público, pero que afectan en menor grado al derecho fundamental en
cuestión; asimismo, la ley ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre
desarrollo de la personalidad, en comparación con el grado mínimo de protección a la
salud y al orden público que alcanza dicha medida.”

SEXTO. El artículo 9, apartado D, numeral 7, de la Constitución Política de la Ciudad de
México señala que a toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la
cannabis sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable.

SÉPTIMO. El Comunicado No. 092/2018 emitido por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación el 04 de julio de 2018, resalta que:

“No pasa desapercibido para los integrantes de esta Sala que todos los aspectos
relativos a la regulación de la marihuana y sus derivados, tanto su adquisición, cultivo,
preparación y consumo deben ser atendidos a través del diseño de una política pública
integral a cargo del Poder Legislativo, cuya implementación corresponde al ejercicio de
las atribuciones que tiene conferidas la Cofepris, lo que no es óbice para que la Suprema
Corte repare las violaciones a derechos fundamentales que le sean planteadas por los
individuos, bajo protección de la Constitución y los instrumentos internacionales en
materia de derechos humanos.”

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE PARA QUE
DISCUTA Y EN SU CASO APRUEBE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA REGULACIÓN DEL CANNABIS, Y SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LA LEY GENERAL DE SALUD Y EL
CÓDIGO PENAL FEDERAL, A FIN DE QUE SE HOMOLOGUEN AL MARCO LEGAL
INTERNACIONAL RESPECTO DEL CANNABIS EN MÉXICO.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el día 20 de septiembre de 2022.

Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Septiembre de 2022

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA

RESPETUOSAMENTE AL SENADO DE LA REPÚBLICA A DISCUTIR Y EN SU CASO APROBAR LA MINUTA RELATIVA A
LA REGULACIÓN DEL CANNABIS, A FIN DE QUE SE HOMOLOGUEN AL MARCO LEGAL INTERNACIONAL RESPECTO

DEL USO Y CONSUMO DE CANNABIS EN MÉXICO Página 15 de 15



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 
1 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

 

La que suscribe, Miriam Valeria Cruz Flores, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) 

y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones 
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O ESTÉ CUMPLIENDO ALGUNA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD O 

SUJETAS A UN PROCESO, ACATANDO EL MANDATO CONSTITUCIONAL 
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ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO PRIMERO, Y REGIRSE BAJO LOS PRINCIPIOS 

QUE TODO SERVIDOR PÚBLICO DEBE OBSERVAR. 

  

ANTECEDENTES. 
 

El 2008 fue reformado el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con lo que dio inicio el nuevo sistema penal acusatorio y oral en el país. 

 

En junio del 2011 se reformo la denominación del Capítulo Primero del Título Primero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el primero y 

quinto párrafos del artículo primero, en lo referente a los derechos humanos que gozan 

todas las personas y prohibir todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos de las personas. 

 

El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 

constitucional del artículo 122, en la cual se crea la entidad federativa denominada 

Ciudad de México, la cual goza de autonomía en su régimen interior y en su 

organización política y administrativa.  

 

El 5 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México, 

estableciendo en sus artículos 1 y 3, el respeto, preservar, ampliar, proteger y 

garantizar los derechos humanos. 
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El 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional 

de Ejecución Penal, misma que en sus artículos 9 y 10 establece los derechos de las 

personas privadas de su libertad en un centro penitenciario y de los derechos de las 

mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario. 

 

El 20 agosto del año en curso a las 21:34 horas, la Diputada del Partido Acción 

Nacional (PAN) América Alejandra Rangel Lorenzana, publico en su cuenta de Twitter 

@AmerangelLorenz, el siguiente comentario: 

 

Los derechos humanos son, precisamente, para los humanos. 
Los delincuentes son bestias que no merecen ninguna consideración. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Uno de los principios básicos del derecho es el de la igualdad ante la ley, este principio 

establece que las normas de derecho aplican a toda persona (o grupo) 

independientemente de su sexo, edad, pertenencia a un grupo social, etcétera,  dicho  

mandato se refiere a un trato de igualdad ante la ley y ante las autoridades encargadas 

de aplicar la ley, con el propósito de promover y fortalecer la igualdad entre las 

personas, y consecuentemente prohibir toda clase de prácticas discriminatorias, el 

principio es un mandato a todos los poderes para resguardar y promover la igualdad 

en sentido amplio entre personas. Si bien, no podemos perder de vista que existen 
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preceptos legales que incluyen medidas que aplican de forma exclusiva a un 

determinado grupo de la sociedad, mismas que al aplicar la ley no constituyen un trato 

discriminatorio, por el contrario, tienen como propósito incrementar la participación o 

representación de minorías con el objeto de evitar permanencia de la condición de un 

grupo excluido, sometido o sojuzgado. 

 

Pese a ello cuando una persona se encuentra vinculada con procesos legales, con el 

carácter de imputado, o que se encuentra cumplimiento con una sanción privativa de 

la libertad, se ha evidenciado que dentro de la sociedad llegan a ser objeto de 

discriminación y exclusión y existen en muchas ocasiones discursos de odio en su 

contra y el de sus familias. 

 

Sin embargo, es importante recordar que en los reclusorios de nuestro país, un gran 

número de la población que se encuentra privada de su libertad, se encuentran sujetos 

a proceso (es decir, se encuentran presos sin tener una sentencia condenatoria), 

quienes además deben gozar del principio de presunción de inocencia establecido en 

nuestra Carta Magna, otros datos importantes, que no podemos perder de vista es 

que la mayoría de la población carcelaria, de nuestro país alojan una población de 

hombres jóvenes provenientes de sectores económica y socialmente en desventaja. 

 

Es así que, los comentario y manifestaciones realizadas por la Diputada América 

Alejandra Rangel Lorenzana, constituyen una violación a los derechos humanos de 
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las personas reconocidos en los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 3, 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, y 5.2 de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos, además son comentarios 

discriminatorios y que fomentan el odio hacia las personas privadas de la libertad y 

que se encuentran recluidas en un centro penitenciario, así como en contra de las 

personas que se encuentran en algún proceso penal. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, la Diputada América manifiesta que las personas que 

delinquen “son bestias que no merecen ninguna consideración”, refiriéndose que a 

estas personas no se les deben reconocer ni deben gozar de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el 

Estado mexicano forma parte. 

 

De igual manera, los comentarios de la Diputada América resultan ser discriminatorios 

ya que se refiere de manera despectiva a las personas que, por diferentes causas, 

delinquen de alguna manera, y de las cuales en su mayoría pertenecen a grupos 

socialmente en desventaja y a grupos vulnerables, que históricamente han sido 

segregados de la sociedad. 

 

Además, con sus comentarios genera rencor hacia las personas que se encuentran 

recluidas en un centro penitenciario y en proceso de reinserción social, con lo cual, 

lejos de fortalecer de manera positiva y coadyuvar con este proceso de reinserción y 
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en la reconstrucción del tejido social, promueve la confrontación entre la sociedad al 

fomentar el discurso de odio hacia este grupo de personas. 

 

CONSIDERANDO 
 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 

Artículo 1°. que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

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

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

Constitución establece. 

  

Que el mismo artículo 1° de la Constitución Federal, mandata a todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, 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.  

 

Que el párrafo quinto del artículo primero de nuestra carta magna, señala que queda 

prohibida toda clase de 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 
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atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 

Que el artículo 20 de la Constitución Federal establece los derechos de las personas 

imputadas y de las víctimas y ofendidos, así como los principios generales que rigen 

el proceso penal acusatorio y oral. 

 

Que el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la 

dignidad humana como el principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos, y que la protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 

Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía de estos.  

 

Que en el artículo 4 de la Constitución Local se reconoce que todas las personas 

gozan de los derechos humano y garantías reconocidos en la constitución Federal, en 

los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.  

 

Que los artículos 9 y 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal reconocen los derechos 

de las personas privadas de su libertad y que se encuentran recluidas en un centro 

penitenciario. 
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Que en el documento denominado “Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección 

de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, se establece que: 

 

Principio 1 

Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

 

Principio 3 

No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión reconocidos o 

vigentes en un Estado en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o 

costumbres so pretexto de que el presente Conjunto de Principios no 

reconoce esos derechos o los reconoce en menor grado. 

 

 

Que en términos del artículo 5.2 de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de 

detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el 

derecho a la vida y a la integridad personal. 
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Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución del Amparo en 

Revisión 1219/2016, manifiesta que las personas privadas de la libertad cuentan con 

derechos considerados “insuspendibles” y otros “moderados o restringidos”, 

señalando como ejemplo los siguientes: 

 

Insuspendibles: derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y trato 

digno, prohibición de tortura. 

 

Moderados o restringidos: derecho a la libre asociación, libertad de 

expresión, derecho a la familia. 

 

 Que el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que 

los Servidores Públicos observaran en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 

los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público. 

 

Por lo anteriormente expuesto, presento ante Ustedes la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo por Urgente y Obvia Resolución en los siguientes términos: 
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RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. - SE SOLICITA A LA DIPUTADA AMERICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA, SE ABSTENGA DE EMITIR EXPRESIONES DE ODIO Y 

DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE CUALQUIER PERSONA, INCLUIDAS 

AQUELLAS QUE ESTAN SUJETAS A UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, O 

ESTÉ CUMPLIENDO ALGUNA SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD O SUJETAS 

A UN PROCESO PENAL. 

 

SEGUNDO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA A LA 

DIPUTADA AMERICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, ACATAR EL 

MANDATO CONSTITUCIONAL ESTABLECIDO EN SU ARTÍCULO PRIMERO QUE 

LA OBLIGA A PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS 

DERECHOS HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE 

UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD.  

 

TERCERO. -  EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA A LA 

DIPUTADA AMERICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, A CONDUCIRSE 

BAJO LOS PRINCIPIOS DE DISCIPLINA, LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, 

PROFESIONALISMO, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD, INTEGRIDAD, 

RENDICIÓN DE CUENTAS, EFICACIA Y EFICIENCIA QUE RIGEN EL SERVICIO 
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PÚBLICO, EN APEGO A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS. 

  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 20 días del mes 

de septiembre del año 2022. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PARA QUE SE 
ABSTENGA DE INSTRUIR EL SUMINISTRO DE LA VACUNA ABDALA, 
DERIVADO A QUE SU USO NO SE ENCUENTRA APROBADO POR LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y PONE EN RIESGO LA VIDA DE 
NIÑOS Y NIÑAS EN NUESTRO PAÍS, al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Hoy en día la enfermedad provocada por el virus Sars-CoV2 que provoca la 

infección del COVID-19, con datos de la propia Secretaría de Salud Federal1, 

 
1 https://coronavirus.gob.mx/exceso-de-mortalidad-en-mexico/ 
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informan que cerca de 326,987 personas han fallecido a causa de COVID; de los 

cuales cerca de 91 mil son personas menores de 20 años.  

 
2. En la Ciudad de México, inició el proceso de vacunación en las Alcaldías 

conforme a los Criterios siguientes: 

 

a) Al anunciar el 14 de febrero de 2021, la Jefa de Gobierno el plan de vacunación 

contra el Covid-19, para adultos mayores en la capital, a partir del lunes 15 de 

febrero siguiente, manifestó que sería bajo el criterio de que un tipo de vacuna 

pueda completar una Alcaldía, es decir, que en la medida de lo posible, por la 

organización del programa de vacunación, una marca de vacuna pueda completar 

a todos los adultos mayores de determinada Alcaldía; y por el número de vacunas 

que llega, se toma la decisión de que sean las Alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena 

Contreras y Milpa Alta. (televisa NEWS, 14 de febrero de 2021). 

 

b) El medio informativo El País, de fecha 22 de febrero de 2021, comunicó que las 

primeras doscientas mil dosis de la Sputnik V, se aplicarán a partir del miércoles 24 

de febrero en la Ciudad de México, en Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco. 

 

3. El pasado 29 de diciembre de 2021 a traves del comunicado a la pobalción Nº 

43/2021, La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios2 , 

informo que se emitia la autorización para el uso de emergencia LA VACUNA 

DENOMINADA ABDALA con el fin de prevenir COVID-19, La Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dictaminó procedente la 

autorización para uso de emergencia de la vacuna Abdala, con la denominación 

distintiva: proteína recombinante del dominio de la unión al receptor del virus del 

SARS-CoV-2.   

 
2 https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacuna-
abdala?idiom=es 
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Las autorizaciones que emite esta comisión forman parte de la Estrategia Nacional 

de Regulación Sanitaria, que permite revisar y dar acceso al mayor número de 

insumos para la salud, siempre y cuando se compruebe la calidad, seguridad y 

eficacia del producto. 

Como Autoridad Reguladora Nacional de referencia (ARNr), calificada por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), las decisiones de Cofepris son 

reconocidas por diversos países de la región, por lo cual las vacunas aprobadas son 

susceptibles de ser utilizadas en otras naciones. 

Al ser integrante de la Conferencia Internacional sobre Armonización de Requisitos 

Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos para Uso Humano, mejor 

conocida como ICH, por sus siglas en inglés, todas las decisiones de esta autoridad 

son tomadas con base en la evidencia técnico  científica presentada. 

El Comité de Moléculas Nuevas (CMN) sesionó sobre el uso de este biológico, el 

cual recibió una opinión técnica favorable por parte de las y los expertos. Los 

resultados de la sesión se encuentran disponibles en https://bit.ly/3sIytZ5. 

Después de integrar la opinión del CMN e ingresar la solicitud de autorización para 

uso de emergencia ante Cofepris, personal especializado en vacunas analizó los 

expedientes, certificando que el biológico cumple los requisitos de calidad, 

seguridad y eficacia necesarios para ser aplicado. 

4. El pasado 6 de septiembre de 2022, diversas notas periodisticas replicaban lo 

declarado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-

Gatell3, el cual informó que se adquirieron 9 millones de dosis de la vacuna cubana 

Abdala contra COVID, las cuales serán aplicadas a niñas y niños de 5 a 11 años. 

 
3 https://www.animalpolitico.com/2022/09/covid-salud-aplicara-vacuna-cubana-abdala-ninos/ 

https://bit.ly/3sIytZ5
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Tenemos ya el contrato con el gobierno de Cuba y su compañía de biotecnología 

para la vacuna Abdala con nueve millones de dosis , dijo. 

5.-  Que a pesar de que la COFEPRIS autorizo la utilización de la vacuna abdala el 

pasado mes de diciembre de 2021, es un hecho notorio que esta vacuna aún no 

cuenta con el aval de la propia Organización Mundial de la Salud, por lo que es claro 

que la apliación pondria en riesgo la vida de millones de niños y niñas habitantes de 

nuestro país, con lo que pondria en riesgo su derecho fundamental al acceso a la 

salud. 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Con criterios propios, a modo y distintos es claro el proceso regulador de las 
macunas enmarcado por la propia Organización Mundial de la Salud4,  

Las autoridades reguladoras e al an la e idencia cient fica  
clínica que proporcionan los fabricantes de vacunas, quienes, 
por obligación legal, deben cumplir determinadas normas 
relativas a la presentación de datos. Además, dichas 
autoridades supervisan los estudios clínicos y las prácticas de 
fabricación. Tras la preceptiva evaluación, los datos de los 
ensayos clínicos sobre las vacunas se ponen a disposición, 
ya sea en su totalidad o resumidos. Las autoridades 
reguladoras evalúan exhaustivamente la seguridad, la 
eficacia y la calidad farmacéutica de cada vacuna para 
determinar si se autoriza su uso. Con ese fin, estudian la 
evidencia científica obtenida durante la investigación 
preclínica en el laboratorio, los ensayos clínicos en seres 
humanos y la información sobre la fabricación a fin de conocer 
los beneficios de las vacunas candidatas y los riesgos a que 
exponen. 

 
4 https://www.who.int/es/news/item/11-06-2021-statement-for-healthcare-professionals-how-covid-19-
vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness 
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Las autoridades reguladoras también pueden pedir consejo a 
los comités independientes de asesoramiento científico con el 
fin de obtener la información necesaria para autorizar o no la 
comercialización de una vacuna. Dichos comités están 
integrados por especialistas en ciencia, medicina (entre otras 
disciplinas, en enfermedades infecciosas) y salud pública y, a 
menudo, también por representantes de las asociaciones de 
consumidores y de profesionales de la salud. 

Las autoridades de salud pública, que desempeñan funciones 
distintas de las autoridades reguladoras, elaboran y ejecutan 
programas de vacunación, a menudo en colaboración con 
comités de expertos que les asesoran sobre cuestiones 
técnicas relativas a la inmunización. Con ese fin, determinan 
cuáles son los grupos a los que se deben administrar 
prioritariamente vacunas específicas, emiten 
recomendaciones adicionales y brindan información más 
ampliamente sobre las vacunas y la inmunización. Además, 
colaboran con los organismos de reglamentación para 
mantener la vigilancia de la seguridad de las vacunas 
después de que se haya autorizado su uso. 

En general, los ciudadanos pueden confiar en el rigor del 
proceso de evaluación científica de la seguridad, la eficacia y 
la calidad de las vacunas antes de que se apruebe su 
administración más generalizada. 

 
2. Que la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 4º, 
parrafos cuarto y noveno establecen que: 
 

Artículo 4o.-… 
… 
… 
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 
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salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 
del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un 
sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la 
extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios 
de salud para la atención integral y gratuita de las personas 
que no cuenten con seguridad social. 
… 
… 
… 
… 

 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará 

y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. 
 

 
3. Que el articulo 15 de la Ley General de Salud Establece que: 
 

Artículo 15.- El Consejo de Salubridad General es un órgano 
que depende directamente de la persona titular de la 
Presidencia de la República en los términos del artículo 73, 
fracción XVI, base 1a. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Está integrado por una 
presidencia que será la persona titular de la Secretaría de 
Salud, una secretaría y trece vocalías titulares, dos de las 
cuáles serán las presidentas o presidentes de la Academia 
Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, 
y las vocalías que su propio reglamento determine, 
observando el principio de paridad de género. Las personas 
integrantes del Consejo serán designadas y removidas por la 
persona titular de la Presidencia de la República, quien 
deberá nombrar para tales cargos, a profesionistas con 
especialidad en cualquiera de las ramas sanitarias. 

 
 
4. Que el articulo 157 bis 11 de la Ley General de Salud establece que: 
 

Artículo 157 Bis 11.- Todas las vacunas e insumos para su 
aplicación en seres humanos, que se utilicen en el país 
deberán ser de la mayor calidad disponible y cumplir con los 
requisitos sanitarios necesarios establecidos en esta Ley y las 
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demás disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de 
salvaguardar la seguridad en la administración de las 
vacunas. 
 
Los procedimientos para la autorización del registro, 
importación y liberación de vacunas serán considerados 
como prioritarios en razón de su importancia para la salud 
pública y la seguridad nacional. En casos de emergencia, 
dichos procedimientos se atenderán de manera inmediata. 

 
 

RESOLUTIVOS 
 

 
Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 
Congreso de la Ciudad de Mexico, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 
procedente solicitar: 
 
PRIMERO. EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL LICENCIADO 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, DE VELAR POR EL INTERÉS 
SUPERIOR DE LA NIÑEZ, ABSTENIENDOSE DE INSTRUIR EL SUMINISTRO DE 
LA VACUNA ABDALA, DERIVADO A QUE SU USO NO SE ENCUENTRA 
APROBADO POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y PONE EN 
RIESGO LA VIDA DE NIÑOS Y NIÑAS EN NUESTRO PAÍS. 
 
SEGUNDO. ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
CONSEJO DE SALUBRIDAD GÉNERAL A QUE SE ABSTENGA DE LA 
COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA ABDALA, POR NO CONTAR CON 
LA APROBACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y LA 
COMUNIDAD MEDICA INTERNACIONAL. 
 
 
Palacio Legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de septiembre de 2021. 
 
 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 
 

 
 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana ______________________ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC, PARA QUE PERMITA LA ELABORACIÓN DE MURALES EN LA 

UNIDAD HABITACIONAL LA FORTALEZA. 

 

DIP.  FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 

apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA QUE PERMITA LA 

ELABORACIÓN DE MURALES EN LA UNIDAD HABITACIONAL LA 

FORTALEZA, al tenor de lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 
La Ciudad de México guarda, inherentemente, una cultura barrial, esta cultura, 

que tiene sus raíces en la época prehispánica, representa una parte fundamental 

de la identidad mexicana.  

Los barrios, resultado de los procesos históricos y sociales, han configurado la 

cultura en México, los valores que se engendran en esto espacios dan lugar al 

surgimiento de hábitos, costumbres y tradiciones, éstos se reflejan en la expresión 

de la población mediante representaciones artísticas como la danza, teatro, 

escultura, pintura entre otros. 

El barrio de Tepito es una de las zonas que tiene como tradición expresar su 

identidad con murales pintados en sus calles. 

 La actual administración, eliminó la obra de Daniel Manrique, específicamente 

tres murales el primer mural en noviembre de 2021 y los dos restantes enero del 

presente año, derivado de la implementación de  ordenamiento urbano o imagen 

pública de la alcaldía Cuauhtémoc, así como diversas expresiones artísticas en 

la demarcación, memoria histórica que debe ser protegida que describe la vida y 

cultura popular del barrio histórico de Tepito. 

 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante el mes de diciembre del año 2021 se estableció un proyecto por parte de 

la alcaldía Cuauhtémoc, dicho programa vulneran los derechos culturales de la 

comunidad pues al borrar arbitrariamente un mural donde se encontraba la frase 

¨El arte nos enseña que todos los humanos somos iguales en nuestra diversidad 
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por esto los humanos debemos estar todos con todos no contra todos¨ del maestro 

Daniel Manrique Arias, precursor del movimiento “Tepito Arte Acá”, artista 

reconocido por la UNESCO.  

El mensaje universal, de paz y unidad que fue eliminado con pintura blanca sin 

existir el consentimiento de parte de los residentes de la Unidad Habitacional Plan 

Tepito, afecta directamente a los habitantes de dicha unidad, pues era 

considerado como símbolo de identidad.  

 La alcaldía Cuauhtémoc recibió la denuncia de los vecinos sobre lo acontecido, 

sin embargo, no hubo solución y no se ha reparado el daño. Además de no tener 

apoyo de la autoridad, a mitad del mes de enero del año en curso, se borraron 

otros dos  murales, que se encontraban ubicados en el pasaje entre las unidades 

habitacionales “La Fortaleza y los Palomares”, el primero de ellos fue el mensaje 

dedicado a dos de las 7 cabronas de Tepito, Lourdes Ruiz la famosa reina del albur 

y Mayra Valenzuela, así como a todos  los tepiteños.” Dicho mural conocido como 

“el mural de los bisteces”, por la frase que se encontraba plasmada “los tepiteños 

crecemos como los bisteces, a putazos” fue realizado en 2016 y se conservó 

durante 6 años sin ser transgredido o dañado, debido a la importancia del mensaje 

para todos los habitantes del barrio bravo, junto a este se encontraba en 

reconocido mensaje “México es el Tepito del mundo y Tepito es la síntesis de lo 

mexicano” otra frase del maestro Manrique en colaboración con Alfonso 

Hernández, cronista del barrio, ambos emblemáticos murales que durante años 

han sido uno de los puntos obligados al visitar para los turistas, youtubers, 

fotógrafos y artistas que buscan conocer mejor este histórico barrio. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. En el artículo 1° de la Constitución Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. 

SEGUNDO. La Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 2° establece que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de 

poblaciones que habitaban en el territorio actual del país.  

TERCERO. En el artículo 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México se 

establece que la ciudad 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 

indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 

sociales y culturales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con carácter de 

urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular 

de la alcaldía Cuauhtémoc para que permita a los vecinos pintar los murales que 

fueron borrados de la unidad habitacional “La Fortaleza”.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de septiembre 

del año 2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 

Plaza de la Constitución No. 7 Oficina 109 1er piso, Col. Centro Histórico. Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.  Conmutador: 
51301900 / 1980 Ext.: 2127  

ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

    

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D y E, 31 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 de la Comisión Permanente del Pleno 

de esta honorable Soberanía la siguiente: 

“Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante 

la cual se exhorta a las personas titulares de la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México y del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

Doc ID: eb1c9b8998c3b195fd0b6496c9325efe15cee207Doc ID: 32fc14e5bdb2eb6fb3bebc9a54acc0df8a741b4d



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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México informen a este honorable Congreso de la Ciudad de México sobre 

la implementación del Sistema de captación y recolección de aguas 

pluviales en edificios públicos de la Ciudad de México, en los términos de la 

normatividad vigente” 

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

 

PRIMERO.-  El Sistema de Captación y Recolección de Aguas Pluviales, se rige 

de acuerdo a su marco legal. 

SEGUNDO.- El Sistema de Captación y Recolección de Aguas Pluviales tiene el 

objetivo de aprovechar el agua de lluvia para atender uno de los retos de las 

administraciones de la Ciudad de México que es el desabasto en una de las más 

grandes y pobladas metrópolis del Mundo, cabe señalar que diversas 

dependencias como CONAGUA y el Banco Mundial han pronosticado períodos 

críticos de escasez hacia 2030; y a sólo 8 años de esa fecha hacen falta acciones 

inteligentes y urgentes.  

 

La Ciudad de México es una de las ciudades que más lluvia recibe al año, sin 

embargo, no se conoce y no se comunica de manera efectiva cuáles ha sido las 

acciones para la captación y utilización de agua pluvial en diversas actividades 

como es su utilización en instalaciones y edificios públicos de la Ciudad de México 

como lo señala la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 

de la Ciudad de México de en su artículo 5 que menciona:   
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“... Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de 

aguas pluviales en todos los edificios públicos” 

En 2016, y desde antes este Congreso comenzó a legislar para aprovechar la 

captación de agua de lluvia y comprometerse a que las administraciones serían 

ejemplo en su aprovechamiento, es por ello, que se requiere saber de manera 

clara y transparente sobre los avances en la materia.  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Especialistas en materia del cuidado del agua han señalado la 

importancia de aprovechar las temporadas de precipitaciones pluviales para el 

almacenamiento de este vital líquido, insistiendo en que un porcentaje importante 

del agua de lluvia puede ser captada y utilizarse mediante planeación y estructura 

adecuada.  

Cabe señalar que países con altos índices poblacionales como China, Japón, 

Australia, India, Tailandia, Brasil y Singapur, ya cuentan con legislaciones que 

obligan a sus ciudadanías a captar agua de lluvia para abastecer el consumo 

personal, es por ello, que las administraciones de la Ciudad de México deben 

prever e invertir en infraestructura para cumplir la norma vigente en el menor 

tiempo posible.  
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SEGUNDO.- En noviembre de 2018 este Congreso de la Ciudad de México 

expidió la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México, adecuándose el termino de agua pluvial cosechada, para 

referirse a  “la lluvia captada a partir de la lluvia, la nieve o el granizo, mediante 

obras, infraestructura, equipos e instrumentos adecuados en el Suelo Urbano y 

en el Suelo de Conservación por los sectores público, privado, social y 

comunitario”.  

Para finales de 2021, la entonces Comisión de Gestión Integral del Agua, de la I 

Legislatura aprobó el dictamen por el que abrogaba la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se expedían la Ley 

de Sustentabilidad del Servicio Hídrico de la Ciudad de México, así como la Ley 

del Derecho Humano al Agua, su Saneamiento y la Gestión Integral y Sustentable 

en la Ciudad de México; actualmente ninguna de las dos última leyes propuestas 

han sido aprobadas o en su caso planteadas nuevamente para su discusión.   

Es importante precisar que la Ley vigente plantea un Programa de Gestión Integral 

de los Recursos Hídricos, para hacer más eficiente la captación y uso de agua 

pluvial cosechada incorporando técnicas para su recolección y una red de 

alcantarillado pluvial para su aprovechamiento para revertir la sobreexplotación 

de acuíferos.  
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TERCERO.- Cabe reiterar que la Constitución Política de la Ciudad de México, 

contempla al agua como uno de los pilares fundamentales, mencionando en el 

capítulo de Ciudad Solidaria, en su artículo 9, la importancia sobre el Derecho al 

agua, su saneamiento, y la implementación de acciones para incentivar la 

captación del agua pluvial; así mismo en el artículo 16, del capítulo de 

Ordenamiento Territorial, se indica el fortalecimiento de acciones que permita su 

uso, y con ello contribuir a la recuperación de acuíferos que abastecen a la Ciudad 

y el País.  

CUARTO.- En días recientes del Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de 

México anunciaron la implementación de  política pública encaminada a fortalecer 

el Programa Nacional Hídrico 2020-2024 que proyecta diversas acciones para el 

cuidado sostenible del vital líquido en nuestro país.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
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INFORMEN A ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SOBRE LA IMPLENTACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y 

RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE” 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a los diecinueve 

días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS
DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN
INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS
DE FOMENTO COOPERATIVO Y EL NÚMERO DE CONTRATOS ASIGNADOS
A SOCIEDADES COOPERATIVAS DENTRO DE SUS RESPECTIVAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES. EN ADHESIÓN SE EXHORTA AL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ COMO A LAS PERSONAS
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA QUE DENTRO DE SUS
FACULTADES IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS
LEGALMENTE CONSTITUIDAS QUE SE FUNDEN Y RESIDAN EN LA CIUDAD
DE MÉXICO EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS QUE MANDATA LA LEY DE ADQUISICIONES VIGENTE
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE REACTIVAR LA
ECONOMÍA COOPERATIVA.

La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, vicecoordinadora de la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
artículos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101,
123, 173 fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
someto a consideración el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

A lo largo de la historia de la humanidad, la cooperación ha sido una práctica
fundamental para el desarrollo y progreso; a través del intercambio de recursos y

1
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del trabajo colaborativo, las antiguas civilizaciones lograron la estabilidad y
subsistencia.

En México, el cooperativismo tiene sus orígenes en los pueblos indígenas,
particularmente en los nahuas, mismos que se asociaban con parientes y amigos
para producir cosechas y diversos productos, de los cuáles, al finalizar, se
destinaba una parte como tributo, otra la reservaban en caso de eventualidades y
el resto, lo ocupaban para satisfacer sus necesidades más básicas, así como las
de sus familias.1

En los años 50, con la finalidad de impulsar cooperativas financieras, el gobierno
mexicano decidió ampliar su conocimientos en torno a las cooperativas.

Dentro de este marco histórico podemos encontrar como uno de los pioneros al
expresidente Plutarco Elías Calles, mismo que promulgó la Primera Ley
Cooperativa en año de 1927, además creó el marco jurídico para la actividad
cooperativa.

Posteriormente en el año de 1938, el expresidente Lázaro Cárdenas, mismo que
es considerado como el gran promotor del cooperativismo mexicano, promulgó
una revolucionaria Ley General de Sociedades Cooperativas, que originó el
desarrollo social y económico del nuevo cooperativismo mexicano.

Destacando que el cooperativismo es un motor económico indispensable, resulta
necesario trabajar para impulsar a este sector a través de acciones que puedan
brindar las bases necesarias para un mejor desarrollo económico, no sólo de
dichas sociedades, sino de las localidades donde se encuentran ubicadas, y del
país; ya que es a través de ellas donde se generan diversos empleos, además de
que facilitan a la población el acceso a distintos bienes y servicios, mejorando la
calidad de vida.

1 CONFECOOP. y Cooperativismo en el mundo (México) . [en línea] Disponible en:
<https://confecoop.coop/cooperativismo/en-el-mundo/mexico/#:~:text=El%20cr%C3%A9dito%20co
operativo%20ha%20existido,a%20las%20clases20econ%C3%B3micamente%20desprotegidas.>
[Consultado el 25 de julio de 2022].
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PROBLEMÁTICA

Una de las grandes problemáticas que aqueja a las Sociedades Cooperativas, es
la falta de oportunidades, ya que, regularmente cuando se piensa en adquirir un
servicio o comprar un producto, se opta por elegir a empresas privadas,
ignorando la calidad y bajos costos que en su mayoría ofrecen estas sociedades
cooperativas.

Las cooperativas en nuestra ciudad, contaron tradicionalmente con aportes
económicos realizados por sus miembros, de tal suerte que los socios tenían el
triple carácter; de propietarios, encargados de la administración y usuarios de los
servicios de dichas empresas.

En la pandemia por COVID-19, se agudizaron muchas fracturas económicas y
sociales, por lo que fue necesario implementar la cooperación global; durante este
suceso, el papel que jugaron las sociedades cooperativas fue muy importante.
Las cooperativas de productores y consumidores mantuvieron las cadenas de
suministro para los bienes y servicios requeridos en sus comunidades, por lo que
la escasez de productos se redujo en gran manera; por otro lado, las de ahorro y
préstamo, han continuado facilitando el acceso a la banca a las personas menos
privilegiadas. 2

Así mismo, es importante mencionar que las cooperativas han sido y siguen
siendo una fuente de empleos para muchos Mexicanos, lo cual representa una

2 Las cooperativas pueden ser el camino hacia una mayor resiliencia en. (2020, 9 julio). Noticias
ONU. Recuperado 7 de septiembre de 2022, de https://news.un.org/es/story/2020/07/1476961
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aportación esencial para el desarrollo económico de nuestra sociedad, así como
de nuestra Ciudad.

Por todo lo anterior, considero que es nuestro compromiso como legisladores el
incentivar la promoción y contratación de las cooperativas, para que éstas se
sigan fortaleciendo económicamente y de la misma manera puedan fortalecer a
las comunidades a las que pertenecen; esto con la finalidad de seguir creando las
bases necesarias para la reactivación económica después de los estragos
económicos que generó la pandemia del Virus SARS-CoV-2.

Finalmente, resaltar la importancia de la construcción de herramientas necesarias
para inclusión económica de las sociedades cooperativas en las dependencias,
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Ciudad de México, ya que a
través de estas acciones se seguirá construyendo una Ciudad innovadora y de
derechos.

CONSIDERANDOS

I. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, en su
artículo 10 Apartado B, numeral 11 y 17 Apartado B, numerales 1,2 y 3
inciso b) lo siguiente:

“Artículo 10

Ciudad productiva

…

B. Derecho al trabajo

..

11. Las autoridades impulsarán la constitución y
funcionamiento de cooperativas de las personas trabajadoras y
otras formas de organización productiva del sector social de la

4
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economía, que contribuyan al desarrollo económico de la
Ciudad y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus
habitantes.

…”

“Artículo 17

Bienestar social y economía distributiva

…

B. De la política económica

1. La política económica tendrá como objetivo el aumento en
los niveles de bienestar de la población, la promoción de la
inversión y la

generación de empleos, respetando los derechos y
promoviendo la expansión de las libertades económicas, la
reducción de la pobreza y

la desigualdad, el desarrollo sustentable y la promoción de la
competitividad de la ciudad. Se realizará bajo la rectoría
gubernamental en

estrecha coordinación con los agentes económicos de la
Ciudad y en el marco del régimen democrático, procurando la
más amplia

participación ciudadana.

2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los
emprendimientos económicos sean objeto de la protección y
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acompañamiento institucional. A la economía concurren los
sectores público, social, privado y los demás que contribuyan
al desarrollo; la ley la fomentará, protegerá y regulará, de
acuerdo con el interés público y el beneficio general, la
inversión, la generación de empleo y el ingreso dignos, la
innovación y una distribución más justa del ingreso y la riqueza.

3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las
modalidades que dicte el interés público, lo necesario para
que:

a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo;

b) La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las
organizaciones sociales y colectivas de productores,
comerciantes y consumidores sean objeto de fomento y
apoyo;”

II. Relativo a la Ley de Fomento Cooperativo del Distrito Federal,
establece lo siguiente;

“Artículo 7.- Autoridades competentes

La organización y distribución de los negocios del orden
administrativo en los términos de esta ley, corresponde a la
persona titular de la Jefatura de Gobierno, a la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo, a la Secretaría de Desarrollo
Económico, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la
Secretaría de Administración y Finanzas y a la persona titular
de cada una de las alcaldías en la forma y términos que
determinen las Leyes correspondientes.”
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“Artículo 10.- Son atribuciones de las personas titulares de las
Alcaldías.

I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de
fomento cooperativo de su demarcación;

II. Impulsar las actividades de fomento cooperativo, por si y en
coordinación con las dependencias del ramo;

III. Promover la concertación, con otras instancias de Gobierno
y con los sectores social y privado, para impulsar el desarrollo
cooperativo en la Alcaldía;

IV. Cada Alcaldía contará con una Dirección o área de Fomento
Cooperativo;

V. Fortalecer entre la población la comercialización, consumo y
disfrute de los bienes y servicios producidos por las
sociedades cooperativas; y

VI. Formar personas aptas para el desarrollo de las sociedades
cooperativas.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se ponen a consideración los
siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME
PORMENORIZADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
FOMENTO COOPERATIVO Y EL NÚMERO DE CONTRATOS ASIGNADOS A
SOCIEDADES COOPERATIVAS DENTRO DE SUS RESPECTIVAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES.

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ
COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS PARA
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DENTRO DE SUS FACULTADES Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA
DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN DE
LAS COOPERATIVAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS QUE SE FUNDEN Y
RESIDAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE MANDATA LA LEY DE
ADQUISICIONES VIGENTE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL
OBJETIVO DE REACTIVAR LA ECONOMÍA COOPERATIVA.

Dado en la Ciudad de México, a los 20 días del mes de septiembre de dos mil
veintidós.

______________________________
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA

Vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA

AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CIUDAD

DE MÉXICO (DIF CDMX) Y DEMÁS INSTANCIAS INVOLUCRADAS EN

EL OPERATIVO DENOMINADO “COLIBRÍ” A RENDIR UN INFORME

DETALLADO Y PORMENORIZADO RESPECTO DEL DISEÑO,
IMPLEMENTACIÓN Y ALCANCES

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en los dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94
fracción IV, 99 fracción II, 100 y 120 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CIUDAD DE MÉXICO (DIF CDMX) Y DEMÁS
INSTANCIAS INVOLUCRADAS EN EL OPERATIVO DENOMINADO “COLIBRÍ” A
RENDIR UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO RESPECTO DEL DISEÑO,
IMPLEMENTACIÓN Y ALCANCES, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de octubre del año 2020, dos menores de edad desaparecieron en
la colonia Centro de la Ciudad de México, por lo que el 29 de octubre del año
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2020, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, emitió una alerta
amber “por la desaparición de dos menores de edad en la colonia centro.” Días1

más tarde, tras el hallazgo de los restos de los menores, en calles del Centro
Histórico, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo informó que desde
hacía dos meses trabajaban junto con el DIF y la Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social en el Operativo Colibrí para ver el tema de los niños que viven
o que trabajan en la calle.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, los menores reportados fueron privados de sus vidas en el
cuarto de una vecindad, ubicada en la calle República de Cuba, del Centro
Histórico de la Ciudad de México.

Los menores fueron torturados y descuartizados. El delito se descubrió gracias a
que Edgar El Choche, quien trasladaba los restos de los menores en un diablito,
tropezó y dejó al descubierto la evidencia del crimen. La identidad de las
víctimas se supo poco después de que un hombre fuera descubierto por llevar
restos humanos en cajas de plásticos a bordo de un diablo, una herramienta
para transportar carga. Días después los familiares identificaron a los niños. Fue
detenido el 1 de noviembre de 2020.

Comerciantes del Centro Histórico denuncian que el vecindario de Cuba 86, es
un centro de operaciones del grupo delictivo de La Unión. A lo que los vecinos
comentan:

“Pues ahí es una bodega de comercio informal donde guardan toda
la mercancía los comerciantes, pero pues a lo que se ha visto es
que llegan muchos menores de edad, llegan en motocicletas,
llegan muchos personajes de la delincuencia”, dijo un comerciante.

1FGJ de la CDMX. Activación de Alerta Amber.
https://www.fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/servicios-la-ciudadania/alerta-amber-df
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El vecindario ha sido cateado y clausurado en diversas ocasiones por las
autoridades. Este jueves se encontró abierto, horas después de que la Policía
realizó un cateo, detuvo a ‘Baltazar N’, y encontró restos de los menores
asesinados.

2. Con fecha 04 de noviembre del año 2020, la titular de la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México, en conferencia de prensa , y ante el cuestionamiento de2

los medios de comunicación, informó que alrededor de dos meses junto con el
DIF y Secretaría de Bienestar Social, un programa especial para niños y niñas
que viven en la calle o que trabajan en la calle., mencionó textualmente:

“... Esto es algo que no solamente en el caso de actos delictivos
sino que evidentemente la Ciudad de México queremos que esto
se erradique por completo. El programa que va más avanzado es el
caso del Metro, está coordinándolo el DIF de la Ciudad, Esthela
Damián, ha hecho un trabajo muy, muy importante y estamos
trabajando para otras actividades, y particularmente este tipo de
actividades que evidentemente debemos combatir y erradicar en la
ciudad. Entonces con gusto podemos dar los avances quizá, más o
menos en una semana de este programa de trabajo que además
vamos a intensificar a partir del próximo año…

…

de hecho se acaba de adquirir un nuevo inmueble para hacer un
nuevo albergue y se está en proceso de su remodelación para que
pueda empezar a operar el próximo año. Ahí ha hecho un trabajo
muy, muy importante nuestra compañera Almudena y Nadia que

2 Entrevista a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la videoconferencia de prensa en el
Antiguo Palacio del Ayuntamiento:
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/entrevista04112020-la-jefa-de-gobierno-cla
udia-sheinbaum-pardo-durante-la-videoconferencia-de-prensa-en-el-antiguo-palacio-del-ayuntamient
o
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también está a cargo de este tema en la SIBISO y repito, el tema
del Metro que se está trabajando junto con el Metro, también
participa la Secretaría del Trabajo y que coordina el DIF de la
Ciudad de México”

3. Con fecha 8 de noviembre de 2020, en conferencia de prensa , la titular del3

Sistema DIF de la Ciudad de México, mencionó diversas acciones que se han
realizado sin que se detallara lo relativo al denominado Operativo Colibrí.

4. El día 12 de noviembre del 2021, El periódico “La Prensa” donde se menciona
que el Gobierno de la Ciudad de México se enfoca en ofrecer una red de apoyo y
asistencia para las familias vulnerables debido a condiciones de desigualdad.
Los Centros de Día y Albergue en la Central de Abasto están dirigidos a evitar
que se vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes entre 4 y 17
años que se encuentran en espacios poco seguros y en riesgo de situación de
calle, mientras la madre o padre trabaja en calles y cruceros.

Dichos centros proporcionaron servicios integrales: alimentación, atención
médica y dental, orientación familiar y psicológica, actividades deportivas,
salidas recreativas, talleres temáticos, sesiones de orientación, visitas
domiciliarias y escolares, gestiones, trámites y seguimiento de casos, así como
canalización a otras instituciones.

En la nota periodística, nos hace mención que en el ejercicio 2020, con un
presupuesto de 4.6 millones de pesos, se han atendido un promedio mensual de
449 niñas, niños y adolescentes a través de servicios integrales de alimentación,
atención médica, dental, regadera, apoyo en tareas orientación familiar, entre
otras. De acuerdo con información publicada, se canalizaron 125 niñas, niños,

3 Entrevista a la titular del Sistema DIF Ciudad de México, Esthela Damián Peralta, durante la
videoconferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento:
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/entrevista-la-titular-del-sistema-dif-ciudad-
de-mexico-esthela-damian-peralta-durante-la-videoconferencia-de-prensa-en-el-antiguo-palacio-del-
ayuntamiento
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adolescentes a instituciones de asistencia pública y privada, con un alcance del
72% de la meta programada para el 2020

5. Sin embargo, la población infantil y adolescente en situación de calle o en
riesgo es una problemática compleja asociada al abandono, desnutrición,
insalubridad, violencia, explotación sexual o migración.

A raíz del tema de los dos niños que fueron descuartizados y cuyos restos
fueron encontrados en calles del Centro Histórico, la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo informó que desde hace dos meses ya trabajan junto con el
DIF y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en el Operativo Colibrí para
ver el tema de los niños que viven o que trabajan en la calle. A lo que ella
responde:

“Esto no es solo en el caso de actos delictivos, sino que
evidentemente queremos que esto se erradique en la Ciudad de
México por completo, el programa que va más avanzado es en el
caso del Metro, está coordinando el DIF en la Ciudad, Esthela
Damián quien ha hecho un trabajo muy importante y estamos
trabajando para otras actividades y particularmente este tipo de
actividades que debemos combatir y erradicar en la Ciudad”. 4

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las niñas, niños y adolescentes son uno de los grupos más vulnerables en situaciones
de pobreza. La falta de recursos familiares conduce, entre otras cosas, a una mala
alimentación, en un momento en que esta resulta clave para la salud integral de la
infancia. La pobreza extrema lleva al abandono de los menores, que no tienen más que
otra boca que alimentar. Y es así como aparecen los casos más extremos de los

4 Invierte CDMX en programas sociales para evitar que niños y adolescentes pasen mucho tiempo solos
en la calle:
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/invierte-cdmx-en-programas-sociales-para-evitar-que-ninos-y
-adolescentes-pasen-mucho-tiempo-solos-en-la-calle-6007802.html
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llamados niños de la calle, que deambulan sin rumbo fijo tratando de sobrevivir, donde
estos menores carecen no solo de recurso, sino también de adultos que les protejan.

A menudo, las poblaciones callejeras son invisibilizadas a través de distintos
mecanismos, no solo al ser retiradas de sus lugares de pernocta, socialización y trabajo,
sino también al no reconocerles voz propia, lo cual se entiende como exclusión de la
producción simbólica. Es común que los sistemas estadísticos no visibilicen a
poblaciones que habiten en alojamientos de asistencia social, o bien, que se vean
sub-representados en las estadísticas oficiales a nivel nacional y local. Esto,
obstaculiza un diseño eficiente de políticas públicas que les incluya.

El último censo realizado en la Ciudad de México, llamado Diagnóstico Situacional de
las Poblaciones Callejeras 2017-2018 mostró que el total de personas integrantes de
las poblaciones callejeras ascendió a 6 mil 754 de las cuales 4 354 se encontraron en
el espacio público y 2 mil 400 en albergues públicos y privados; donde el 87.27%
correspondió al género masculino y el 12.73% al género femenino. En cuanto a las
edades de esta población las mujeres de 18 a 59 años representaron el 11.29 % del
universo. La alcaldía Cuauhtémoc concentró a mil 303 personas.

Diversos estudios formales y empíricos han encontrado que los lugares donde se
pueden observar a los niños de la calle están principalmente en cruceros y avenidas,
mercados y estaciones del metro de la Ciudad de México. Con menor frecuencia, se les
encuentra en los parques, corredores comerciales, zonas turísticas, terminales de
autobuses, terrenos baldíos y estacionamientos (Daniellle Strickland, 2011).5

Las causas por las que viven o trabajan en las calles son diversas, y van desde los
flujos migratorios, pobreza, desintegración social, abandono, maltrato y violencia
familiar. Su destino con frecuencia llega a ser la discriminación, el consumo de drogas,
la explotación laboral, la prostitución, el acoso policial y la delincuencia (Herrera
Bautista, 2011). Los trabajos o actividades que realizan para obtener recursos son muy
variados. Algunos de estos niños y jóvenes se organizan en “bandas” para trabajar

5 Tomado de: https://www.humanium.org/es/ninos-la-calle-la-ciudad-mexico-problema-estructural/
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juntos y compartir las ganancias, obtener dinero, comida, drogas y protección, defender
su territorio y posesiones, cuidarse de las autoridades, reafirmar su identidad y para
establecer relaciones personales con otros miembros del grupo (Magazine, 2007).

Atendiendo a esta realidad, y tras búsquedas de información en diversas fuentes
oficiales, no es posible conocer ni determinar los alcances del llamado Operativo
Colibrí, dirigido a población infantil en situación de calle, que se ha puesto en marcha
principalmente, en estaciones del STC Metro de la Ciudad de México, pues únicamente
se halló una referencia en la Minuta de la 19° sesión ordinaria de la Mesa de
Reordenamiento, con fecha 11 de mayo de 2021, de la Autoridad del Centro Histórico.6

Ante la falta de información pública suficiente, se hace necesario conocer, de las
autoridades a cargo los pormenores del diseño, marcos de actuación e implementación,
así como los alcances de dicha política pública.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer tratado
internacional especializado de carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos
de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. Fue firmado por nuestro país el 26
de enero de 1990 y ratificado nueve meses después el 21 de septiembre de 1990.

SEGUNDA. El interés superior del menor es un principio de rango constitucional
previsto en el artículo 4 de la Carta Magna, que demanda que en toda situación donde
se vean involucrados niños, niñas y adolescentes se traten de proteger y privilegiar sus
derechos. Dicho artículo establece que:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano

6 MINUTA. 19a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento. 11 de mayo de 2021.
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/storage/app/media/vpublicaminuta11mayo.pdf

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CIUDAD DE MÉXICO (DIF CDMX) Y DEMÁS INSTANCIAS

INVOLUCRADAS EN EL OPERATIVO DENOMINADO “COLIBRÍ” A RENDIR UN INFORME DETALLADO Y
PORMENORIZADO RESPECTO DEL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ALCANCES.

Página 7 de 10

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/storage/app/media/vpublicaminuta11mayo.pdf


esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”7

TERCERA. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes8

establece en su artículo 3 que la Federación, las entidades federativas, los municipios y
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio,
respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así
como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a
través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.
.
CUARTA. El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece9

que la actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las
niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral;
también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

QUINTA. El artículo 8 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México señala que toda autoridad en la Ciudad de México, por el principio10

del interés superior, debe en todo caso, resolver en favor de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes, respecto de cualquier otro derecho en conflicto.

10 CNDH. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. Recuperado
de:
https://www.cndh.org.mx/documento/ley-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-de-la-ciudad
-de-mexico

9 Consejería Jurídica. Constitución Política de la Ciudad de México. Recuperado de:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_
6.4.pdf

8 Cámara de Diputados. Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Recuperado
de: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf

7 Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
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SEXTA. La Red por los Derechos de la Infancia en México ha identificado siete criterios
mínimos que deben seguir las políticas públicas dirigida a los niños de la calle:

1) calidad, para que estén elaboradas por expertos y basadas en estándares
internacionales;

2) pertinencia, a fin de que sean sensibles a las necesidades de los niños;

3) relevancia, de modo que se elijan las más significativas;

4) presupuesto, pues deben estar respaldadas por recursos públicos suficientes;

5) marco jurídico, para que tengan adecuado fundamento legal;

6) transparencia, que nos permita evaluar el ejercicio presupuestal, y

7) visión a futuro, con impacto más allá de la administración en turno.

SÉPTIMA. Dado que la presente Proposición con Punto de Acuerdo fue presentada con
anterioridad y turnada por medio del oficio MDSPOPA/CSP/0496/2022 de fecha 15 de
febrero de 2022 para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo
de la Niñez, y toda vez que han fenecido los plazos reglamentarios para su trámite
legislativo, se somete nuevamente a la consideración del Pleno, en los mismos
términos y para los mismos efectos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, SOLICITA EN
EL TÉRMINO DE 30 DÍAS NATURALES, UN INFORME DETALLADO Y
PORMENORIZADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CIUDAD DE MÉXICO (DIF CDMX) Y DEMÁS INSTANCIAS INVOLUCRADAS EN EL
DENOMINADO “OPERATIVO COLIBRÍ” RELACIONADO CON LA POBLACIÓN EN
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SITUACIÓN DE CALLE, EN ESPECÍFICO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,
QUE INCLUYA PERO NO SE LIMITE A MARCOS NORMATIVOS, PROTOCOLOS,
PRESUPUESTO, OBJETIVOS, POBLACIÓN OBJETIVO, METAS FÍSICAS Y AVANCES,
ASÍ COMO INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA QUE RESULTE
RELEVANTE PARA CONOCER LOS ALCANCES DE DICHA INTERVENCIÓN.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 20 de septiembre de 2022.

A t e n t a m e n t e

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Septiembre de 2022
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, 

todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno 

de este Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITA A LA FISCALIA 

GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARIA DE LAS MUJERES AMBAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES, Y EN CASO DE YA EXISTIR 

PROCEDIMIENTOS AL RESPECTO INFORMEN A ESTA SOBERANIA SOBRE EL ESTADO 

QUE GUARDAN LOS MISMOS RESPECTO LOS SEÑALAMIENTOS DE AGRESIÓN SEXUAL 

COMETIDAS POR EL DIRECTOR DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL, RENATO JOSAFAT 

MOLINA, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El pasado día 17 de agosto fue publicada nota en el diario Reporte Indigo “Fui 

agredida sexualmente”, asesora denuncia al Director de Regularización Territorial 

de CDMX”. La asesora jurídica de la Dirección General de Regularización 

Territorial de la Ciudad de México denunció que Renato Josafat Molina Arias, el 

titular de esta área, la sometió a acoso y abuso sexual. 
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Fue a través de Twitter que Noemy Cedillo Bohórquez aseguró que 

fue víctima de abuso sexual por parte de Molina Arias, durante el pasado día 

martes. 

 

“El día de hoy, fui agredida sexualmente por el Lic. Renato Josafat Molina Arias, 

quien era mi jefe directo. Hoy no sabía qué hacer o qué pensar, pero bueno, aquí 

estoy haciendo lo que considero correcto. El día de hoy, Renato Molina me besó 

a la fuerza”, menciona Noemy en el inicio de la denuncia. 

 

EL DIA DE HOY FUI AGREDIDA SEXUALMENTE POR EL LIC. RENATO JOSAFAT MOLINA 

ARIAS, DIRECTOR GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.pic.twitter.com/DKEJIhustY 

— Noemy C. Bohórquez (@NoemyBohorquez) August 17, 2022 

 

En un hilo de Twitter, la víctima relata cómo comenzó el presunto acoso que el 

director general de Regularización Territorial ejerció en contra de ella. 

 

De acuerdo con la denunciante, desde que comenzó a trabajar en el sitio, en 

febrero de este año, recibió una serie de “halagos” por parte de Renato Molina, 

quien le hacía comentarios de su cuerpo, la ropa que vestía, entre otras cosas. 

 

Desde febrero de este año comencé a laborar con él. Yo desempeñaba el cargo 

de asesora jurídica dentro de la dirección y poco a poco fui llevando funciones 

de secretaria particular”. 

 

“A lo largo de este tiempo recibí halagos por parte de Renato Molina ‘¿Por qué 

tan guapa?’, ‘me gusta ese vestido’, ‘me gusta más cuando no te maquillas 

tanto’, que, aunque son comentarios machistas, no les tomé tanta relevancia”, 

explica Noemy. 

https://t.co/DKEJIhustY
https://twitter.com/NoemyBohorquez/status/1559712054507880451?ref_src=twsrc%5Etfw
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De acuerdo con la joven, el asunto no se quedó en palabras, pues en una 

ocasión la tomó por la cintura, mientras que una vez le preguntó si podía darle 

un masaje y cuando ella se negó, preguntó si el masaje podía dárselo ella a él. 

“Actos que por error los tomé como broma”, explicó la denunciante. 

 

De acuerdo con la asesora jurídica, estos actos convergieron durante el pasado 

día martes, cuando aproximadamente a las 11:55 horas, la llamó a su oficina 

donde se encontraba solo. 

 

“Le dije  

Que me había espantado porque no esperaba que estuviera tan cerca de la 

puerta, cerró su oficina y me dijo ‘ay, ven, no te espantes’ y me abrazó, al 

momento de abrazarme me dio un beso en la nuca”, comentó. 

 

“Y después me dijo ‘ahora un beso en tu nariz’, lo anterior sin dejarme de abrazar, 

a lo cual obviamente me negué, pero él al tenerme inmovilizada me besó en la 

boca, después de eso me soltó y me preguntó si ya había llegado la notaría para 

firmar una escritura respecto de los trámites que se llevan en la DGRT, le dije que 

sí estaba allí y salí en un mar de lágrimas”, relató. 

 

Noemy explica que aunque amaba su trabajo, se quedará sin él debido a lo que 

sucedió, mientras que el presunto agresor permanecerá en su puesto. 

 

“Me marcó pidiéndome disculpas ¿creyendo que con eso se arregla todo? Me 

besó a la fuerza habiendo gente en recepción ¿qué hubiera pasado si 

estuviéramos solos?, ¿también con una disculpa lo hubiera pretendido 

remediar?”, cuestionó la afectada. 

 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
  

 
 

 

 

 

EL DIA DE HOY FUI AGREDIDA SEXUAEMTE POR EL LIC. RENATO JOSAFAT 

MOLINA ARIAS, DIRECTOR GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

 

 

 

 
 

https://twitter.com/NoemyBohorquez/status/1559712054507880451/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1559712118462627840%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.reporteindigo.com%2Freporte%2Ffui-agredida-sexualmente-asesora-denuncia-al-director-de-regularizacion-territorial-de-cdmx%2F
https://twitter.com/NoemyBohorquez/status/1559712054507880451/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1559712118462627840%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.reporteindigo.com%2Freporte%2Ffui-agredida-sexualmente-asesora-denuncia-al-director-de-regularizacion-territorial-de-cdmx%2F
https://twitter.com/NoemyBohorquez/status/1559712054507880451/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1559712118462627840%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.reporteindigo.com%2Freporte%2Ffui-agredida-sexualmente-asesora-denuncia-al-director-de-regularizacion-territorial-de-cdmx%2F
https://twitter.com/NoemyBohorquez/status/1559712054507880451/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1559712118462627840%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.reporteindigo.com%2Freporte%2Ffui-agredida-sexualmente-asesora-denuncia-al-director-de-regularizacion-territorial-de-cdmx%2F
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De acuerdo con la página de la Consejería del Gobierno de la 

Ciudad de México, Renato Josafat Molina Arias es licenciado en Ciencias de la 

Información por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) y posee un 

posgrado en Administración de Recursos Humanos por la misma casa de 

estudios. 

 

Entre 2015 y 2018, fue diputado federal de mayoría relativa por Morena 

Iztapalapa en la LXIII Legislatura. También fungió como jefe en la Unidad de 

Atención y Prevención de la Violencia Familiar en Iztapalapa de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 

Fue reportero en el área de Comunicación Social de Coyoacán, y enlace 

administrativo en la Dirección de Planeación y Desarrollo en el Fideicomiso 

Central de Abasto de la Ciudad de México (FICEDA). 

 

También fue el fundador del Frente Ciudadano de Lucha Social, Coordinador de 

Morena en el Distrito XXV y colaborador en múltiples proyectos de construcción 

de infraestructura social.  

 

 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y/O LEGAL 

 

PRIMERO.-Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece: 

Artículo 3  

 

De los principios rectores  

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 

https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/391
https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/391


 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
  

 
 

 

 

 

protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 

Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a 

éstos. 

 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 

el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 

ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 

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

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

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del 

patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus 

bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la 

propiedad ejidal y comunal 

 

TÍTULO SEGUNDO 

CARTA DE DERECHOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 4  

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

A. De la protección de los derechos humanos  
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1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales.  

 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 

dimensión social y son de responsabilidad común.  

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, 

diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios 

e infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la 

Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante 

la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad. 

  

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos.  

 

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de 

constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para 

las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a esta Constitución.  

 

B. Principios rectores de los derechos humanos  
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1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad son principios 

de los derechos humanos.  

 

2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, 

irrevocables y exigibles.  

 

3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos 

prevalecerá el principio pro persona.  

 

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la 

accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño 

universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.  

 

C. Igualdad y no discriminación  

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas 

sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las 

autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.  

 

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 
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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 5  

Ciudad garantista 

A. Progresividad de los derechos 

1 al 9…….. 

B. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos 

 

Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos 

individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, mediante las vías 

judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Para tales 

efectos, contarán con la acción de protección efectiva de derechos, el juicio de 

restitución obligatoria de derechos humanos y las demás que prevea esta 

Constitución. 

 

C. Derecho a la reparación integral  

 

1. La reparación integral por la violación de los derechos humanos incluirá las 

medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de 

no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y 

simbólica, conforme a lo previsto por la ley 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 6  
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Ciudad de libertades y derechos 

 

A. Derecho a la autodeterminación personal  

1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una 

personalidad.  

 

2. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas 

puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida 

digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. 

 

 

SEGUNDO.- Que el Código  Penal Federal, establece: 

Capítulo I 

Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación 

 

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de 

cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones 

laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, 

se le impondrá sanción hasta de ochocientos días multa. Si el hostigador fuese 

servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le 

proporcione, además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le 

podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año.  

 

 

 

Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o 

daño. Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida 
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TERCERO.- Que el Código Penal del Distrito Federal, establece en: 

 

CAPÍTULO II 

ABUSO SEXUAL 

 

ARTÍCULO 176. Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de 

llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la 

haga ejecutarlo, se le impondrá de uno a seis años de prisión. 

 

Para los efectos de este artículo, se entiende por acto sexual, cualquier acción 

dolosa, son sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual, que se ejerza 

sobre el sujeto pasivo.  

 

Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una 

mitad. Este delito se perseguirá por querella, salvo que concurra violencia. 

 

ARTÍCULO 177…….. 

ARTÍCULO 178…….. 

 

CAPÍTULO III 

ACOSO SEXUAL 

 

 

 

ARTÍCULO 179. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera 

persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la 
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recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que 

lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión. 

 

Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, 

docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la 

persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de 

la señalada en el párrafo anterior. 

 

Si la persona agresora fuese servidor público y utilizara los medios o 

circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el 

párrafo anterior se le destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o 

comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta 

 

Este delito se perseguirá por querella.  

 

CUARTO.- Que en México hay una norma oficial donde se detallan las rutas para 

que las diferentes dependencias de gobierno  principalmente del sector salud 

respondan frente a un delito sexual. Esta regulación es la NOM-046, y puedes 

hacerla efectiva con estos consejos de Ipas. 

 

De acuerdo con lo establecido en la NOM-046, las víctimas de violencia sexual 

deben recibir atención de manera inmediata, ya que sus casos se consideran 

como urgencias médicas. 

 

 

Este cuidado debe estar enfocado en tres aspectos. En primer lugar, estabilizar a 

la víctima tras el daño psicológico sufrido a causa de la agresión; en segundo, si 

es posible debe haber una reparación de daños con un tratamiento adecuado 

https://www.gob.mx/salud/cnegsr/documentos/norma-046-en-el-dof
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y respetuoso. Por último, la atención médica ofrecida a la víctima 

debe evitar que tenga complicaciones de salud. 

 

Ipas México recuerda que todas las instituciones de salud pública en el país están 

obligadas a ofrecerte atención médica tras haber experimentado violencia 

sexual. Además, se incluye el uso de anticonceptivos de emergencia hasta cinco 

días después de la agresión. 

 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que de acuerdo con el centro de análisis México Evalúa, durante un 

semestre alrededor de 5 millones de mujeres mayores de 18 años experimentaron 

algún tipo de violencia sexual en México. Sin embargo, en el 99.7 por ciento de 

los casos no hubo denuncias ni investigaciones al respecto. 

  

 

Una parte importante en esta labor es la información. Es por eso que la 

organización por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres Ipas  

 

México entre muchas otras asociaciones– se ha encargado de difundir lo que 

necesitamos saber en caso de las mujeres sean víctimas de violencia sexual.  

 

 

 

SEGUNDO.- Que en marzo de 2022, se registró una cifra histórica en abusos 

sexuales  en México. 

https://www.mexicoevalua.org/crece-la-cifra-negra-de-la-violencia-sexual-en-2021-el-99-7-de-los-casos-no-se-denunciaron/
https://twitter.com/ipasmex/status/1557781803083112449?s=24&t=AEnz75Y26Qqs8tSjyQbkTg
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Esto de acuerdo con el Informe de Incidencia Delictiva Contra las 

Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP) 

El informe arrojó que en marzo se registraron 2 mil 287 presuntos delitos de 

violación simple y violación equiparada. 

Esto corresponde a la máxima cifra desde 2015, cuando los abusos sexuales se 

comenzaron a documentar para tener registro de ellos. 

Previo a marzo de 2002, marzo de 2021 tenía el récord en abusos sexuales con 

un total de 2 mil 17 presuntos delitos. 

En comparación, marzo de este año 2022 superó a marzo del año pasado 2021 

por 270 casos registrados. 

Las llamadas de emergencia relacionadas a violación durante el primer trimestre 

de 2022, fueron un total de 815 llamadas a nivel nacional. 

De esas 815 llamadas, los estados que más realizaron llamadas de 

emergencia fueron: 

● CDMX, 134 llamadas 

● Edomex, 100 llamadas 

● Jalisco, 72 llamadas 

● Chihuahua, 60 llamadas 

Los estados que encabezan las carpetas de investigación por las Fiscalías 

correspondientes son: 

● Edomex, 819 carpetas 

● CDMX, 589 carpetas 

● Nuevo León, 354 carpetas 
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● Chihuahua, 327 carpetas  

TERCERO.- De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH), entre los motivos por los que las mujeres no 

solicitan apoyo o no denuncian las agresiones físicas y/o sexuales se encuentra 

la falta de confianza hacia las autoridades y la falta de conocimiento sobre 

dónde y cómo realizar una denuncia. 

 

 

CUARTO.- Por tener en su contra denuncias de abuso sexual, el pasado mes de 

junio se informó sobre la destitución de Rafael Gregorio Gómez Cruz, titular de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). 

 

El funcionario fue acusado de presunto abuso sexual ante la Fiscalía de Delitos 

Sexuales de la Ciudad de México, así lo dio a conocer autoridades del propio 

gobierno de la ciudad de México, quienes confirmaron la separación del cargo. 

Cabe destacar que la denuncia contra el funcionario local se dio a conocer en 

un medio de comunicación el pasado 4 de junio, sin embargo, fue denunciado 

el 24 de mayo por abuso sexual en contra de una trabajadora que había sido 

contratada por el mismo funcionario.  

 

QUINTO.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó el día 9 de febrero 

pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Código de Ética de la 

Administración Pública Federal, en la que se prohíbe expresamente el 

hostigamiento y acoso sexual. 

Dicho código prohíbe “realizar o tolerar actos de hostigamiento sexual o acoso 

sexual, con independencia del sexo, identidad o expresión de género, 

https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
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características u orientación sexuales de las personas involucradas 

en tales casos”. 

Establece la obligación de los servidores públicos de preservar la imagen 

institucional, “conscientes del alto honor y confianza que la sociedad les ha 

conferido para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos”, por lo que 

estando incluso fuera del horario y espacio laboral, deberán actuar con 

integridad. 

Además, prohíbe a los servidores públicos bloquear a sus seguidores o contactos 

en las redes sociales, con el argumento de que las redes sociales pueden 

constituir una extensión de las personas en medios electrónicos, por lo que, “sin 

menoscabo de los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión propios 

para su uso institucional”, procurarán la imagen de las dependencias y entidades 

así como la confianza en el servicio público, al mantener un comportamiento 

acorde con la ética pública y respetuoso de cualquier persona, sin importar su 

ideología o posicionamiento.  

El compromiso de Acción Nacional  con las mujeres es indeclinable y trasciende 

las palabras, se manifiesta en acciones concretas, en políticas públicas reales y 

de un verdadero signo feminista y empoderador de las mujeres.  

Vamos en contra del acoso y el hostigamiento sexual denunciaremos a esos 

malos servidores públicos para que sean castigados, incluso, con la 

inhabilitación y la cárcel. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su apreciable consideración 

la siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO.- SE SOLICITA A LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARIA DE LAS 

MUJERES AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES, Y EN 

CASO DE YA EXISTIR PROCEDIMIENTOS AL RESPECTO INFORMEN A ESTA SOBERANIA SOBRE 

EL ESTADO QUE GUARDAN LOS MISMOS RESPECTO LOS SEÑALAMIENTOS DE AGRESIÓN 

SEXUAL COMETIDAS POR EL DIRECTOR DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL, RENATO JOSAFAT 

MOLINA 

 

 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de 2022 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EVELYN 
PARRA ÁLVAREZ, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE EL 
AUMENTO DE MÁS DEL 50% EN LAS CUOTAS DE LAS ALBERCAS QUE ESTÁN DENTRO 
DE ESTA ALCALDÍA. Y, ADEMÁS, QUE EXPLIQUE EL PORQUÉ DE DICHO INCREMENTO 
QUE PERJUDICA ALREDEDOR DE 15,000 USUARIOS 

DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I; 100 y 
101del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EVELYN PARRA ÁLVAREZ, PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE EL AUMENTO DE MÁS DEL 50% EN 
LAS CUOTAS DE LAS ALBERCAS QUE ESTÁN DENTRO DE ESTA ALCALDÍA. Y, ADEMÁS, 
QUE EXPLIQUE EL PORQUÉ DE DICHO INCREMENTO QUE PERJUDICA ALREDEDOR DE 
15,000 USUARIOS, al tenor de los siguientes:   
 

ANTECEDENTES 
 

Uno.  Las Alcaldías tiene dentro de su administración la Infraestructura que se 
encuentra dentro de ella; siendo así, estas pueden decidir sobre las cuotas o 
aportaciones a pagar para poder ser parte de estas actividades. 
 
Dos. Alcaldía Venustiano Carranza, según su página en línea menciona que en 
los diferentes deportivos brinda: Natación para niños, jóvenes, adultos, 
estimulación temprana, educación especial; karate, fisicoculturismo, box, 
básquetbol, voleibol, gimnasia, lima lama, judo, tenis, gimnasio, ciclismo, 
aeróbico.  
 
Tres. En general, las actividades que se brindan en las Alcaldías son subsidiadas 
para que estas puedan darse a un costo bajo y así, los interesados en tomarlas 
puedan acceder a ellas, dado que, la mayoría de los beneficiarios no pueden 
pagar clases en instituciones privadas. Lo anterior, garantiza que los ciudadanos 
puedan acceder a la recreación a un bajo costo. 

Doc ID: 87977fec7fb13687216986aeff5abe48d07b8e4c
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EVELYN 
PARRA ÁLVAREZ, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE EL 
AUMENTO DE MÁS DEL 50% EN LAS CUOTAS DE LAS ALBERCAS QUE ESTÁN DENTRO 
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Cuatro. En particular, las clases de natación que en la Alcaldía se dan, tenían 
una cuota en Julio 2022 de entre, $252.00 y los $391.00. La variación depende del 
deportivo en donde se imparten las actividades; sin embargo, en la gaceta N° 
896, fechada con el 18 de Julio de 2022, se da a conocer sobre el aumento y a 
su vez, la homologación de la cuota mensual a $402.00, lo cual representó, para 
algunos casos, un aumento del más del 50%. La siguiente imagen, hace un 
comparativo de las cuotas de Julio de 2022 a Agosto del mismo año:  
 

 
Fuente: Imagen proporcionada por afectados del reajuste de cuotas. 

 
Cinco. Derivado a los reajustes excesivos a la actividad antes mencionada, 
usuarios de los servicios brindados por la Alcaldía, me hicieron llegar las 
inconformidades e inquietudes y me narraron lo sucedido de la siguiente 
manera:  
 

 Los usuarios se comenzaron a enterar del aumento de las colegiaturas que se 
realizaron para el mes de agosto por medio de los profesores aproximadamente 
los días 21 y 22 de julio del presente año, ya que la alcaldía no les otorgó ningún 
documento donde emitiera dicho aumento de cuota, anteriormente se realizaba 
un pago de: $252 pesos al mes por dos días de clases de natación ahora, se les 
solicita el pago de $402 pesos. 
 

Doc ID: 87977fec7fb13687216986aeff5abe48d07b8e4c
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 Viernes 22 de julio. Un grupo de usuarios de la alberca “Velódromo”, turno 
matutino, se entrevistó con el C. Manuel Vargas Cardone, director de Cultura, 
Recreación y Deporte de la Alcaldía Venustiano Carranza. 
 

 Lunes 25 de julio. Cerca de 200 nadadores aproximadamente, llegamos a la 
Alcaldía Venustiano Carranza en punto de las 17:00 hrs, con el fin de 
manifestarnos en contra del alza de las tarifas de natación y como apoyo a la 
“comisión representativa”. Durante el mitin las autoridades –la Lic. María del 
Carmen Zaragoza González, directora General de Desarrollo Social, y el C. 
Manuel Vargas Cardone, director de Cultura, Recreación y Deporte. Dijeron 
públicamente que “se reducirían las cuotas, pero que se tendría que establecer 
un procedimiento para que se bajaran”. 
 

 Con el fin de que tener más detalles y expresar nuestros puntos de vista, la 
“comisión representativa” (integrada por 12 usuarios, en su mayoría del Deportivo 
“Velódromo”) ingresó a las instalaciones de la Alcaldía Venustiano Carranza con 
dichas autoridades. En esta reunión privada también estuvieron presentes el Lic. 
José Luis Gutiérrez Correa, Secretario Particular de la Alcaldía; C. Abraham Israel 
Corona Villegas, Jefe de Unidad Departamental de Atención a Centros 
Deportivos; Mauricio Ávila Ramírez, Administrador del Centro Deportivo 
“Velódromo”, entre otros dos, cuyo nombre no tenemos. 
 

De esta reunión surgieron los siguientes acuerdos:  
 

o Punto 1. Se aplicarán reducciones a las cuotas de los usuarios que son 
históricos en las cuatro albercas, quedando dicha cuota de pago 
conforme a la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, N° 815, del 23 de marzo del 2022.1 
 

o Punto 2. Se mantendrá comunicación de manera directa con la 
administración de cada deportivo para respetar el acuerdo de la 
reducción de cuotas. 

 

                                                           
1 Se entiende como “usuarios históricos” todos aquellos que estén al corriente de sus pagos y que estén inscritos antes 
del 25 de julio. 
Las 4 albercas a las cuales se les respetará la reducción de cuotas son las siguientes: Velódromo”, “Eduardo Molina”, 
“Pino Suárez” y “Tibio Muñoz”. 

Doc ID: 87977fec7fb13687216986aeff5abe48d07b8e4c
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o Punto 3. La reducción de cuota no será aplicada a las personas de 
nuevo ingreso, en las cuatro albercas antes mencionadas. 

 
o Punto 4. El aumento de cuotas considerado para el año 2023, se 

realizará de forma normal, conforme a los incrementos que establece 
la Secretaría de Finanzas.2 

 
 Martes 26 de julio. Algunos compañeros acudieron a las cajas de sus respectivos 

deportivos esperando que, como señalaba el punto 1 del acuerdo de educción 
de cuotas, fuera respetada la tarifa del 23 de marzo de 2022. Sin embargo, la 
administración de los centros deportivos aún no contaba con la información 
suficiente y, por lo tanto, continuaron cobrando la nueva tarifa de la Gaceta del 
18 de julio. A partir de este descontento, nuevamente, la “comisión 
representativa” se entrevistó con el contador Manuel Vargas Cardone. Como 
resultado de este encuentro, la autoridad ordenó que las diferentes 
administraciones de los 4 centros deportivos señalados en el acuerdo de 
reducción de cuotas (“Velódromo”, “Eduardo Molina”, “Pino Suárez” y “Tibio 
Muñoz”) hicieran del conocimiento público los requisitos para que se aplicara el 
punto 1 del acuerdo de reducción de cuotas. 
o Los requisitos: 

 Escrito de solicitud (original y copia). Dirigido a D. Manuel Vargas Cardone, 
director de Cultura, Recreación y Deporte. 

 Comprobante de domicilio, no mayor a tres meses. (copia). 
 Identificación con fotografía (del padre o tutor, en caso de que el usuario 

sea menor de edad). Copia por ambos lados. 
 Estudio socioeconómico (se proporcionará al momento de entregar el 

escrito). 
 
 Sábado 30 de julio. Debido a que el acuerdo de reducción de cuotas no es muy 

claro para muchos usuarios, y queda en el aire lo que pueda suceder después 
de diciembre (tiempo en el que se vence el “oficio” que autoriza una reducción 
temporal a la cuota establecida en la Gaceta del 18 de julio); un grupo de 20 
usuarios se manifestó el sábado 30 de julio en la Alcaldía Venustiano Carranza. En 
ese encuentro los usuarios y, de nuevo, la directora de Desarrollo Social y el 
director de Cultura, Recreación y Deporte, entablaron un diálogo que les permitió 
aclarar las dudas con respecto al acuerdo de reducción de cuotas del 25 de julio. 
 

                                                           
2 Es pertinente señalar que de esto hay varias imprecisiones que, evidentemente, se pueden prestar a la interpretación 
de quien lo lea o aplique. 
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 De esta reunión en público, la Directora de Desarrollo Social, Carmen Zaragoza, 
dijo que “el aumento publicado en la Gaceta no es responsabilidad ni facultad 
de ella, tiene que mandar oficio a la Secretaría de Finanzas para que lo den de 
baja”; pero, mientras lo dan de baja, tiene que dar cumplimiento a la cuota 
como lo estipula la Gaceta publicada el 18 de julio de 2022, ya que, según se le 
informó a la “comisión representativa”, el procedimiento de baja puede 
alargarse hasta noviembre. Mientras tanto, la autoridad pidió realizar el trámite 
administrativo correspondiente (el “oficio” dirigido al C. Manuel Vargas) para que 
se condone temporalmente el aumento de la cuota del 18 de agosto de 2022. 
 

 De igual manera, la directora Carmen Zaragoza, volvió a recalcar parte del 
acuerdo de reducción de cuotas del 25 de julio: “Se aplicarán reducciones a las  
cuotas de los usuarios que son históricos, así como de otras alcaldías en las cuatro 
albercas, quedando dicha cuota de pago conforme a la publicación de la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, N° 815, del 23 de marzo del 2022”.3 
 

Seis. Dado el nulo avance en las negociaciones, para cumplir con las demandas 
de los usuarios de las diferentes albercas ubicadas en la Alcaldía Venustiano 
Carranza, el 08 de Agosto de 2022, se manifestaron y cerraron la Avenida del 
Trabajo4, ubicada a un costado de uno de los deportivos afectados: deportivo 
Ramón López Velarde.  
 
Siete. En la Gaceta N°246, en el Punto de Acuerdo N°30, donde la Diputada 
Xóchitl Bravo Espinosa y el Diputado Carlos Hernández Mirón, en donde en su 
argumentación menciona lo siguiente:  
 

“(...) los Gobiernos crean políticas públicas en beneficio de la población, se 
gana que la calidad de vida de las y los tlalpenses sea distinta, se erradique 
la violencia entre los jóvenes y los niños; estos centros deportivos como 
espacios de convivencia, tienen que ser de costos accesibles (…)” 

En este sentido, lo que se pretende, es que se garantice el acceso a las 
familias usuarias de las albercas que se encuentran en la Venustiano 
Carranza, para poder ayudar a mejorar su nivel de vida y 
fundamentalmente, que esto sea accesible para ellos.  Dado que aumentar 

                                                           
3 Cita textual tomado de un escrito de una usuaria de la alberca de “Velódromo”, quien asistió y grabó con video la 
reunión pública en la Alcaldía Venustiano Carranza, el sábado 30 de julio de 2022 
4 https://www.milenio.com/politica/comunidad/padres-protestan-alza-cuotas-deportivo-cdmx 
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las tarifas a más del 50% en algunos casos, afecta de manera desmesurada 
a los usuarios de estas albercas y limita el acceso a ellas. 

 

CONSIDERANDOS. 
 
Primero. Que el aumento de las colegiaturas se realiza regularmente en el mes 
de Enero. Y en promedio ducho aumento oscila en un 5% 

 
 
Segundo. Que, en el año en curso, hubo dos aumentos, el segundo injustificado; 
el primero el 23 de Marzo y el del 18 de Julio fue el más importante.  El último, 
representó en algunos casos, un aumento de más del 50% del precio base como 
se muestra en la siguiente tabla. 

Deport ivo 
Cuota  15 de 

febrero de 2022
Cuota 23 de 

marzo de 2022
Variación %

Oceanía  $                   372  $                  391 5.1%
José María Pino Suárez  $                   240  $                  252 5.0%
Felipe “Tibio Muñoz”  $                   282  $                  296 5.0%
Eduardo Molina  $                   245  $                  257 4.9%
Ramón López Velarde  $                   245  $                  257 4.9%
Velódromo Olímpico “Agust ín 
Melgar”

 $                   289  $                  303 4.8%

EVOLUCIÓN  DE CUOTAS POR DEPORTIVO 2021 VS 2022

Doc ID: 87977fec7fb13687216986aeff5abe48d07b8e4c



 
 

7 DE 9 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EVELYN 
PARRA ÁLVAREZ, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, RECONSIDERE EL 
AUMENTO DE MÁS DEL 50% EN LAS CUOTAS DE LAS ALBERCAS QUE ESTÁN DENTRO 
DE ESTA ALCALDÍA. Y, ADEMÁS, QUE EXPLIQUE EL PORQUÉ DE DICHO INCREMENTO 
QUE PERJUDICA ALREDEDOR DE 15,000 USUARIOS 

 
 
De lo anterior, se observa existe un doble aumento en menos de 6 meses, siendo 
éste totalmente desproporcionado con relación al 2021. Esto, sin duda, genera 
un gran impacto social, económico y a la salud en todos los grupos de población 
(niños, discapacitados, adultos mayores, deportistas de escasos recursos y 
familias en situación precaria) que conforman a la comunidad de usuarios de las 
distintas albercas de la Alcaldía Venustiano Carranza. 
 
Tercero. Que, según datos proporcionados por los afectados, en la alberca Pino 
Suárez, se calcula que asisten 80 alumnos por clase; el horario de servicio abarca 
14 horas y se compone por tres bloques. Lo anterior, resulta en 3360 
mensualidades que significan un ingreso aproximado de $1,350,720.00 Habiendo 
una diferencia aproximada de $504,000.00 con respecto a la cuota de julio. 
 
Cuarto. Que, al subir las tarifas, los beneficiarios se encuentran con un costo de 
oportunidad considerable, pues algunos no podrán cubrir dichas cuotas y 
tendrán que optar por salirse de dicha actividad. Principalmente, los efectos se 
verán en la juventud, dado que, al no tener acceso a este tipo de actividades, 
contarán con tiempo de ocio que puede perjudicar su salud o integridad. 
  
Quinto. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 13 Ciudad 
habitable, apartado D, inciso e) y apartado F, donde menciona que los espacios 
son bienes comunes; que a la letra dicen: 
 

A. a C. 
 
D. Derecho al espacio público 

Deport ivo 
Cuota 23 de 

marzo de 2022
Cuota 18 de 
Julio de 2022

Variación %

José María Pino Suárez  $                   252  $                  402 59.5%
Eduardo Molina  $                   257  $                  402 56.4%
Ramón López Velarde  $                   257  $                  402 56.4%
Felipe “Tibio Muñoz”  $                   296  $                  402 35.8%
Velódromo Olímpico “Agust ín 
Melgar”

 $                   303  $                  402 32.7%

Oceanía  $                   391  $                  402 2.8%

EVOLUCIÓN  DE CUOTAS POR DEPORTIVO 2022 VS 2022
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1… 
Son objetivos del espacio público: 

a) A  b) 
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)… 
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 
movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 
culturales. 
E… 
 
F. Derecho al tiempo libre 
 
En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo para la 
convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute 
del ocio y a una duración razonable de sus jornadas de trabajo. En atención 
al principio de igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán políticas 
sociales, económicas y territoriales que liberen tiempo y permitan a las 
personas alcanzar el bienestar. 

 
Sexto.  Que el artículo 35, fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, menciona que dentro de las atribuciones de las personas 
titulares de las Alcaldías son, entre otras, las siguientes: 

 
“Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes: 
 
I. a II.  
III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la 
promoción y fortalecimiento del deporte; 
 
IV a V” 
 

Séptimo. Que según el artículo 171 de la ley antes citada, las alcaldías cuentan 
con las tienen la atribución de fijar o modificar este tipo de tarifas; siendo más 
específico, a la letra dice: 
 

“Artículo 171. Las Alcaldías podrán fijar o modificar, por concepto de 
aprovechamientos por el uso de bienes del dominio público que le estén 
asignados, o por servicios prestados en el ejercicio de sus funciones de 
derecho público, los precios y las tarifas que a ellos correspondan, cuando 
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sean proporcionado por ellas. Los recursos recaudados por estos conceptos 
son denominados ingresos de aplicación automática.” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 
soberanía, el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la titular de la alcaldía Venustiano 
Carranza, Evelyn Parra Álvarez para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
reconsidere el aumento de más del 50% en las cuotas de las albercas que están 
dentro de esta alcaldía. y, además, que explique el porqué de dicho incremento 
que perjudica alrededor de 15,000 usuarios 
 
SEGUNDO. Se exhorta a la titular de la Alcaldía Venustiano Carranza, Evelyn Parra 
Álvarez a que informe cuánto se recauda en cada centro deportivo por 
concepto de autogenerados, que destino tiene dicho recurso y la forma de 
comprobación de dicha erogación  
 
TERCERO. Que los recursos obtenidos por concepto de autogenerados se dirijan 
para el mejoramiento de la infraestructura y servicio de los diferentes deportivos 
con los que cuenta su Alcaldía   
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la 
Ciudad de México, a los 20 días del mes de septiembre del año 2022. 
 
 

ATENTAMENTE, 
 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

     

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 29, apartados A, numeral 1, 2, D y E, 31 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 de la Comisión Permanente del Pleno 

de esta honorable Soberanía la siguiente: 
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“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLIQUE Y DIFUNDA LOS INFORMES 

MENSUALES DE ACTIVIDADES QUE RESULTEN FALTANTES DE SER 

PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 AL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DEL 

PRESENTE PUNTO DE ACUERDO.” 

 

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

 

PRIMERO.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (en 

adelante indistintamente identificada como JLCA-CDMX), en términos de los 

artículos 123, fracción XX, del Apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 621 de la Ley Federal del Trabajo, es un Tribunal Laboral 

autónomo e independiente, con personalidad jurídica, patrimonio propio, con plena 

jurisdicción en la Ciudad de México y presupuesto asignado en las partidas 

presupuestales del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Entre las actividades y atribuciones que a la fecha tiene la JLCA-

CDMX, se encuentra la de ser un órgano con jurisdicción para dirimir las 

controversias suscitadas entre los trabajadores y patrones conforme a la 

competencia prevista en el apartado A del artículo 123 constitucional, siendo 

residual a la prevista a favor del Tribunal Laboral de la Ciudad de México que habrá 

de  entrar en funciones el mes de octubre del presente año, conforme a la reforma 

constitucional en la materia. 
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Actividad que se encuentra reflejada, entre otros, a través de los  acuerdos, laudos 

y resoluciones en la materia; que son compiladas y sistematizadas para su 

estadística en los informes mensuales de actividades de la propia Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad, y cuyo mandato para su emisión se establece 

en su Reglamento Interior, así como en la legislación en materia de transparencia.  

 

TERCERO.- No obstante a ello, se advierte que a la fecha esa obligación se 

encuentra parcialmente cumplida, esto en razón a que una vez realizada una 

búsqueda en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) no se encontraron 

publicados diversos informes mensuales, por lo que es necesario que la Junta se 

ponga al corriente con la publicación de los mismos en los soportes informativos 

correspondientes. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 de 

la Ley Orgánica, 99 fracción II y 100 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, las proposiciones con puntos de acuerdo tienen por objeto algún 

exhorto, solicitud, recomendación o cualesquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 

iniciativas o de acuerdos parlamentarios, y que representan la posición del 

Congreso con algún asunto especifico relacionado con los otros poderes de la 

Ciudad, organismos públicos entidades, entre otros. 

 

 

SEGUNDO.- La obligación de rendición informes mensuales por parte de la JLCA-

CDMX se encuentra prevista en el Reglamento Interior de la Junta Local de 
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Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, conforme a sus artículos 32 y 39, 

que en lo que interesa establecen lo siguiente:  

 

Artículo 32.- Para el cumplimiento de las funciones que la Ley 
confiere en su artículo 617, de dicho ordenamiento legal, la 
Presidencia de la Junta, tiene las siguientes atribuciones, facultades 
y obligaciones: 
 
XX. e publicidad de registros sindicales, estatutos, contratos 
colectivos y reglamentos interiores de trabajo, además de las 
derivadas de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, normas, 
directrices en materia de información y estadística;  
 
 Artículo 39.- La Coordinación de Asuntos Jurídicos e Información 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
(…) 
IV. Coordinar la elaboración de los informes mensuales y anuales 
de productividad, de todas las áreas de la Junta; 
V. Elaborar el programa de difusión de los trabajos de la Junta, 
para la aprobación de la Presidencia; 
VI. Coordinar el desarrollo de las estrategias de difusión y 
comunicación autorizadas; 
VII. Emitir, analizar y distribuir información a través de los medios de 
comunicación, sobre el desarrollo de los programas y actividades de 
la Junta; y 
VIII. Las demás que le confiera la Presidencia de la Junta. 

 

Obligación de integración de informes de actividades mensual que se replica en 

todas las unidades administrativas, órganos y auxiliares de la Junta en el propio 

Reglamento Interior de la JLCA-CDMX. 

 

Doc ID: b0d7727c977cab03602a2242364e1f26022f0eb2Doc ID: 32fc14e5bdb2eb6fb3bebc9a54acc0df8a741b4d



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

5 
 

TERCERO.- Al realizar una búsqueda en Plataforma Nacional de Transparencia: 

https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa (visto en red martes 23 de 

agosto de 2022 a las 11 horas de la Ciudad de México) se observa que existen 

faltantes de informes correspondientes al presente año.   

 

 

 

CUARTO.- Los informes mensuales de la Junta son un instrumento informativo 

hacia la ciudadanía en general y también sirven para poder hacer una evaluación 

del desempeño de la misma. Por lo que la omisión en su expedición, falta de 
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divulgación, o falta de actualización de los portales de divulgación de informacion 

representa un demerito en materia transparencia y acero a la informacion pública. 

 

QUINTO.- De acuerdo al artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece 

la obligatoriedad de los sujetos obligados para mantener para consulta en la 

Plataforma Nacional de Transparencia diversa información, conforme a 

continuación se señala:   

 

Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para 

consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a 

través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet 

y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo 

menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 

corresponda: 

 

En la fracción XXXI de dicho artículo se explica que los informes de los sujetos 

obligados tienen que estar publicados de acuerdo a lo que indica el calendario del 

sujeto obligado: 

 

Los informes que por disposición legal debe rendir el sujeto obligado, la 

unidad responsable de los mismos, el fundamento legal que obliga a su 

generación, así como su calendario de publicación; 

 

SEXTO.- Es así que ante la omisión reseñada anteriormente, se hace necesario 

que este Congreso formule un atento exhorto a la JLCA-CDMX para que a fin de 

evitar un incumplimiento en la obligación de Ley, se lleve a cabo la emisión y difusión 

de los informes a los que nos hemos referido.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO. “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR 

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLIQUE Y DIFUNDA LOS INFORMES 

MENSUALES DE ACTIVIDADES QUE RESULTEN FALTANTES DE SER 

PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 AL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DEL 

PRESENTE PUNTO DE ACUERDO.” 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 

los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DE LA II
LEGISLATURA A LLEVAR A CABO JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA

DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN,
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela
Álvarez Camacho integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los dispuesto por los
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21,
54, 56, tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2
fracción XXXVIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 120 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la consideración del
Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y LOS
DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A LLEVAR A CABO JORNADAS DE
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS
MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES
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I. Uno de los precedentes más importantes del Derecho al Acceso a la Información
Pública data del año 2000, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación
reconociera el derecho a la información como una garantía individual y la
obligación del Estado a informar verazmente, por lo que paso de ser de una
prerrogativa de los partidos políticos, a erigirse como una garantía exigible al
Estado con la finalidad de que éste proporcione a la sociedad información veraz,
completa y objetiva, el 11 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
.
Actualmente se concibe que el Derecho Humano de Acceso a la Información
Pública comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir toda aquella
información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los
sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, la información sólo
podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por
razones de interés público.

II. El Derecho de Protección de Datos Personales, se contempló en nuestro país en
el año 2007, contemplándose dentro del artículo 6 Constitucional. Mientras que
en el 2009, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, incorpora el Derecho de la Protección de Datos Personales como
derecho fundamental.

Por su parte, la Ley de Protección de Datos Personales de la Ciudad de México,
define a los datos personales como cualquier información concerniente a una
persona física identificada o identificable. Se considera que una persona física es
identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a
través de cualquier información como puede ser nombre, número de
identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios
elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial,
económica, cultural o social de la persona.

III. Desde hace 15 años, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (INFO CDMX)

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS

DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A LLEVAR A CABO JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE

LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS MÓDULOS

DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Página 2 de 12

Doc ID: b5638533e7eb245c9a1d04dbdd1392ed1c21f5d0



tiene entre sus atribuciones la promoción de la cultura de los derechos de
acceso a la información y de protección de datos personales, para lograrlo
realiza diversas acciones que le permiten sensibilizar y capacitar sobre la
importancia de su protección, ejercicio y difusión; lo anterior a través de la
impartición de cursos, talleres, tutoriales, diplomados, mesas de diálogo,
reconocimientos, elaboración de manuales, entre otras actividades.

IV. El pasado 1° de septiembre de 2021, se instaló la II Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, cuentan con los espacios de vinculación con
las y los ciudadanos a través de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas, los cuales son el espacio que permite a las y los legisladores tener
mayor acercamiento con la ciudadanía.

V. Con fecha 22 de noviembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura aprobó la celebración de un
convenio de colaboración con el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México mismo que, el 9 de diciembre de 2021, fue firmado en las
instalaciones del Congreso de la Ciudad de México.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde su creación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Redención de Cuentas de la Ciudad de México, el 28
de mayo de 2004 y hasta el 31 de diciembre de 2021, el INFO CDMX recibió 1 millón
502 mil 51 solicitudes de información pública.1

1 Informe Anual 2021, INFO CDMX, disponible en:
https://www.infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2022/Portada_Informe_Anual_2021_ok.pdf
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Fuente: Elaboración propia con datos del informe anual 2021, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales  y Redención de Cuentas de la Ciudad de México.

Como se ilustra, a través de los años y gracias a la difusión para ejercer el derecho de
acceso a la información pública, las ciudadanas y ciudadanos han estado más
interesados en presentar solicitudes, sin embargo y derivado de la pandemia de
COVID-19 los años de 2020 y 2021 el aumento que se venía registrando a través de
los años se vio disminuido.

De acuerdo con el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Ciudad de
México (INFOMEX) y del nuevo Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información
(SISAI 2.0), del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se presentaron 103 mil 651
solicitudes de información pública.

Entre los sujetos obligados con mayor número de solicitudes presentadas se
encuentran:

1. Alcaldía La Magdalena Contretas
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2. Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México

3. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

4. Secretaría de Salud de la Ciudad de México

Los temas en los que mayor presenta interés la ciudadanía son:

1. Administración y erogación de recursos

2. Seguridad

3. Salud

Sin embargo, mil 412 de esas solicitudes fueron “prevenidas” al cierre del periodo, lo
que significa que se le pidió a la persona solicitante de la información, explicara con
mayor precisión o aclarara en qué consistía su petición, y en caso de no hacerlo su
solicitud pasó al estado de estar cancelada.

Por lo que respecta a las solicitudes de de datos personales y de conformidad con el
INFOMEX y del SISAI 2.0, en el año 2021, se presentaron 9 mil 514 solicitudes. Estos
dos datos denotan falta de pericia por parte de la ciudadanía para integrar y enviar de
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manera correcta sus solicitudes, lo cual puede redundar en desinterés o desistimiento
por parte de los otrora interesados en ejercer sus derechos de acceso y de protección
de datos.

Así también es importante destacar que las personas solicitantes de información
cuentan con el Recurso de Revisión cuando no quedan satisfechos con la respuesta
emitida o cuando no se les da acceso a la información, es decir no les contestaron en
los plazos y términos estipulados por la Ley de Transparencia local, lo anterior para dar
garantía y cumplimiento de las disposiciones de transparencia, acceso a la información
pública, protección de datos personales y rendición de cuentas. Es así que, durante el
2021 se recibieron 2 mil 740 recursos de revisión en materia de acceso a la
información pública y 150 en materia de datos personales.

Con lo anterior, queda claro, con los números de recursos sobreseídos que las personas
recurrentes debido a falta de conocimientos jurídicos o el manejo de la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT), plataforma que se utiliza no solo para presentar
solicitudes sino también para presentar los recursos de revisión, no ejercen su derecho
a inconformarse por la información no dada o mal dada por los sujetos obligados.
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Es por eso que este Punto de Acuerdo tiene la intención de poderle brindar a la
población en general herramientas para que ejerzan de manera correcta el derecho al
acceso a la información o a la protección de datos personales, a través de capacitación
en los Módulos de Atención de cada uno de las Diputadas y Diputados de esta II
Legislatura.

Lo anterior, se pretende hacer con ayuda del INFO CDMX, ya que en 2021 el órgano
garante logró un total de 75 acciones en Aula Virtual en Tiempo Real, en las que se
benefició a 4 mil 841 personas. Por lo que corresponde a la modalidad en línea, se
benefició a 30 mil 555 participantes:

Fuente: INFO CDMX, Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos Personales y la
Rendición de Cuentas (DCCTPDPRC)

De la anterior tabla se puede ver que el 98% de las personas capacitadas corresponde
a servidores públicos, y sólo el 2% entran en el rubro de otros (periodistas,
estudiantes, organización civil y público en general).

Entre la oferta de cursos y talleres con los que cuenta el INFO CDMX, se encuentran
los siguientes:
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● Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

● Introducción a la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México.

● Taller de Solicitudes de Información y Recurso de Revisión.

● Fundamentos del Derecho de Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales de la Ciudad de México.

Los cursos antes mencionados, en su mayoría van encaminados para los servidores
públicos que trabajan en algún sujeto obligado de la CDMX, por lo que con este Punto
de Acuerdo se pretende que estos cursos y talleres puedan ser dirigidos e impartidos
a la población general, en los módulos de atención ciudadana, ya que son los puntos
donde las Diputadas y Diputados tienen un mayor acercamiento con la ciudadanía.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El artículo 19, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos señala que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

SEGUNDA. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por
cualquier medio de expresión.

Aunado a esto, en el apartado A del mismo artículo, señala que 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,
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es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y
seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

TERCERA. El artículo 7, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México
estipula que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente
y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.

Además, indica que se garantiza el acceso a la información pública que posea,
transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá
estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles.

CUARTA. El artículo 35 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Redención de Cuentas de la Ciudad de México establece que el Sistema Local de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales,
Apertura Gubernamental y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México tiene como
función el desarrollar y establecer programas comunes, para la promoción,
investigación, diagnóstico y difusión en materias de transparencia, acceso a la
información, protección de datos personales, apertura gubernamental y rendición de
cuentas.

Asimismo, señala su obligación de generar mecanismos de participación ciudadana,
social o comunitaria en temas de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Apertura Gubernamental y Rendición de Cuentas.

QUINTA. El artículo 103 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Redención de Cuentas de la Ciudad de México establece que el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en coordinación con los sujetos
obligados deberá elaborar un Programa de la Cultura de Transparencia y Rendición de
Cuentas; así como promover y difundir de manera permanente la cultura de la
transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, mediante
mecanismos amables que resulten idóneos para el interés y entendimiento de los
habitantes de la Ciudad de México.
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Además, puntualiza que el Programa de la Cultura de Transparencia y Rendición de
Cuentas deberá instrumentar cursos de capacitación, talleres, conferencias o cualquier
otra forma de aprendizaje, a fin de que las personas tengan la oportunidad de ejercer
los derechos que establece la Ley.

SEXTA. El Artículo 7 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, relativo a
las obligaciones de las y los Diputados establece en su fracción XV, que los Módulos
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas son el espacio a través del cual deben
mantener el vínculo con sus representados, atendiendo en todo momento los intereses
de las y los ciudadanos a través de actividades de promoción y gestión para la solución
de las problemáticas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

Para su organización y funcionamiento, los Módulos de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas se encuentran bajo la dirección del Comité de Atención, Orientación y
Quejas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad, según lo refiere el Artículo 306 del
Reglamento. Puntualmente, la fracción II del artículo, señala que el Comité coadyuvará
en la difusión, promoción y ejecución de programas de beneficio social.

SÉPTIMA. En el Convenio de Colaboración celebrado con el Instituto de Transparencia
local, tiene como principal objeto el coordinar, desarrollar y ejecutar estrategias
conjuntas con el fin de promover, impulsar y fortalecer la cultura de legalidad, la
transparencia, del acceso a la información pública, de rendición de cuentas de
protección de datos personales, anticorrupción, transparencia proactiva, la promoción y
ejecución de los diez principios de parlamento abierto, participación ciudadana, así
como conducir y evaluar las políticas de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres
en la Ciudad, a través de la formación y/o capacitación de las personas servidoras
públicas de ambas instituciones y público en general.

OCTAVA. Para la ejecución del objeto del Convenio de Colaboración, se acordó
colaborar en las siguientes áreas:

● Promover la cultura en materia de transparencia en general, gobierno abierto,
parlamento abierto, participación ciudadana, de la legalidad y rendición de
cuentas, para la comunidad en general.
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● Acciones de formación y capacitación sobre los derechos que cada una de las
partes garantiza en las que participe personal de ambas instituciones.

● Organizar y desarrollar cursos, talleres, diplomados y demás eventos de tipo
académico especializados en materias referidas que sean de interés para la
sociedad en general, asi como para las personas servidoras públicas.

NOVENA. El derecho a la información es clave en la conformación de una cultura de
transparencia de acceso a la información y participación ciudadana, es el derecho de
conocer activa o pasivamente las ideas, opiniones, hechos o datos que se producen en
la sociedad y que permiten formarse una opinión, lo cual está sujeto a diversos
principios: Principio pro persona, de universalidad, de interdependencia e
indivisibilidad, de progresividad, de interpretación conforme, de máxima publicidad, de
no discriminación, de accesibilidad y el principio de rendición de cuentas, transparencia
e imperio de la ley.

El ejercicio de este derecho fomenta la construcción y la participación ciudadana al
proporcionar herramientas para el conocimiento de la comunidad que permitan
proponer, intervenir y dar seguimiento a proyectos comunitarios, y exigir rendición de
cuentas a los servidores públicos en cuanto a las decisiones que toman en el ejercicio
de sus funciones. El derecho de acceso a la información es un derecho humano, por lo
que es importante destacar que busca garantizar sin evasivas un derecho fundamental.

DÉCIMA. Toda vez que la presente Proposición con Punto de Acuerdo fue presentada
con anterioridad y turnada mediante oficio de la Mesa Directiva
MDSPOPA/CSP/1988/2022 de fecha 7 de abril de 2022 para su análisis y dictamen a
la Comisión Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y toda vez que han
fenecido los plazos reglamentarios para su trámite legislativo, se somete nuevamente
a la consideración del Pleno, en los mismos términos y para los mismos efectos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS

DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A LLEVAR A CABO JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE

LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS MÓDULOS

DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Página 11 de 12
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ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DE LA II
LEGISLATURA A LLEVAR A CABO JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE
LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES EN LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS
CIUDADANAS.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 20 de septiembre de 2022.

A t e n t a m e n t e

DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ

DIPUTADA DANIELA GICELA
ÁLVAREZ CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Septiembre de 2022
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2022 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) y 

Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXVIII, 99 fracción II, 101, y 123 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR 

DE LA ALCALDÍA EN VENUSTIANO CARRANZA A INSTALAR 

REDUCTORES DE VELOCIDAD A UN COSTADO DE LA SEGUNDA 

ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE LINEAL GRAN CANAL 

SOBRE LA CALLE DE CHICLERA EN LA COLONIA AZTECA, QUE 

COMPRENDE DESDE AVENIDA DEL PEÑON HASTA EL EJE 1 NORTE, 

CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA 

DE LAS FAMILIAS Y DE NUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN 

AL PARQUE A DIVERTIRSE, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

El 15 de agosto de 2021 el Gobierno de la Ciudad de México aperturó la 

segunda etapa de rehabilitación del parque lineal gran canal que 

comprende el tramo desde Avenida del Peñón al Eje 1 Norte, en la Alcaldía 

Venustiano Carranza. 

 
Mismo que forma parte del programa “Sembrando Parques”, beneficiando 

con ello a más de 100 mil familias y 20 colonias de la Alcaldía del cual se 

hace justicia social como bien lo resaltó nuestra Jefa de Gobierno Claudia 

Sheinbaum Pardo. 

 
Contando con alrededor de 146 Luminarias LED que se activan por 

fotoceldas para ahorrar y aprovechar la energía solar, un circuito para 

caminar por todo el tramo que lo comprende en esta segunda etapa. 

 
Además de áreas verdes, mobiliario urbano, plazas para realizar 

actividades recreativas, deportivas, trotapista, ciclopista, fuentes, 

módulos de juegos, entre otros.1 

Con ello, los vecinos de las colonias Azteca, 20 de Noviembre, Primero de 

Mayo y Tres Mosqueteros podrán desplazarse de manera segura debido a 

la cercanía con las Líneas 4, 5 y B del Sistema de Transporte Colectivo 

(STC)- Metro, así como con las líneas 4 y 5 del Metrobús.2 

 
 
 

1 PARQUE LINEAL GRAN CANAL SEGUNDA ETAPA disponible en la página 
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/150821/140821_GRAN%20CANAL%20SEGUNDA%20E 
TAPA%20VF.pdf última fecha de consulta 25 de mayo de 2022. 
2 Entrega Gobierno Capitalino Segunda Etapa de Rehabilitación del Parque Lineal Gran Canal disponible en la 

página  https://www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/entregagobiernocapitalinosegundaetapa 
derehabilitaciondelparquelinealgrancanal última fecha de consulta 25 de mayo de 2022. 
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No obstante, se resalta que he recibido por parte de nuestras vecinas y 

vecinos de la colonia Azteca, manifestaciones de preocupación debido a 

las altas velocidades en las que los vehículos públicos o privados transitan 

por el tramo de avenida del Peñón hasta el Eje 1 Norte sobre esa colonia, 

lo que pone en riesgo la integridad física de las familias, de nuestras niñas 

y niños que asisten a dicho parque. 

 
Por lo que me permito proponer mediante el presente punto de acuerdo 

la colocación de reductores de velocidad en el tramo de referencia con la 

finalidad de que los vehículos que transiten por esa vía secundaria lo 

hagan a una velocidad moderada sin poner en riesgo a ningún peatón que 

quiera hacer uso de las instalaciones del parque. 

 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el Gobierno de la Ciudad de México inauguró en fecha 15 

de agosto del año 2021, la segunda etapa de rehabilitación del Parque 

Lineal Gran Canal el cual comprende el tramo de avenida del Peñón a eje

1 norte en la Alcaldía Venustiano Carranza, como parte del programa 

"Sembrando Parques”. 

 
SEGUNDO. Que dicho parque consideró la instalación de 146 Luminarias 

LED que se activan por fotoceldas para ahorrar y aprovechar la energía 

solar, además de contar con un circuito para caminar durante el tramo 

que comprende, áreas verdes, mobiliario urbano, estancia para padres de
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familia, plazas para realizar actividades recreativas y deportivas, 2 

módulos de juegos, trotapista y ciclopista. 

 
TERCERO. Que las acciones de nuestra Jefa de Gobierno son positivas al 

rescatar espacios públicos como el Gran Canal en beneficio de la 

ciudadanía, así como de nuestras niñas y niños, garantizando con ello el 

pleno disfrute y ejercicio del derecho a la Ciudad, permitiendo la 

convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y 

el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales, 

como lo dispone nuestra Constitución de la Ciudad de México en su 

artículo 13, apartado D. 

 
CUARTO. Que he tenido a bien recibir a vecinas y vecinos que manifiestan 

su preocupación por las altas velocidades con las que transitan tanto 

vehículos privados como públicos sobre la calle chiclera del tramo de 

avenida del Peñón al Eje 1 norte, en la colonia Azteca de la Alcaldía 

Venustiano Carranza, lo que resulta preocupante por poner en riesgo la 

integridad física de las familias que visitan el parque lineal gran canal. 

 
QUINTO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías establece en su artículo 42 

como una atribución coordinada la de construir reductores de velocidad 

en vialidades primarias y secundarias de su demarcación, precepto legal 

que se transcribe para pronta referencia: 

 
Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 

autoridades, son las siguientes: 
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I. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y 

reductores de velocidad en las vialidades primarias y 

secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que 

determinen las dependencias centrales; 

 
Énfasis añadido 

 

SEXTO. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo

181 último párrafo establece que “La construcción y conservación de las 

vialidades primarias queda reservada a la  Administración  Pública 

centralizada. Las vialidades  secundarias corresponden a las 

Alcaldías. Las vías peatonales y ciclistas serán atendidas dependiendo 

del entorno en las que se ubiquen.” 

 
En ese sentido, al ser la calle chiclera una avenida secundaria se solicita 

a la persona titular de la Alcaldía Venustiano Carranza su intervención 

para colocar reductores de velocidad sobre esa calle ubicada en la colonia 

Azteca en el tramo que comprende de Avenida del Peñón al Eje 1 Norte, 

con la finalidad de salvaguardar la integridad física de nuestras niñas y 

niños que asisten a dicho parque. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 

consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 

asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 

VENUSTIANO CARRANZA A INSTALAR REDUCTORES DE 

VELOCIDAD A UN COSTADO DE LA SEGUNDA ETAPA DE 

REHABILITACIÓN DEL PARQUE LINEAL GRAN CANAL SOBRE LA 

CALLE DE CHICLERA EN LA COLONIA AZTECA, QUE COMPRENDE 

DESDE AVENIDA DEL PEÑON HASTA EL EJE 1 NORTE, CON LA 

FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS 

FAMILIAS Y DE NUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN AL 

PARQUE A DIVERTIRSE. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
El suscrito, diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 99 
fracción, II, 100, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE PRESENTE A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO DEL MONTO 
RECAUDADO POR CONCEPTO DEL DOS POR CIENTO APLICADO A 
PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O 
GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES O FIJOS PARA LA 
ENTREGA DE MERCANCÍAS, BIENES Y PRODUCTOS, ASÍ COMO EL 
DESTINO DE DICHOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LO QUE VA DEL 
EJERCICIO FISCAL 2022, misma que se presenta contemplando los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. El 30 de noviembre de 2021, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, envió al Congreso de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, el paquete fiscal para el ejercicio fiscal 2022. 
 
En este paquete, se integró una reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México, 
con la intención de adicionar un artículo 307 TER, mediante el cual se propone un 
cobro del 2% por concepto de Aprovechamiento, con motivo del uso y explotación 
de la infraestructura de la Ciudad de México por parte de personas, físicas o 

Doc ID: 71c6d8ac95ee042236a52a98c23d4c6e48795257



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

2 

morales que se dediquen a la entrega de paquetería, alimentos, víveres o 
cualquier tipo de mercancía por medio de aplicaciones o plataformas digitales en 
el territorio de la Ciudad de México1. 
 
2. En Sesión de Pleno de fecha 14 de diciembre de 2021, el Congreso de la 
Ciudad de México aprobó con mayoría de votos del partido oficialista y aliados, las 
reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México, entre las que incluye la adición 
del artículo 307 TER, mismo que vulnera el principio de equidad y 
proporcionalidad tributaria, previsto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos2. 
 
3. La reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México entró en vigor a partir 
del 1 de enero de 2022, sin embargo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, afirmó en entrevista el 14 de febrero de 2022, que hasta ese momento no 
se había hecho ningún cobro por concepto de 2% respecto del gravamen previsto 
en el artículo 307 TER, ya que la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
capital tenía que emitir primero los lineamientos bajo los cuales aplicará esta 
contribución3. No obstante a lo anterior, haciendo una revisión en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, no se ha encontrado publicación que exprese o 
demuestre la aprobación de dichos lineamientos hasta el 15 de setiembre de 
2022. 
 
Es por esto que al no contar con la información completa y correcta sobre este 
aprovechamiento contemplado por el artículo 307 TER, del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, es que se presenta el presente exhorto, señalando el siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la última década, México cambió el paradigma en el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación al volverse una necesidad en la población, esto 

                                                      
1
 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/331b4f5af3753df2a78b5d2f21030f1405170d11.pd
f 
2
 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8dd3e049873faff67e41b3f9c15f45e60e4e7ed4.pd
f 
3
 https://www.forbes.com.mx/noticiasimpuestode2paraappsderepartoaunnoseaplicacdmx/ 
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revolucionó la forma en la que las y los mexicanos vivimos la era digital de 
nuestros tiempos. 
 
Por un lado, el avance tecnológico ha simplificado las actividades diarias de las 
personas, agilizando trámites burocráticos, acercando herramientas educativas 
económicas, financieras y sociales a la mayor parte de la población en el país, 
disminuyendo en muchos casos la presencia física en establecimientos de todo 
tipo, ya que desde los dispositivos móviles o por medio de computadoras podemos 
hacer en internet varias actividades como trabajar, tomar clases, llevar a cabo 
trámites en las dependencias del gobierno, realizar ventas, compras y pagos de 
servicios, manejar las aplicaciones que prestan las instituciones financieras y de 
valores, conocer personas, disfrutar de entretenimiento o simplemente buscar 
algún destino para relajarnos, entre otros. Las posibilidades son innumerables. 
 
Por otro lado, la regulación de empresas o de personas que se dedican como 
actividad preponderante a prestar servicios u ofrecer productos a través de 
páginas, aplicaciones o plataformas en internet es un gran reto, pues es la misma 
naturaleza del internet lo que hace este espacio digital sea universal. 
 
Sin embargo, con la llegada del coronavirus Covid-19, el uso de las páginas de 
internet y de las plataformas digitales se convirtió en una salida al detrimento 
económico derivado del confinamiento social y de la carencia generalizada de 
productos. Es por eso que plataformas nacionales o internacionales como 
Amazon, Uber, Didi o Rappi, entre otras, se convirtieron rápidamente en la 
respuesta de productores, comerciantes y clientes. 
 
A casi tres años del inicio de la emergencia sanitaria, las herramientas digitales de 
compras y traslado de productos se convirtieron en una parte elemental de la vida 
cotidiana, a pesar de encontrarnos actualmente con la libertad de salir del 
confinamiento o con la mayoría de restricciones que las autoridades impusieron 
para evitar la propagación de enfermedades. 
 
No obstante, el Gobierno de la Ciudad de México, en aras de obtener una mayor 
recaudación y contraviniendo a sus principios de “primero los que menos tienen” o 
de programas de apoyo para la reactivación económica, en diciembre de 2021 
propuso al Congreso una reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México para 
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adicionar un artículo 307 TER, mediante el cual creó una nueva contribución a las 
personas usuarias de las plataformas digitales, bajo el precepto de 
aprovechamiento, el cual expresa que, por la entrega de paquetería, alimentos, 
víveres o cualquier tipo de mercancía con entrega en el territorio de la Ciudad de 
México, siempre que las personas físicas o morales actúen con carácter de 
intermediarias, promotoras o facilitadoras, se deberá pagar mensualmente el 2% 
del cobro total, por el uso y explotación de la infraestructura de la Ciudad de 
México. 
 
Según la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, esta reforma atiende los 
principios de igualdad, austeridad, honestidad, legalidad, simplificación, celeridad, 
eficacia, publicidad y buena fe, así como, según la iniciativa, el de 
proporcionalidad tributaria contemplada en el artículo 34 constitucional. Pero aquí 
deviene el problema ya que, como se señaló anteriormente, la pandemia afectó la 
economía global de las personas en general, por lo que es desproporcionada la 
creación de nuevas contribuciones a los gobernados en momentos de crisis. 
 
Varias organizaciones se manifestaron en contra de esta iniciativa, colectivos y 
asociaciones como: La Asociación de Internet México (AIMX), Asociación 
Latinoamericana de Internet (ALAI), la Asociación Mexicana de Ventas Online 
(AMVO), la Asociación Fintech México (FTMX), la Asociación Nacional de 
Transporte Privado (ANTP), la Confederación Patronal de la República Mexicana 
CDMX (COPARMEX), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos (CONCAMIN), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior, Inversión y Tecnología, A. C. (COMCE) y la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (CANACINTRA)4, entre otras, reconocieron que esta 
disposición fiscal atraería un impacto negativo en la economía y finanzas de las 
personas, tanto a las usuarias, como a los implicados directamente. 
 
A pesar de que las autoridades refirieron que este aprovechamiento contemplado 
dentro del Paquete Económico 2022 no podía ser transferible ni a los 

                                                      
4
  https://thelogisticsworld.com/actualidadlogistica/asociacionesrechazanimpuestoaplataformas
digitalesyserviciosderepartoenla
cdmx/#:~:text=Asociaciones%20rechazan%20impuesto%20a%20plataformas,plataformas%20tecnol%C3%B3
gicas%20en%20la%20CDMX.&text=El%20Congreso%20de%20la%20Ciudad,de%20reparto%20en%20la%20c
apital. 
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comerciantes, ni a los consumidores, ni tampoco a los repartidores5, la realidad es 
que las personas físicas o morales que se dedican a estas actividades 
preponderantemente por medio de herramientas, aplicaciones o plataformas 
digitales, se encuentran ante una situación de incertidumbre y desproporción 
tributaria ilegal, ya que la tasa impuesta no se sustentó material ni jurídicamente, 
además de que contraviene la política federal de no creación de nuevos 
impuestos, así como el acuerdo de no establecer más impuestos al comercio 
digital previamente firmado por México con la OCDE (Organización para el 
Desarrollo y Crecimiento Económico)6. 
 
La situación se complica cuando no se encuentra transparencia en cuanto al 
monto que se recauda por una contribución y el destino de esta para beneficio de 
la población, pues según Fadlala Akabani, Secretario de Desarrollo Económico de 
la capital, con este nuevo gravamen fiscal se estima que la Ciudad de México 
recaudaría hasta 200 millones de pesos al año7, recursos que, dijo, “era una forma 
justa de hacer que las aplicaciones ayuden a pagar la infraestructura pública como 
internet y las calles que utilizan para hacer negocios”. 
 
Ergo, el informe de avance de finanzas públicas Enero-Junio 2022, indica de 
forma general que hasta el 30 de junio del presente año, el Gobierno de la Ciudad 
de México recaudó $5,093.0 millones de pesos por concepto de 
aprovechamientos8, lo que claramente engloba, entre otras, esta contribución 
impuesta a las plataformas digitales de entrega y traslado de mercancías, sin 
embargo, no es específica en cuanto a los montos recaudados por el gravamen al 
uso de las plataformas digitales anteriormente señaladas ni al destino de este 
presupuesto, ya que según la exposición de motivos de la iniciativa de reforma por 
parte del Gobierno de la ciudad de México, el objeto de este cobro es por el uso 
de la infraestructura pública, por lo que se entiende por sana lógica que estos 
recursos públicos derivados de la contribución en mención, deberían ser dirigidos 
a acciones de mantenimiento, renovación y creación de infraestructura pública que 
puedan utilizar las y los repartidores de bienes y productos, así como para el uso 
                                                      
5
 https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/aclaracionimportantesobrecodigofiscal 
66
  https://coelabogados.mx/noticias/ciudaddemexicocobrarael2alasaplicacionesdigitalesporcada

repartodemercanciaoalimentosapartirdel2022/ 
7
  https://www.forbes.com.mx/cdmxesperaingresosporhasta200mdpalanodeimpuestoaappsde
entrega/ 
8
 https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/banco_info_2022_2/IAT_EneJun2022.pdf 
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de la población en general, pero las vialidades se encuentran en pésimas 
condiciones, la red de internet público es insuficiente e ineficiente y la movilidad en 
la ciudad es deplorable. 
 
Es por lo anterior que es necesario que se informe y se dé transparencia sobre si 
ya se está cobrando este Aprovechamiento, cuál es el monto de esos ingresos y 
su destino en beneficio de la infraestructura urbana, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. - Que el artículo 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, establece que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 
se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional, como lo es 
en este caso la falta de información y transparencia tributaria por parte del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – Que de conformidad con lo previsto por el artículo 21, apartado A, 
numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México, son principios que 
rigen la hacienda pública la generalidad, la sustentabilidad, honradez, 
proporcionalidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y 
rendición de cuentas 
 
Concatenado a lo anterior, el numeral 7, del apartado A, del artículo 21, de la 
Constitución local, señala expresamente que: “Ninguna información de carácter 
público podrá restringirse en su conocimiento a la ciudadanía y deberá cumplir con 
los parámetros de gobierno abierto.” 
 
TERCERO. - Que el artículo 32, apartado C, inciso h), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, señala que es una competencia de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, presentar la Cuenta de la hacienda 
pública de la Ciudad. 
 
En relación a lo anterior, el artículo 60 de la misma Constitución, prevé que toda 
persona servidora pública, garantizará en el ejercicio de sus funciones, el 
cumplimiento y observancia de los principios generales que rigen la función 
pública, incluyendo los referentes a la Hacienda pública. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, bajo los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 

ÚNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE 
PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO Y 
PORMENORIZADO DEL MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL DOS 
POR CIENTO APLICADO A PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL 
CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS 
MÓVILES O FIJOS PARA LA ENTREGA DE MERCANCÍAS, BIENES Y 
PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESTINO DE DICHOS RECURSOS 
ECONÓMICOS EN LO QUE VA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ASÍ COMO EL 
ESTATUS DE LOS LINEAMIENTOS PARA SU COBRO. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO Y 
PORMENORIZADO DEL MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL DOS POR CIENTO APLICADO A PLATAFORMAS 
INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES O FIJOS PARA LA 
ENTREGA DE MERCANCÍAS, BIENES Y PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESTINO DE DICHOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LO QUE 
VA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE TRAVÉS DE 
LA SECRETARIA DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACATE LA 
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN EL SENTIDO DE DESALOJAR, DEMOLER Y RECONSTRUIR EL 
INMUEBLE DE LA CALLE DE AGUASCALIENTES # 12, COLONIA ROMA SUR, 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC ANTE EL INMINENTE PELIGRO QUE REPRESENTA 
PARA LA VIDA E INTEGRIDAD DE SUS HABITANTES, DE LOS INMUEBLES 
ALEDAÑOS Y TRANSEÚNTES, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL 
DERECHO A LA VIVIENDA Y LA SEGURIDAD DE TODOS LOS CONDÓMINOS, A 
TRAVÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO Y NO LA REHABILITACIÓN. 
 

 

La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 101 y 118 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

El 19 de septiembre de 2017 se reportó un sismo con magnitud 7.1 localizado en el 

límite de los estados de Puebla y Morelos, a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos 

y a 120 km de la Ciudad de México.1 

 

                                                
1http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-
Morelos_M71.pdf&ved=2ahUKEwjXiPi59aP3AhVUJkQIHevSAFgQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw1uoQ-
EAzn2LwVsQcbP1elC 
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El sismo, ocurrido a las 13:14:40 horas, fue sentido fuertemente en el centro del país. 

Las coordenadas del epicentro fueron 18.40 latitud N y -98.72 longitud W y la 

profundidad fue de 57 km.2 

 

La ciudad de México se encuentra situada dentro de un área extremadamente 

sísmica, catalogada dentro de las más activas del mundo y que forma parte del 

conocido como cinturón de fuego, que es el lugar en donde se encuentra la mayor 

actividad sísmica del planeta.  

 

Como consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, para enero de 2021 en 

cuanto a los avances de los trabajos de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad 

de México, se contemplaba:  

 

“...la atención de 26 mil 576 inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre 

de 2017 donde, a la fecha, se han intervenido 13 mil 945 viviendas unifamiliares, 

multifamiliares y Unidades Habitacionales; 8 mil 30 viviendas están por iniciar labores; 

y 4 mil 601 están por definir su proceso...”.3 

 

De igual manera se informo que: “...se han en entregado 126 edificios equivalentes a 

3 mil 257 departamentos, intervenido 5 mil 891 viviendas unifamiliares...”. 4 

 

Además de que: “...se realizan trabajos en un total de 370 edificios equivalentes a 8 

mil 504 departamentos, de los cuales ya se entregaron 126 inmuebles con 3 mil 257 

departamentos reconstruidos o rehabilitados, 99 se encuentran en obra con 2 mil 581 

departamentos y 145 edificios con 2 mil 666 viviendas arrancarán labores 

próximamente...”.5 

                                                
2 Ídem. 
3 https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/interviene-gobierno-capitalino-13-mil-
945-viviendas-afectadas-por-sismo-del-19s 
4 Ídem  
5 Ídem  
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Por último, se señaló que: “...se concluyeron 59 demoliciones en inmuebles 

catalogados en alto riesgo de colapso y 11 más están por iniciar en las próximas 

semanas: Callejón de la Igualdad 32, Nazas 169, La Morena 607, Bertha 111, Vía 

Láctea 25, Vía Láctea 27, Los Reyes 10, La Concordia, Aguascalientes 12, Pitágoras 

316 y Guanajuato 226...”.6 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la siguiente propuesta de 

punto de acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 

Que el párrafo séptimo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 

decorosa...”. 

 

Que el numeral 1 del apartado E Derecho a la vivienda, del articulo 9 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México establece que: “Toda persona 

tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus 

necesidades...”. 

 

Que de acuerdo con información de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México: 

“...la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) concluyó en 

tiempo récord la demolición de la casa-habitación ubicada en Juan de Dios Peza 147, 

Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc; en total se suman 64 derribos controlados 

de inmuebles afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre...”.7 

Que, además: “la Secretaría de Obras y Servicios capitalina (Sobse) informa que 

concluyó la demolición de los inmuebles ubicados en la calle Ámsterdam 107, en la 

                                                
6 Ídem  
7https://obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/concluyoderribodeinmuebledanadoen
cuauhtemoc 
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colonia Hipódromo; y Privada de Soto 108-110, en la colonia Guerrero; ambos en la 

Delegación Cuauhtémoc...”.8 

 

Que también se señala que: “...la Sobse ha demolido 42 edificaciones que fueron 

dictaminadas con daño estructural y catalogadas en semáforo rojo por el Comité de 

Emergencias de la CDMX; además, ocho inmuebles más se encuentran en proceso 

de retiro. 

 

En total han sido retirados 273 niveles, Los 42 inmuebles demolidos albergaban 

alrededor de 560 departamentos, 50 despachos, 35 locales comerciales y 15 

consultorios clínicos...”.9  

 

Que el edificio ubicado en la calle de Aguascalientes # 12, colonia Roma Sur, Alcaldía 

Cuauhtémoc, resultó dañado por los sismos del 19 de septiembre del 2017, el cual se 

conforma 70 departamentos en un perímetro de 1500 metros cuadrados y 8790 

metros construidos. 

 

Que derivado de lo anterior el 22 de noviembre del 2017, el edificio fue catalogado 

por el Instituto de la Seguridad de las Construcciones como de alto riesgo por lo que

no podrá ser habitado, como consecuencia de la magnitud de los daños y de esta 

manera se pone en riesgo la vida de sus habitantes. 

 

Que, en 2018, el Instituto de la Seguridad de las Construcciones realizó una 

inspección del inmueble y posteriormente se llevaron a cabo estudios de mecánica 

de suelo, estudio de factibilidad para la cimentación y dictamen geotécnico de la 

cimentación. 

 

                                                
8 https://obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/finaliza-demolicion-de-dos-inmuebles-mas-en-la-
delegacion-cuauhtemoc 
9 Ídem  
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Que el 22 de diciembre de 2018, se emitió un dictamen donde se señalaba que el 

edificio tiene un alto riesgo de colapso, con un excesivo desplazamiento lateral de la 

estructura, y que el inmueble no podía ser habitado. 

 

Que, el 19 de noviembre de 2019 se realiza una asamblea condominal, para poner a 

consideración de los habitantes del edificio si se rehabilitaba o se demolía para 

reconstruirlo y el resultado de dicha asamblea fue de 59 votos a favor de la demolición, 

2 abstenciones y 0 votos en contra. 

 

Que, con posterioridad, 4 condóminos que aun habitan el inmueble se ampararon 

ante la resolución del el Instituto de la Seguridad de las Construcciones, bajo el 

argumento de que el edificio puede ser rehabilitado y no demolido. 

 

Que durante todo este tiempo distintas instancias han estado emitiendo resoluciones 

con respecto a recursos que han ingresado tanto los condóminos que están a favor 

de la demolición, así como los que se oponen. 

 

Que, por ejemplo, el juzgado décimo tercero solicito al Instituto de la Seguridad de las 

Construcciones, se realizara una inspección y una prueba pericial, dando como 

resultado un dictamen con fecha 03 de julio de 2020, concluyendo que el edificio se 

encontraba en alto riesgo de colapso y con daños más severos en su estructura. 

 

Que, como consecuencia de lo anterior, los juzgados; primero, con número de 

expediente 909/2019, y décimo tercero con número de expediente 148/2019 en 

Materia Administrativa de la Ciudad de México, revocaron las suspensiones emitidas 

con anterioridad a quienes se oponen a la demolición. 

 

Que el juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa, solicito a las partes 

afectadas presentar un dictamen pericial en materia de ingeniería, mismo que se 

realizó, teniendo como dando como resultado que el edificio tiene daño estructural, 
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además de una inclinación hacia el lado oriente de 25 centímetros. lo que compromete 

la estabilidad del inmueble, por tal motivo se considera que debe ser demolido y 

realizar un nuevo proyecto. 

 

Que el 21 de abril del 2021, los 64 condóminos a favor de la demolición y 

reconstrucción, interpusieron un amparo en contra de las autoridades, a efecto de que 

ante el inminente peligro y evitar una tragedia se dé respuesta inmediata y se proceda 

al desalojo de las 4 familias que lo habitan, demuelan y construyan uno nuevo. 

 

Que el 16 de agosto de 2021, el juzgado octavo de distrito en materia administrativa 

de la ciudad de México, emite como respuesta la suspensión definitiva al amparo 

promovido, indicando a las dependencias, se proceda al desalojo, demolición y 

reconstrucción.  

 

Que, a solicitud de la Alcaldía Cuauhtémoc, el Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones, nuevamente realizó un cuarto estudio, emitiendo un dictamen, en el 

cual reitera que el inmueble se considera en alto riesgo de colapso, debido al severo 

daño constatado en las columnas del sótano y a los excesivos desplazamientos 

horizontales. 

 

Que no se ha realizado ninguna acción encaminada a restituir los graves daños que 

la estructura del edificio por el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra y que 

pone en riesgo la integridad física de las personas que lo habitan, edificios colindantes 

y transeúntes. 

 

Que es importante resaltar que actualmente el inmueble sigue habitado por 6 familias, 

a pesar de estar en riesgo su integridad, la de los vecinos y autoridades. 
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Que de acuerdo con el dictamen emitido por el Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones (ISC), el edificio Aguascalientes 12, Col. Roma Sur se encuentra en 

semáforo rojo, con alto riesgo de colapso...”.10 

 

Que la Secretaría de Obras de la Ciudad de México señala que: “Las demoliciones 

que ejecuta la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) derivadas del sismo del 19 de 

septiembre en los inmuebles que resultaron afectados, llevan un proceso previo: 

 

El Instituto para la Seguridad de las Construcciones emite un dictamen; el Comité de 

Emergencias aprueba la demolición por poner en riesgo la vida de las personas o 

incluso de algún otro inmueble; la Consejería Jurídica integra el expediente y notifica 

a los propietarios la situación de su inmueble...”.11 

 

Que es un derecho humano para toda persona contar con una vivienda digna, que le 

permita vivir adecuadamente y tener una convivencia adecuada. 

 

Que con respecto a la situación que se tiene en el edificio de Aguascalientes # 12, de 

la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, es evidente que se deben tomar medidas 

inmediatas para evitar que haya una tragedia. 

 

Que indudablemente para las familias que no quieren abandonar el inmueble, no es 

una situación fácil; pero tampoco lo es para quienes no viven ahí por el riesgo que 

representa el daño que tiene el edificio. 

 

Que es necesario que la autoridad local, considere que debe resguardar la integridad 

de todos los habitantes del inmueble. 

                                                
10 https://elcapitalino.mx/capital/vecinosexigenreconstrucciondeedificioaguascalientes
12/ 
11https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/demolicionesS19#:~:text=El%20Instituto%20para%20la%20Seguri
dad,la%20situaci%C3%B3n%20de%20su%20inmueble. 
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Que durante meses se ha insistido con las autoridades y condóminos para llegar a 

una resolución que mejor les convenga; pero no ha sido posible tener a un acuerdo. 

 

Que se busco instalar una mesa de dialogo, donde estuvieran presentes las diferentes 

instancias de gobierno involucradas, además de los condóminos, situación que no se 

ha podido concretar. 

Que, en consecuencia, es indispensable que las autoridades de la ciudad de México 

acaten las resoluciones que ya ha emitido el Tribunal de Justicia Administrativa y el 

propio Instituto de la Seguridad de las Construcciones, en el sentido que debe 

desalojarse, demoler y reconstruir el edificio, ante el riesgo que representa. 

 

Que al mismo tiempo se debe garantizar que todos los condóminos recuperaran su 

vivienda en las mejores condiciones, sin que se ponga en entredicho los derechos de 

nadie. 

Por lo anteriormente expuesto presento ante ustedes el siguiente: 

 

ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que través de la 
Secretaria de Obras de la ciudad de México, acate la resolución del Tribunal de
Justicia Administrativa de la Ciudad de México en el sentido de desalojar, 
demoler y reconstruir el inmueble de la calle de Aguascalientes # 12, colonia 
Roma sur, alcaldía Cuauhtémoc ante el inminente peligro que representa para 
la vida e integridad de sus habitantes, de los inmuebles aledaños y transeúntes, 
garantizando en todo momento el derecho a la vivienda y la seguridad de todos 
los condóminos, a través de la reconstrucción del edificio y no la rehabilitación. 
 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 

Doc ID: dfdc28d21ea681586031dfea16125dfc81504d62Doc ID: 87977fec7fb13687216986aeff5abe48d07b8e4c
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Ciudad de México a 12 de septiembre de 2022 
Oficio: CCDMX/AMV/IIL/048/2022	

	
				

DIP.	 FAUSTO	MANUEL	 ZAMORANO	 ESPARZA,	
PRESIDENTE	DE	 LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	H.	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	 
 
Con  fundamento  en  el  artículo  100  fracción  IV  del Reglamento  del  Congreso  de  la 
Ciudad de México, solicito su valioso apoyo a efecto de que se realicen  las gestiones 
necesarias para el retiro del orden del día la proposición: 
 
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN	POR	
EL	QUE	SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	A	LAS	PERSONAS	TITULARES	DE	LA	
SECRETARÍA	 DE	 MOVILIDAD	 Y	 DE	 LA	 RED	 DE	 TRANSPORTE	 DE	 PASAJEROS,	
AMBOS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	PARA	QUE	DE	ACUERDO	A	LA	SUFICIENCIA	
PRESUPUESTAL,	SEAN	PROPORCIONADAS	UNIDADES	DE	RTP	NECESARIAS		PARA	
EL	 TRASLADO	 DEL	 PÚBLICO	 USUARIO,	 HASTA	 EN	 TANTO	 SE	 CONCRETE	 EL	
CORREDOR	 “XOCHIMILCO”,  el  cual  se  encuentra  inscrito  en  el orden del día de  la 
sesión que se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2022. 
 
Asimismo, solicito tenga a bien inscribir el presente punto para la sesión ordinaria del 
20 de septiembre en curso.   
 
 
Sin más por el momento, agradezco la atención brindada al presente.  
 
 

ATENTAMENTE:	
	

	
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP.	FASUTO	MANUEL	ZAMORANO	ESPARZA,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	H.	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	 
	
La  que  suscribe,  Alejandra  Méndez  Vicuña,  Diputada  integrante  del  Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en  la  II Legislatura del Congreso de  la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II 
de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo 
primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 
fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN	POR	
EL	QUE	SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	A	LAS	PERSONAS	TITULARES	DE	LA	
SECRETARÍA	 DE	 MOVILIDAD	 Y	 DE	 LA	 RED	 DE	 TRANSPORTE	 DE	 PASAJEROS,	
AMBOS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	PARA	QUE	DE	ACUERDO	A	LA	SUFICIENCIA	
PRESUPUESTAL,	SEAN	PROPORCIONADAS	UNIDADES	DE	RTP	NECESARIAS		PARA	
EL	 TRASLADO	 DEL	 PÚBLICO	 USUARIO,	 HASTA	 EN	 TANTO	 SE	 CONCRETE	 EL	
CORREDOR	“XOCHIMILCO”.	Al tenor de los siguiente: 	
 
I.	ANTECEDENTES	
 
El transporte público es uno de  los medios más antiguos y comunes que utilizan  las 
personas para trasladarse de un lugar a otro. Cuando el servicio es eficiente, se tienen 
numerosas ventajas, de las que destacan: 
 

• Menor cantidad de emisiones, al funcionar de manera colectiva 
• Se reduce la congestión vehicular  
• El costo por concepto de pasaje es accesible  
• Menor tiempo en los traslados al contar con rutas específicas  
• Reducción de accidentes en comparación con el uso de otros medios de transporte.  

En  la  Ciudad  de  México,  y  de  acuerdo  con  información  del  Instituto  Nacional  de 
Geografía y Estadística, los medios de transporte público más utilizados son: 
 
El Sistema de Transporte Colectivo Metro 
El Metrobús  
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La Red de Transporte de Pasajeros  
El Trolebús 
El Tren ligero.  
 
Por otra parte, y de acuerdo con información de las Encuestas de OrigenDestino1 que 
proporciona el  Instituto Nacional de Geografía y Estadística de  los 15.57 millones de 
viajes diarios en la ZMVZ, 11.54 millones de usuarios utilizan microbuses y combis lo que 
equivale al 74.1%  
 
 
II.	PROBLEMÁTICA	PLANTEADA	
 
Si  bien  los microbuses  son  uno  de  los medios  de  transporte más  utilizado  por  los 
capitalinos, lo cierto es que, actualmente las unidades que circulan no se encuentran en 
las mejores condiciones ni  físicas ni mecánicas, aunado a una nula capacitación por 
parte de los operadores, que trae como consecuencia, más desventajas que ventajas.  
 
En el particular, quiero retomar la problemática de la ruta 81 en Xochimilco, en la que 
en días pasados, un operador de esa ruta se vio involucrado en un accidente que dejó 
como resultado 7 personas lesionadas de gravedad y posteriormente, el fallecimiento 
de una mujer de la tercera edad que se encontraba en su puesto de comida a las orillas 
del canal en la Avenida Nuevo León en el barrio de Caltongo.  
 
Tras el incidente, vecinos de la avenida se manifestaron con el fin de que las autoridades 
competentes llevaran a cabo acciones para quitar la concesión a la ruta, por lo que, en 
primer lugar, la Secretaría de Movilidad, sancionó únicamente el ramal San Gregorio
Villa Coapa, para no circular por 30 días.  
 
Por otra parte, a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de 16 de agosto del 
año en curso, la Secretaría de Movilidad dio a conocer el Aviso por el que se establecen 
las vialidades en las que se implementará el Servicio de Transporte de Pasajeros Público 
Colectivo en  la Modalidad de Corredor “Xochimilco” para  llevar a cabo el proceso de 
extinción  de  las  130  unidades  a  través  de  una  empresa  que  derivará  en mejoras 
operativas.  
 
Es por  lo  anterior, que  la Red de Transporte de Pasajeros de  la Ciudad de México, 
habilitó 22 unidades para brindar servicio  temporal en apoyo al  ramal Milpa Alta  – 

                                                 
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf 
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Taxqueña  (ramal que no  fue  suspendido) y  se  sumaron 5 de una  empresa privada, 
dando un total de 27 unidades. 
 
No obstante lo anterior, el servicio ha resultado insuficiente para atender a la población 
pues  el  apoyo que  está brindando  la Red de  Transporte de Pasajeros,  al  realizar  el 
recorrido completo y con menor número de unidades, ha dado  la oportunidad a que 
personas usuarias de pueblos y barrios vecinos, utilicen este medio y en consecuencia, 
los vecinos de  la Avenida Nuevo León se queden sin  la posibilidad de poder abordar 
alguna unidad ya que las mismas van a su límite, y en esa zona no se cuenta con otra 
alternativa ni vial ni de transporte público.  
 
Es importante señalar, que de los conteos que han hecho los vecinos de la Avenida Nuevo 
León, de lunes a viernes circulan un promedio de 12 unidades de las 5:30 am a las 22:30 p.m. 
y los fines de semana solo 8 unidades, siendo evidente la falta de transporte; situación por la 
que debemos ser sensibles en torno a la problemática de los vecinos de la Avenida Nuevo 
León, ya que no solo se está afectando a una avenida sino a miles de habitantes que día con 
día transitan en la Alcaldía Xochimilco, sean o no usuarios del transporte público.  
 
Finalmente, y a fin de mantener informada a la población, resulta necesaria una comunicación 
constante y permanente a través del titular de la Alcaldía, quien como representante de los 
intereses generales de la demarcación, compete garantizar la gobernabilidad a través de 
aquellas acciones que se vayan ejecutando. 
 
 
II.	CONSIDERANDOS	
 
PRIMERO.  Que  en  el  artículo  4  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  se  contempla  el derecho  a  la movilidad  en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
 
Así mismo, el apartado C del artículo 122, establece la autonomía de la Federación, la 
Ciudad de México, demarcaciones territoriales y los Estados y Municipios conurbados 
para  establecer mecanismos  de  coordinación  administrativa  para  la  prestación  de 
servicios públicos, entre ellos, el de movilidad y transporte.  
 
SEGUNDO.  Que en los numerales 1 y 2 del apartado E del artículo 13 de la Constitución 
Política de  la Ciudad de México,  se encuentra previsto el derecho a  la movilidad  en 
condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, así como 
la obligación de las autoridades para tomar las medidas que garanticen ese derecho 
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impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes respetando en todo momento los 
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía.  
 
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de 
Movilidad 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. 
 
Que la fracción XII de esa ley, establece entre otras, la obligación de la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México, de fijar las medidas conducentes y autorizar, cuando 
procedan, las concesiones o permisos que prevén los ordenamientos legales y las 
disposiciones administrativas, entre ellas, en materia de transporte público de pasajeros para 
la prestación adecuada de los servicios.  
 
CUARTO. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México tiene por objeto establecer las 
bases y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las personas 
y del transporte de bienes. 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 2, fracción I, señala que la prestación de los servicios 
públicos de transporte en esta Ciudad, es de utilidad pública e interés general, cuya obligación 
de proporcionarlos corresponde originalmente a la Administración Pública, ya sea a través 
de empresas de participación estatal u organismos descentralizados, o bien, por conducto de 
personas físicas o morales mediante concesiones o permisos. 
 
Por su parte, en el artículo 5 se establece 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. 
  
Asimismo, la fracción III del artículo 78, contempla que la prestación del servicio público 
de transporte de pasajeros proporcionado directamente por la Administración Pública estará 
a cargo entre otros, por la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México que forma 
parte del Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. Que las fracciones I, II, IV y X, del numeral 2, apartado A, de la Constitución 
local, establece como finalidades de las Alcaldías, la representación de los intereses de la 
población en su ámbito territorial, la promoción de una proximidad y cercanía del gobierno 
con la población, la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y en el 
control de los asuntos públicos, así como la garantía de la gobernabilidad, la seguridad 
ciudadana, la planeación, convivencia y la civilidad en el ámbito local   
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente: 
 
IV.	PUNTOS	RESOLUTIVOS	
 
PRIMERO.	SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	A	LAS	PERSONAS	TITULARES	DE	LA	
SECRETARÍA	 DE	 MOVILIDAD	 Y	 DE	 LA	 RED	 DE	 TRANSPORTE	 DE	 PASAJEROS,	
AMBOS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	PARA	QUE	DE	ACUERDO	A	LA	SUFICIENCIA	
PRESUPUESTAL,	SEAN	PROPORCIONADAS	UNIDADES	DE	RTP	NECESARIAS	PARA	
EL	 TRASLADO	 DEL	 PÚBLICO	 USUARIO,	 HASTA	 EN	 TANTO	 SE	 CONCRETE	 EL	
CORREDOR	“XOCHIMILCO”. 
	
SEGUNDO.	 SE	 EXHORTA	 RESPETUOSAMENTE	 AL	 TITULAR	 DE	 LA	 ALCALDÍA	
XOCHIMILCO,	PARA	QUE	MANTENGAN	COMUNICACIÓN	PERMANENTE	CON	LOS	
VECINOS	USUARIOS	DEL	SERVICIO	Y	QUE	SE	LES	INFORME	DEL	PROYECTO.	
	
	
	

ATENTAMENTE:	

	
	

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAME NTARIO MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de septiembre de 2022 
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  en el Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 

122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13, fracción  XV, de la Ley Orgánica 

del Congreso y; artículos 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a consideración de 

este órgano legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE  SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A  LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA H. CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A CONSIDERAR A LAS Y LOS 

MEXICANOS QUE RESIDEN EN EL EXTRANJERO DENTRO DEL MARCO DE LA 

DISCUSIÓN DE LA REFORMA ELECTORAL al tenor de las siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 
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La reforma constitucional de 1996 dio un paso agigantado en la forma 

de percibir los votos, ya que, dentro de ésta, se suprimió la 

obligatoriedad de votar en el distrito correspondiente de tu domicilio 

electoral (el que se encuentra en tu credencial para votar), ya que fue 

aquí donde se abrió la puerta a que los mexicanos en el extranjero 

ejercieran este derecho en los comicios en correspondientes. Asimismo, 

como resultado de este cambio, la ley tuvo que transformarse, entonces 

y para 2005 se legisla el reconocimiento de las personas mexicanas 

migrantes para votar. 
 

En este sentido, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), tuvo a su 

cargo el trabajo de implementar esta nueva disposición, mismo que se 

ejecutó por primera vez en los comicios federales del 2006 y 2012, 

contando con un total de 40,876 votos y 59,115 votos respectivamente. 

Como podemos observar entre los dos primeros ejercicios, uno es 

efectivamente más optimista que el otro, lo que llevó a la 

implementación a mantenerse constante y fortalecerse proceso a 

proceso.  
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De lo anterior, podemos observar que el derecho reconocido a las 

personas se tradujo en un escenario de metas y tarea tanto 

administrativas como legislativas, por ello, en el 2014, se realizó una 

reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

misma que extiende el ámbito de participación, y las formas dentro del 

proceso para asegurar el ejercicio del voto para las personas mexicanas 

residentes en el extranjero, incluyendo la tramitación de la credencial  

para votar en el exterior. Además de que fue punto de partida para 

que a nivel estatal las reformas empezaran a surgir, ya que, en algunos 

casos, este grupo de mexicanos puede ejercer sufragio para elegir 

diferentes autoridades como gobernador o jefe de gobierno en el caso 

en de la Ciudad de México, e incluso diputados con figura de 

diputación migrante como la capital y Zacatecas.  
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Lo anterior, demuestra que la importancia de los ciudadanos que 

residen en el extranjero no sólo deben ser reconocidos por el aporte al 

desarrollo económico y social, sino como factor democrático y de 

participación ciudadana en los sufragios que correspondan a su lugar 

de origen, sobretodo, en nuestro país que es uno de los principales 

emisores de migrantes a nivel mundial.  

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Con la presente Reforma Electoral propuesta, es momento de que 

exijamos por nuestra comunidad de residentes en el extranjero, pues 

siempre son los que reciben más abandono en todo tipo de políticas 

públicas y decisiones en nuestra tierra Mexicana. Debemos recordar 

que su trabajo es de suma importancia, pues gracias a el número que 

recibimos de remesas se mantiene estable nuestro Producto Interno 

Bruto. 

Migrante se entiende como toda sin importar el motivo, salimos, 

transitamos o llegamos a un país distinto al nuestro, o a un territorio en 

donde antes no vivíamos o trabajábamos.” 1 

En datos específicos, el Banco Central recientemente hizo un análisis y 

nos arrojó que en este primer cuatrimestre del 2022 alcanzamos una 

                                                 
1 https://www.gob.mx/segob/articulos/quienesunapersonamigrante 
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cifra récord, de 4,718 millones de dólares tan solo en el pasado mes de 

abril. 

Debemos garantizar que el derecho al voto otorgado a nuestro 

migrantes no se vea vulnerado, pues aún tienen parte en la soberanía 

de nuestro país, la mayoría de ellos teniendo que trasladarse por 

cuestiones económica o problemas sociales que no permiten su 

derecho a una vida digna, teniendo entonces que buscar la forma de 

superar su expectativa de vida, saliendo del país y abandonando a su 

familia. Entonces pues, nosotros como parte del Estado tenemos la 

obligación de garantizar que puedan acceder a todos y cada uno de 

sus derechos político-ciudadanos.  

La comunidad mexicana que radica en el extranjero es 

indudablemente uno de los motores de crecimiento económico y factor 

real de poder más grande que tiene nuestro país, gracias a este es que 

comunidades rurales no solo de la Ciudad de México, sino de todo el 

país logran superarse. 

Según datos arrojados por una investigación del Instituto de los 

Mexicanos en el Exterior (IME) de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE), durante el año 2017, existían 11,848,537 personas de nacionalidad 

mexicana radicando fuera de nuestro país, de las cuales más del 95% se 

encuentra en nuestro país vecino del Norte.  
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No es casualidad que salga tanta gente que se equipara en términos 

de población con cualquiera de nuestras Entidades Federativas, 

superando inclusive a muchas de ellas. 

Ahora bien, con la presente reforma electoral se debe contemplar 

siempre y en todo momento no perjudicar de ningún modo los derechos 

humanos de nuestra comunidad migrante, velando siempre bajo el 

principio Pro Persona, que consiste en buscar siempre el progreso de las 

leyes en beneficio de la ciudadanía. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 35 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos  Mexicanos, estable el reconocimiento de las y los 

mexicanos a votar y ser votado, el tenor de lo siguiente:  

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

I. Votar en las elecciones populares; 

II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de 

elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El 

derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la 

autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 

ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera 

independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 

determine la legislación; 
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(…) 

SEGUNDO.- Que el artículo 36 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación de votar  

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 

(…) 

III. Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de 

revocación de mandato, en los términos que señale la ley; 

 

TERCERO. - Que el Pacto El Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, que México suscribe, en su artículo 5.2 establece la 

progresividad de los derechos de las personas de la siguiente 

manera: 

Artículo 5 

(...) 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los 

derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado 

Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so 

pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en 

menor grado. 
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CUARTO.- Que el artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, funda el derecho de las y los capitalinos residentes en 

el extranjero a votar y ser votados:  

Artículo 7 

Ciudad democrática 

(…) 

F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria 

3. Las personas originarias de la Ciudad que residen fuera del país tienen 

derecho a votar y ser votadas en elecciones locales, de conformidad con lo

previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 

Constitución y las leyes. 

(…) 

RESOLUTIVO 

PRIMERO. - SE EXHORTA LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A QUE, EN EL AMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES A CONSIDERAR LAS AFECTACIONES Y CONTRAVENCIONES 

EN LA PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS 

Y LOS MEXICANOS QUE RESIDEN EN EL EXTRANJERO DENTRO DEL MARCO 

DE LA DISCUSIÓN DE LA REFORMA ELECTORAL. 

ATENTAMENTE   
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Ciudad de México, 08 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

 

PRESENTE. 

 

La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo,  integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 122, 

apartado  A,  fracción  II,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados Unidos  Mexicanos;  29, 

apartado A, numeral 1 y D  inciso K) de  la Constitución Política de  la Ciudad de México; 13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 

123 del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, someto a consideración de este 

órgano legislativo, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A 

LAS  16  ALCALDÍAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  PARA  QUE,  EN  EL  ÁMBITO  DE  SUS 

ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL. 

 

Al tenor de la siguiente:  

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El sistema antropocéntrico que imperó de manera dominante durante siglos y que erigió al 

hombre en el sentido masculino de  la palabra como medida de todas  las cosas supuso  la 

formulación de una histórica  relación de dominación y explotación por parte de  los  seres 

humanos  hacía  la  naturaleza  y  a  los  animales  no  humanos.  Dicha  concepción  trajo  a 

consecuencia  la  instrumentalización  sistemática de  la  flora  y  la  fauna  con  la  finalidad  de 

satisfacer  las necesidades  y deseos de  los  seres humanos,  anteponiendo  estas últimas  al

bienestar de cualquier otro ser vivo. Esta distinción que se marca entre unos y otros seres 

vivos  que  coexisten  socialmente  implicó  el  surgimiento  de  lo  que  se  denomina  como 

especismo, un sistema de dominación ideológico, político, ético y moral que asume a los seres 

humanos  como  seres  superiores  y,  por  tanto,  con  derecho  de  disponer  o  manipular  a 

beneficio a otros seres considerados inferiores. 

 

Una de las manifestaciones más violentas del especismo deviene en el maltrato animal; una 

serie de agresiones, abusos u omisiones que generan dolor y sufrimiento por parte de  los 

seres humanos hacía otros animales. Bajo dicha cuestión subyace una reafirmación de poder 

del primer grupo hacía los segundos.  

 

El maltrato animal es una problemática de suma relevancia, ya que según el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), nuestro país ocupa el tercer lugar en maltrato animal en el 

continente y el primero, con mayor cantidad de perros abandonados en América Latina. En la 

Ciudad de México, por ejemplo, se tiene registro de un millón dos cientos mil caninos y felinos 

de los cuales, según el INEGI, alrededor del 30% del total de estos animales son domésticos, 

mientras el 70% restante son callejeros. Lo anterior involucra que aproximadamente solo 5.4 

millones de animales de compañía tienen hogar, mientras el resto se encuentra en situación 

de calle.  
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En la Ciudad de México existe un serio problema de abandono de animales de compañía, pese 

a que esta  se haya  constituido  como una entidad de  vanguardia desde el punto de  vista 

legislativo en materia de bienestar y protección de los animales. 

 

 Algunos de sus avances más significativos han sido los siguientes:  

 

  La publicación de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México (2002), 

misma que marcó el comienzo de la defensa por los derechos de los animales, estableciendo 

disposiciones de orden público e interés social para garantizar el buen trato hacia los animales 

y para brindarles atención, a fin de evitarles crueldad o sufrimiento.  

  El reconocimiento de  los animales como seres sintientes en  la Constitución Política 

Local (2017) y, por tanto, el mandato de su trato digno y respetuoso. 

  La reforma a  la Ley Orgánica de Alcaldías (2019) que establece que cada una de  las 

Alcaldías destinara al menos 0.1% de su presupuesto a proyectos de Esterilización Obligatoria 

Masiva y Gratuita de animales.1 

  La  creación  de  la  Agencia  de  Atención  Animal  (AGATAN)  y  del  Registro Único  de 

Animales de Compañía (RUAC), ambas en el año 2020. 

 

En este sentido, es menester impulsar y seguir fortaleciendo en nuestra ciudad un modelo de

responsabilidad,  dignidad  y  respeto  hacía  estos  seres  vivos.  Por  tanto,  resulta  urgente 

desarrollar  programas  y  estrategias  integrales  de  bienestar  que  fomenten  la  cultura  de 

                                                
 
1  Dicha cuestión se enmarca en su artículo 134 Bis:  
 

“Artículo 134 BIS. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá 
destinar al menos el 0.1% a proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y 
Gratuita de Animales. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza 
con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías.” 
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cuidado y la tutela responsable de los animales de compañía y que, del mismo modo, logren 

concientizar a la población sobre su abandono y maltrato. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 apartado B, 

establece que los animales son seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En 

ese sentido,  las autoridades de  la Ciudad garantizarán  la protección, bienestar, así como el 

trato  digno  y  respetuoso  a  los  animales  y  fomentarán  una  cultura  de  cuidado  y  tutela 

responsable. 

 

SEGUNDO.  Que conforme al artículo 23 fracción 2, inciso e) de la Constitución Política local, 

es deber de  las personas  en  la Ciudad de México,  respetar  la  vida  y  la  integridad de  los 

animales  como  seres  sintientes,  así  como  brindarles  un  trato  digno  y  respetuoso  en  los 

términos que dispone esta Constitución. 

 

TERCERO. – Que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en su artículo 1° 

establece entre otros, que se debe proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles 

atención,  buen  trato,  alojamiento,  evitarles  el maltrato  y  crueldad,  así  como  asegurar  la 

sanidad  animal,  la  salud  pública  y  las  cinco  libertades  del  animal,  siendo  estas:  libre  de 

hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias.  

 

CUARTO. – Que de acuerdo a  lo previsto en el artículo 134 Bis de  la  Ley Orgánica de  las 

Alcaldías de la Ciudad de México, se establecen diversas medidas en materia de una cultura 

de bienestar animal, como lo es que cada una de las Alcaldías destine al menos el 0.1% del 

Presupuesto  Público  que  se  les  autorice  anualmente,  a  proyectos  de  inversión  en 

esterilización obligatoria masiva y gratuita de animales. 
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QUINTO. – Que conforme a los artículos 199, 200 y 201 de la Ley anteriormente citada, las 

Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán medidas y acciones 

de coordinación para la protección y bienestar de los animales en situaciones de abandono, 

deberán realizar campañas de vacunación antirrábica, desparasitación y esterilización, entre 

otros mecanismos que garanticen  la debida protección que gozan  los animales como seres 

sintientes.  

 

Por  lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

resolución:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.  SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 

BAJO SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, REALICEN ACCIONES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

PARA EVITAR EL MALTRATO, ABANDONO Y SUFRIMIENTO DE LOS ANIMALES, ASÍ COMO 

PARA INCENTIVAR SU BIENESTAR Y CUIDADO.  

 

 

SEGUNDO. – SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DAR 

CUMPLIMIENTO A  LO  PREVISTO  EN  EL ARTÍCULO  134 BIS DE  LA  LEY ORGÁNICA DE  LAS 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL ESTABLECE QUE SE DESTINE EL 0.1% DE SU 

PRESUPUESTO PÚBLICO PARA LA ESTERILIZACIÓN OBLIGATORIA, MASIVA Y GRATUITA DE 

ANIMALES. 
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TERCERO. – SE EXHORTA A  LAS 16 ALCALDIAS DE  LA CIUDAD DE MÉXICO A RENDIR UN 

INFORME  SEMESTRAL  DETALLANDO  LAS  ACCIONES,  ESTRATEGIAS  Y  PROGRAMAS  QUE 

REALIZAN PARA IMPEDIR EL ABANDONO, MALTRATO Y SUFRIMIENTO DE LOS ANIMALES, 

ASÍ COMO PARA INCENTIVAR SU BIENESTAR Y CUIDADO. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el día 08 de septiembre de 2022. 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 
 
 

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

 

 

Ciudad de México a  20  de septiembre de 2022. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 
Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 
fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 
fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la 
Ciudad de México, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA JEFATURA DE GOBIERNO, GIRE LAS 
INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES A LAS DEPENDENCIAS FACULTADAS EN ATENDER 
Y PREVENIR EL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES, ENVÍEN UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA RESPECTO A LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE 
HAN IMPLEMENTADO PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA, ASÍ COMO LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL ENTRE 
LAS Y LOS JÓVENES DE LA CAPITAL , DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

 

ANTECEDENTES 

 

Las convenciones y organismos internacionales de derechos humanos establecen la 

obligación de los Estados de proteger a niñas y mujeres jóvenes del abuso sexual, la 

violencia sexual y el embarazo temprano y no deseado, así como la obligación de 

asegurar su acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva acordes 

a sus necesidades y sus capacidades evolutivas.  
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El embarazo infantil forzado se produce cuando una niña menor de 14 años queda 

embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora y 

obstaculiza la interrupción voluntaria del embarazo. Obligar a una niña a llevar a 

término su embarazo debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano o 

degradante en los términos de la Convención contra la Tortura (1984) y del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1 

 

Las niñas y las jóvenes necesitan: Anticoncepción, información sobre salud sexual y 

reproductiva, autonomía y consentimiento informado para tomar decisiones 

relacionadas con su salud, así como servicios de aborto seguro y legal. 2  

 

En muchos países, las complicaciones del embarazo y del parto son las principales 

causas de muerte de las adolescentes  de 15 a 19 años de edad ya que las niñas 

tienen el doble de posibilidades de morir durante el parto, que las mujeres de 20 a 29 

años. 3 

 

Las adolescentes (de 10 a 19 años) en los países en desarrollo experimentan entre 2.2 

y 4 millones de abortos en condiciones de riesgo cada año. 4, y el 95 por ciento de 

los abortos en Latinoamérica son procedimientos clandestinos e inseguros debido a 

las leyes restrictivas de aborto en la región. 5 

 

También se tienen cifras que señalan que casi el 50 por ciento de todos los casos de 

agresión sexual del mundo son contra niñas de 15 años o menos. 6 

 
1 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
2 https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf  
 
3 https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf 
 
4 https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf 
5 https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf 
6 https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf 
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También muchas mujeres en países en desarrollo informaron que su primera 

experiencia sexual fue forzada.  7 

 

En México, el embarazo en adolescentes se ha convertido en un problema 

poblacional que amplía las brechas sociales y de género; se trata de un tema de 

derechos humanos, relacionados principalmente con el proyecto de vida, la 

educación, la salud, la lbertad y el desarrollo de las personas.  

  

De acuerdo con información emitida por el Centro de Estudios para el Logro de la 

Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados, el 84 por ciento de los egresos 

hospitalarios de mujeres entre 15 y 19 años, fueron por causas obstétricas (embarazo, 

parto, puerperio). 

 

Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que en 

2021, nuestro país ocupó el primer lugar a nivel mundial en embarazos en 

adolescentes entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por 

cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. 8 

 

La UNAM detalla que en México, 23 por ciento de los adolescentes inician su vida 

sexual entre los 12 y 19 años de edad. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional 

de Población, la vida sexual en nuestro país comienza a una edad promedio de 15.5 

años, y estadísticas del Instituto Nacional de Perinatología indican que sucede a los 

14.6 años en promedio.9 

 

 
7 https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf 
8 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_729.html 
9 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_729.html 
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También indica que entre quienes iniciaron su vida sexual, la mayoría (97 por ciento) 

conoce al menos un método anticonceptivo; sin embargo, más de la mitad no utilizó 

ninguno en su primera relación sexual. Así, aproximadamente ocurren al año 340 mil 

nacimientos en mujeres menores de 19 años.  

 

PROBLEMÁTICA  

 

De acuerdo con información publicada en un diario de circulación nacional, en 

México se registran diariamente más de mil nacimientos diarios de madres menores 

de 19 años y en 2019 fueron 8 mil 876 nacimientos de madres menores de 14 años, 

atribuibles éstos últimos a la violencia, señaló la secretaria general del Consejo 

Nacional de Población (Conapo), Gabriela RodrÍguez Ramírez. 10 

 

Durante su participación en los diálogos parlamentarios “Iniciativa para la 

enseñanza con perspectiva progresiva de sexualidad”, organizados por la Mesa 

Directiva para la enseñanza con perspectiva progresiva de sexualidad”, organizados 

por la mesa Directiva del Senado de la República, la servicidora pública explicó que 

debe educarse en estos temas desde la primera infancia, ya que muchas niñas y 

niños son víctimas de violencia desde bebés. 11 

 

Por su parte la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), Nuria Fernández Expresate, mencionó que es fundamental restituir derechos de 

niñas, niños y adolescentes que necesitan tomar conciencia de una manera 

informada que no conlleve castigos. 12 

 
10 https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/2/registra-conapo-mas-de-mil-nacimientos-diarios-de-madres-menores-de-
19-anos-554451.html 
11 https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/2/registra-conapo-mas-de-mil-nacimientos-diarios-de-madres-menores-de-
19-anos-554451.html  
12 https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/2/registra-conapo-mas-de-mil-nacimientos-diarios-de-madres-menores-de-
19-anos-554451.html 
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En su participación la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la RepÚblica, 

Olga Sánchez Cordero, mencionó que la educación de la sexualidad había estado 

limitada a las personas mayores de edad, era un tabú y eso no permitía que las 

personas desde la niñez tuvieran información veraz y científica en función de su 

edad y de su sano desarrollo . Ahora la autonomía progresiva implica que cada 

etapa de la niñez tenga su propia dinámica, para que no se reproduzcan los 

patrones de violencia. 13  

  

En su participación, la directora de Género y Salud del Centro Nacional de Equidad 

de Género y Salud Reproductiva, Norma San José Rodríguez, mencionó que en 

México las mujeres inician su vida sexual a los 17. 5 años; uno de cada cuatro 

hombres y una de cada cinco mujeres sufrieron abusos antes de los 19 años; además 

de que el embarazo es la tercera causa de abandono escolar en las adolescentes.  

 

En el caso de la Ciudad de México, cifras del Centro de Estudios para el Logro de la 

Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados señalan que de 2011 a 2018, se 

registraron 3 mil 325 nacimientos de madres cuya edad estaba de entre los 10 y 14 

años; y 184 mil 065 nacimientos de madres de entre 15 y 19 años. 

 

En 2018 se registraron 338 nacimientos de mujeres menores de 15 años; y 17 mil 115 

de mujeres de 15 a 19 años. 

 

En 2019, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, informó que en la 

capital del país nacen cada año más de 18 mil bebés de madres menores de 19 

años. De éstas, casi 7 mil son menores de 17 años y 400 son, en realidad, niñas 

 
13 https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/2/registra-conapo-mas-de-mil-nacimientos-diarios-de-madres-menores-de-
19-anos-554451.html 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 
 
 

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

menores de 15 años de edad. De éstas últimas, muchas son víctimas de violencia 

sexual, que viven un embarazo de alto riesgo y que no tendrían que ser obligadas a 

ser madres. 14 

 

También se informó que las tasas más altas de embarazos en adolescentes se 

registraron en Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac y Álvaro Obregón. 

 

En 2020 se contabilizaron 269 embarazos de niñas menores de 14 años en la capital 

del país, esa cifra disminuyó en 2021 al registrar 8 menos, sin embargo una de las 261 

niñas y adolescentes embarazadas tiene 10 años; tres tienen 12; 29 tienen 13 y el 

resto tienen 14 años. 15 

 

En 2021, en la Ciudad de México se registraron 261 embarazos en niñas y 

adolescentes, informó la Secretaria General del Consejo Nacional de Población 

(Conapo), Gabriela Rodríguez Ramírez.  

 

A lo anterior debemos sumar que cada año, en la Ciudad de México, nacen 373 mil 

660 niñas y niños de madres menores de 19 años. El 80 por ciento de estos embarazos 

se concentran en Cuajimalpa de Morelos, Milpa Alta y Xochimilco.16 

 

Aline García Cortés, integrante del programa de Prevención del Embarazo 

Adolescente de la Faculta de Medicina de la UNAM, señaló que este fenómeno 

genera problemas respecto a la morbimortlidad (tasa de muertes en una población 

y en un tiempo determinado) materna y fetal, porque se considera de alto riesgo. 17 

 
 

14 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-para-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-
yodecidomifuturo 
15 https://lasillarota.com/metropoli/los-embarazos-adolescentes-en-cdmx-focalizados-de-los-10-a-los-14-anos/569723 
16 https://lasillarota.com/metropoli/los-embarazos-adolescentes-en-cdmx-focalizados-de-los-10-a-los-14-anos/569723 
17 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_729.html 
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“En estos embarazos hay mayor probabilidad de desarrollar enfermedades que 

pueden poner en riesgo la vida, por ejemplo, preeclampsia, parto pretérmino, 

diabetes gestacional o eclampsia. Por ello, debe ser una estrategia disminuirlos, 

sobre todo para mejorar la salud de la mujer y disminuir la mortalidad materna”. “, 

señaló.  

 

El embarazo infatil forzado se encuentra inviisibilizado tanto en estatdísitiicas de 

población nacionales, como en los programas y recursos gubernamentales, ante ello 

el Comité de Amércia Latina  el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer 

(CLADEM) recopiló información regional sobre esta forma de tortura contra las 

niñas.18 

 

En los servicios de salud no se identifica como problema de derechos humanos 

relacionado a la violencia. 19 y no existe información oportuna y suficiente con la 

cual la niña y familia puedan tomar decisiones: interrumpir o no el embarazo, señala 

una investigación reaizada por el Congreso de la Ciudad de México.20 

 

Los casos no se denuncian y aquellos en los que se realiza la denuncia, no siempre 

concluyen en una sentencia, es decir existe una alta impunidad en esta materia. 21 

 

No hay una efectiva sanción a la violencia sexual con reparación del daño, a pesar 

de que una relación sexual con una niña está penalizada y se agrava cuando esta 

es cometida por ascendiente contra descendiente, perdiendo la patria potestad o 

la tutela, en la que ejerciere sobre la vÍctima. 22  

 
 

18 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
19 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
20 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
21 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
22 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
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CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

PRIMERA.  Fue en 1994, durante la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo, auspiciada por las Naciones Unidas, que fueron conceptualizados los 

derechos reproductivos en su programa de Acción. Derechos de las Mujeres y los 

Hombres a tener control respecto de su sexuaidad, a decidir libre y 

responsablemente sin verse sujetos a la coerción, la discriminación y la violencia; el 

derecho de todas las parejas e individuos a decidir de manera libre y responsable el 

número y esparcimiento de sus hijos y a disponer de la información, la educación y 

los medios para ello, así como a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva. Estos derechos reproductivos se basan en el principio básico de todas 

las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 

esparcimiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, a disponer de la 

información y los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de 

salud sexual y reproductiva.    

 

SEGUNDA.- En 1998 se firmó en Roma el Estatuto de la Corte Penal internacional que 

ya ha entrado en vigor. Allí se incorpora la figura del embarazo forzado, considerado 

entre los graves crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y 

el bienestar de la humanidad. Bajo el derecho internacional humanitario, el Estatuto 

de Roma, define y codifica por primera vez en el derecho internacional penal, la 

violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la 

esterilización forzada y otras formas de violencia sexual como crímenes contra la 

humanidad y como crímenes de guerra. El Estatuto de Roma determina que la 

violación y otros delitos reproductivos y sexuales están al mismo nivel de los crímenes 

internacionales más atroces, constitutivos en muchos casos de tortura y genocidio. 

Además, reconoce por primera vez que las violaciones a la autodeterminación 

reproductiva de las mujeres – tanto el embarazo forzado como la esterilización 
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forzada constituyen crímenes muy graves de acuerdo con el derecho internacional 

humanitario.  

 

TERCERA.-  En 1999, la Asociación Mundial de sexología pronunció la declaración 

Univesal de los Derechos Sexuales de Hong Kong. Dicha Declaración señala que la 

sexualidad es parte integral del ser humano por lo que los derechos que se 

contextualizaron en el marco de esta declaración son: 23 

 

• El derecho a la libertad sexual.  

• El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. 

• El derecho a la privacidad sexual. 

• El derecho a la equidad sexual. 

• El derecho al placer sexual. 

• El derecho a la expresión sexual emocional. 

• El derecho al placer sexual.  

• El derecho a la libre asociación sexual. 

• El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables.  

• El derecho a información basada en el conocimiento científico. 

• El derecho a la educación sexual integral. 

• El derecho a la atención de la salud sexual. 

 

 

CUARTA.- Entre los principales instrumentos legales internacionales que apoyan los 

derechos sexuales y reproductivos están: la Declaración Universal de Derechos 

humanos (1948), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976), Convención Sobre la Eliminación 
 

23 
http://femumex.org/docs/revistaDigital/losDerechosSexualesYReproductivosDeLasMujeresEnMexicoEnElMarcoJuridicoInt
ernacional.pdf 
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de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981), Convención sobre los 

Derechos del Niño (1990), declaración y Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional de Derechos Humanos, Vienea (1993), Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre Población y desarrollo, El Cairo (1994) y Plataforma 

de acción de la Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing (1995).   24 

 

QUINTA.-. El rrtículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

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.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.25 

 
24http://femumex.org/docs/revistaDigital/losDerechosSexualesYReproductivosDeLasMujeresEnMexicoEnElMarcoJuridicoI
nternacional.pdf 
25 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/1.pdf 
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SEXTA. El artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que 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 decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento 

de sus hijos. 

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. 26 

 

SÉPTIMA. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su Capítulo 

Noveno. Del Derecho a la Protección de la Salud y la Seguridad Social señala que: 

Artículo 50.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 

posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica 

gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de 

prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 27 

    VI.Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las 
adolescentes;  

 
26 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/1.pdf  
27 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-01/Ley_GDNNA.pdf  
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XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva;  

 
 OCTAVA. La Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes emitida por el 

Gobierno de México en 2016, está integrada por 14 derechos que son los 

siguientes:28  

 

• Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi cuerpo y mi 

sexualidad. 

• Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual. 

• Derecho a manifestar públicamente mis afectos. 

• Derecho a decidir con quién o quiénes relacionarme afectiva, erótica y 

sexualmente. 

• Derecho a que se respete mi privacidad y a que se resguarde mi información 

personal. 

• Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. 

• Derecho a decidir de manera libre e informada sobre mi vida reproductiva. 

• Derecho a la igualdad. 

• Derecho a vivir libre de discriminación. 

• Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre 

sexualidad. 

• Derecho a la educación integral en sexualidad. 

• Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

• Derecho a la identidad sexual. 

• Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y 

reproducción.  

 

 
28 https://www.gob.mx/issste/articulos/cartilla-de-derechos-sexuales-de-adolescentes-y-jovenes?idiom=es  
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NOVENA. La Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 4 : 

A. De la protección de los derechos humanos 

1. En la Ciudad de méxico las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados unidos 

mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en esta constitución y en las normas generales y locales. 

Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de 

regularidad constitucional local.  

DÉCIMA.- La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su 

artículo 34 lo siguiente:  

 

Artículo 34. Las autoridades y los órganos político administrativos, para garantizar la 

igualdad sustantiva deberán:  

 

VIII. Impulsar campañas, que de manera científica y veraz brinden información 

sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Dichas campañas 

deberán diseñarse e implementarse de acuerdo con la edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y grado de madurez de los segmentos de población de niñas y 

adolescentes a las que van dirigidas; 29 

 

IMPACTO DE GÉNERO  

Es fundamental analizar este tema desde el ámbito de la perspectiva de género ya 

que  este marco teórico plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que 

 
29 https://paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_DERECHOS_NINAS_NINOS_%20ADOLESCENTES_29_12_2017.pdf  
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existen entre mujeres y hombres y fomentar la maternidad deseada, elegida, 

voluntaria e informada, además de la paternidad responsable.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya 

están reconocidos en las leyes nacionales, documentos internacionales sobre 

derechos humanos y en otros documentos aprobados por consenso.  

 

Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las 

parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 

esparcimiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios 

para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más eleado de salud sexual y 

reproductiva. También incluye el derecho a doptar decisiones relativas a la 

reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con lo 

establecido en los documentos de derechos humanos. 30 

 

SEGUNDO.- En diciembre de 2021, el Gobierno de México puso en marcha, a través 

del Instituto Nacional de las Mujeres, la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes, debido a que “el embarazo en adolescentes es un 

fenómeno que ha cobrado importancia en los últimos años debido a que México 

ocupa el primer lugar en el tema, entre los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 

nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad”.31  

 

 
30 https://hchr.org.mx/historias-destacadas/derechos-sexuales-y-reproductivos-2/  
31 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-
adolescentes-33454  
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“Es por ello que el Gobierno de la República está desarrollando la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), producto del 

trabajo conjunto de 16 dependencias del Gobierno Federal y de la participación de 

organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales y de personas 

expertas del ámbito académico, en esta temática”32. 

 

El objetivo general de la ENAPEA es reducir el número de embarazos en 

adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, 

particularmente los derechos sexuales y reproductivos.33 

 

TERCERO.- De acuerdo a Evalúa CDMX, el análisis de la estructura demográfica por 

edades pone de manifiesto la importancia que tiene la población infantil y juvenil en 

los habitantes  de la Ciudad de México ya que la mitad de los habitantes de la 

capital no ha cumplido 33 años, es decir,  los jóvenes representan el 28 por ciento de 

toda la población. 34   

 

Por ello es importante generar política públicas acorde a las necesidades de los 

poco más de 750 mil adolescentes de entre 12 y 17 años, y casi 2.5 milones de 

personas jóvenes de entre 12 a 29 años que viven en la Ciudad de México.  

 

CUARTO.- En octubre de 2019, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México 

(SEMUJERES), anunció la estrategia para la prevención del embarazo en 

adolescentes #YoDecidoMiFuturo   

 

 
32 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-
adolescentes-33454 
33 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-
adolescentes-33454 
34 https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DIES20/ciudad-de-mexico-2020-un-diagnostico-de-la-
desigualdad-socio-territorial.pdf  
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 El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, 

(SEMUJERES), ha impulsado el programa “Yo decido mi futuro” encaminado a 

implementar acciones para prevenir embarazos y maternidad antes de los 19 años 

de edad. 35 

 

La estrategia #YoDecidoMiFuturo es un trabajo de colaboración en el marco de la 

Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en la Adolescencia y el Grupo de 

Prevención del Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de México.  

 

Las instituciones que han participado son:  

 

• Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, 

• Secretaría de Salud de la Ciudad de México,  

• Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México, 

• Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes de la Ciudad de México. 

• PILARES: Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes,  

• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 

• Instituto de la Juventud de la Ciudad de México,  

• Instituto de Educación Media Superior,  

• Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO), UNAM.     

 

Uno de los puntos clave del programa es la educación integral en sexualidad, pues 

todas las personas tienen derecho a recibir información integral sobre sexualidad 

basada en evidencia científica y en los derechos humanos, laica y libre de prejuicios.  

 
 

35 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/yo-decido-mi-futuro  
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A esta información se puede acceder a través del portal de la Secretaría en donde 

se encuentran infografías explicativas sobre ¿Cómo vivir el noviazgo?, “Yodecido 

cómo será mi primera vez”, derechos sexuales y reporductivos, “Yo decido sobre mi 

cuerpo”, “Yo decido métodos anticonceptivos”, “yo decido mi proyecto de vida” y 

“Yo decido ser responsable” y más.  36 

 

YoDecidoMiFuturo busca sensibilizar además a docentes, a personal de salud,  

orientadoress, psicólogos, madres y padres de familia sobre los beneficios de la 

educación integral en sexualidad laica y libre de prejuicios. 

 

QUINTO.- La Secretaría de las Mujeres cuenta con 74 Centros de Servicios Amigables 

distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, son espacios en clínicas y 

centros de salud de la capital , diseñados especialmente para proporcionar 

atención personalizada en materia de salud sexual y reproductiva a las y los 

adolescentes. 37 

 

En ellos, mujeres y hombres de 10 a 19 años reciben información, orientación, 

consejería, atención médica, atención psicológica, dotación de métodos 

anticonceptivos, entre otros.  

 

Brindan apoyo para prevenir un embarazo en la adolescencia, evitar infecciones de 

transmisión sexual o conocer más sobre el ejercicio de su sexualudad, así como sobre 

los derechos sexuales y reproductivos.  

 

En todas las alcaldías los servicios son confidenciales y gratuitos.  

 

 
36 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/yo-decido-mi-futuro 
37 https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/YoDecidoMiFuturo/Directorio_Servicios_Amigables_2021.pdf 
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SEXTO.-. Durante la presentación de la Estrategia para Prevención del Embarazo en 
aDOLESCENTES #YODECIDOMIFUTURO , la titular de SEMUJERES señaló que “En la 
Ciudad de México nacen cada año más de 18 mil bebés de madres menores a los 
19 años. De éstas, casi 7 mil son menores de 17 años y 400 son, en realidad, niñas 
menores de 15 años de edad. De éstas últimas, muchas son víctimas de violencia 
sexual, que viven un embarazo de alto riesgo y que no tendrían que ser después 
obligadas a ser madres”. 

Al revelar además que la tasa local es de 55 nacimientos por cada mil adolescentes, 
refirió que ésta es una tasa “poco menor que la del país, pero que muestra un 
estancamiento en las últimas décadas e incluso va a la baja”. Aunque destacó que 
el embarazo de jóvenes menores a 19 años de edad es la tercera causa de 
deserción escolar en los planteles de Educación Media Superior, que obliga a las 
mujeres a detener su plan de vida y realizar sus sueños.38 

SÉPTIMO.- Cuando una niña menor de 14 años queda embarazada sus derechos se 

ven vulnerados y pueden seguirse violentando ya que afectan su derecho a una 

vida libre de violencia y acceso a la Educación sexual integral, así como a la 

atención a sus salud sexual y reproductiva. 39 

OCTAVO.- Desde un enfoque de derechos humanos cada niña cuenta y el 

embarazo infantil es una situación que puede prevenirse, debe sancionarse y 

erradicarse. 40   

NOVENO.- Dado que, como lo señala la titular de la Secretaría de las Mujeres, 

mediante un comunicado emitido en el portal oficial de la dependencia, “el trabajo 

para la prevención de embarazos en la adolescencia es una prioridad para el 

Gobierno de la Ciudad de México, toda vez que en la ciudad las cifras siguen siendo 

representativas de una problemática que no hay que dejar de atender”41 y de la 

importancia de fomentar la maternidad deseada, elegida y reivindicar el derecho 
 

38 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-para-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-
yodecidomifuturo  
39 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
40 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
41 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-para-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-
yodecidomifuturo 
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de las mujeres a poder planearlo, además de el fomento a las paternidades 

responsables es que se somete a su consideración el siguiente punto de acuerdo:  

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA 
A LA JEFATURA DE GOBIERNO, GIRE LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES A LAS 
DEPENDENCIAS FACULTADAS EN ATENDER Y PREVENIR EL EMBARAZO EN NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, ENVÍEN UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA RESPECTO 
A LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE HAN IMPLEMENTADO PARA ATENDER ESTA 
PROBLEMÁTICA, ASÍ COMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL ENTRE LAS Y LOS JÓVENES DE LA CAPITAL. 
 

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veinte días del mes de septiembre de 2022. 



 
 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 

SUS COMPETENCIAS, GENERE CONDICIONES EN MATERIA NORMATIVA, 

ADMINISTRATIVA Y, DE SER POSIBLE, EN INFRAESTRUCTURA, PARA EL 

SEGURO Y ADECUADO ASCENSO Y DESCENSO EN LAS INMEDIACIONES DE 

LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE 

HOSTELERÍA, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA DE ESTE SECTOR A TRAVÉS DEL IMPULSO Y SOSTENIMIENTO 

DE LA CALIDAD EN SU SERVICIO Y DERECHO AL USO DEL ESPACIO 

PÚBLICO. 

 
 
DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 
El que suscribe, Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del 

partido Movimiento Regeneración Nacional de la II Legislatura de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica 

del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, 

todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 

este Congreso de la Ciudad de México, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 



 
 
 
 
 
DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, GENERE 

CONDICIONES EN MATERIA NORMATIVA, ADMINISTRATIVA Y, DE SER 

POSIBLE, EN INFRAESTRUCTURA, PARA EL SEGURO Y ADECUADO 

ASCENSO Y DESCENSO EN LAS INMEDIACIONES DE LAS EMPRESAS 

PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE HOSTELERÍA, CON EL 

OBJETIVO DE PROMOVER LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE ESTE 

SECTOR A TRAVÉS DEL IMPULSO Y SOSTENIMIENTO DE LA CALIDAD EN 

SU SERVICIO Y DERECHO AL USO DEL ESPACIO PÚBLICO, con base en los 

siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 

 
Los Gobiernos federal y local no han desatendido el impulso y la inversión en 

turismo, a pesar de la crisis. 

 
En el año 2020, la Organización Mundial del Turismo, catalogó a México como el 

tercer país más visitado del mundo, y el número 13 en captación de divisas 

turísticas. 

 
De acuerdo con el Secretario de Turismo del Gobierno Federal, Miguel Turroco 

Marqués, a través de 521 proyectos turísticos se mantuvo una inversión de 215 mil 

579 millones de pesos; estos se encuentran en Baja California, Ciudad de México, 

Guerrero, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán.1 

Según datos proporcionados por el mismo Secretario, el sector turístico se ha 

mantenido en crecimiento, ya que en 2021, México recibió a 31 millones de turistas 

internacionales, es decir, 28.1% más que el año inmediato anterior, 46.1% más que 

 
 

1 “En México la industria del turismo se mantiene en franca recuperación”. Comunicado 002/2022. 
Secretaría de Turismo. 06 de enero de 2022. Disponible en: https://www.gob.mx/sectur/prensa/en- 
mexico-la-industria-del-turismo-se-mantiene-en-franca-recuperacion?idiom=es 



 
 
 
 
 
en 2019. La derrama económica que aportó el turismo fue de 18 mil 428 millones 

de dólares, aunque fue 55.3% menos que en 2019, 67.6% mayor que el 2020. 

 
En este sentido, el mismo Secretario de Turismo afirmó, en otro momento, que se 

preveía una derrama económica de 146, 886 millones de pesos para este año.2 

La ocupación hotelera en México fue del 45.9% en 2021, 19.9 puntos porcentuales 

más que en 2020. 

 
Asimismo, el consumo de hospedaje fue de 12 mil 266 millones de dólares, es decir, 

12.1% más que en 2020. Por su parte, el consumo turístico fue de 127 mil 142 

millones de dólares en 2021, es decir, 9.4% mayor que el año inmediato anterior. 

 
Es importante mencionar que, según el Secretario Miguel Turroco, el Producto 

Interno Bruto que alcanzó el sector en comento fue de 6.7 en 2020, 8.6 en 2019 y, 

para la fecha de la emisión de su comunicado, preveía que el PIB arrojado para 

2021 sería de 7.1%. 

 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el 

primer trimestre del 2022, el PIB del sector turístico tuvo una variación porcentual 

del 3.4% respecto al trimestre inmediato anterior y del 22.1% respecto al igual 

trimestre del 2021.3 

Además, señaló que de enero a noviembre de 2021 hubo una afluencia de 39 

millones 742 mil 70 pasajeros, que representa 58.2% más que la cantidad registrada 

durante el mismo periodo en 2020. 

 
 
 

2 “La Secretaría de Turismo prevé derrama económica por 146, 886 mdd en 2022” Expansión. 15 de 
febrero de 2022. Disponible en: https://expansion.mx/empresas/2022/02/15/la-secretaria-de-turismo- 
preve-derrama-economica-por-146-886-mdd-en-2022 
3 Indicadores de la Actividad Turística. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/itat/ 



 
 
 
 
 
Entre las acciones tomadas para fortalecer el turismo en México, Miguel Turroco, 

mencionó que el gobierno de México implementaría protocolos de bioseguridad en 

concordancia con el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial 

de la Salud, OMS. 

 
Tal como lo ha reconocido el Secretario de Turismo, Miguel Turroco, la industria se 

encuentra en claro proceso de recuperación, y es tema que cada orden de gobierno 

debería considerar como prioritario para el crecimiento económico de la Ciudad y 

del País. 

 
La Ciudad de México es emblemática y referente en tema de turismo. Nuestra 

capital fue una de las entidades en las que más se invirtió durante 2021, de acuerdo 

con los datos citados del gobierno federal. 

 
No hay que perder de vista que la Ciudad de México es uno de los destinos turísticos 

más importantes del país y del mundo. En nuestra capital hay 631 hoteles, y la 

alcaldía con la mayor cantidad de hoteles es la Cuauhtémoc con 357. Además, las 

zonas turísticas con mayor número de hoteles son: Centro Histórico-Alameda (130) 

y Torre Mayor - Zona Rosa (103). 

 
De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de 

México el porcentaje de ocupación en hoteles presenta la siguiente secuencia 

durante los últimos años: 

 

Porcentaje de ocupación en hoteles de la Ciudad de México4 

Año Porcentaje 

 
 

4 Actividad Turística de la Ciudad de México. Dirección General de Competitividad Turística. Enero- 
Diciembre 2011 - 2021. Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2121/12%20Indicadores%20Dici 
embre%202021.pdf 



 
 
 
 
 

2017 70.11 

2018 70.45 

2019 67.80 

2020 22.02 

2021 33.49 

 
 
 
 

Gasto promedio por turista. 
Nacionales e internacionales hospedados en hoteles de la Ciudad de 

México (dólares)5 

Año Porcentaje 

2017 353.4 

2018 351.4 

2019 425.7 

2020 400.8 

2021 443.1 
 

Estos datos reflejan un poco de la aportación que la industria hotelera aporta a la 

Ciudad de México. La derrama económica de turistas internacionales hospedados 

en hoteles de la Ciudad de México fue de 2,069.9 millones de dólares, entre enero 

y diciembre de 2021, mucho mayor que el presentado en 2011 entre enero y 

diciembre, que fue de 1,672.2 millones de dólares. 

 
En otras palabras, el turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de 

ingreso en la Ciudad y el País. Además, el sector es generador de empleos directos 

 

 
5 Ibíd. 



 
 
 
 
 
e indirectos, en donde se benefician las personas contratadas por hoteles, servicios 

de transporte, tours, así como comerciantes informales, empleados de agencias de 

viajes, restauranteros, entre otros. De acuerdo con ejecutivos hoteleros, por cada 

empleo formal en el sector, se generan tres empleos informales. 

 
De acuerdo con el INEGI, la población ocupada por el sector turismo en México es 

de 4 millones 388 mil personas empleadas en el periodo enero-marzo 2022. Es 

decir, el empleo turístico representa el 8.6% del empleo nacional. 

 
Este sector no solo promueve el crecimiento económico y la generación de empleos 

en nuestro país; sino el desarrollo cultural y social; ya que permite intercambiar y 

compartir nuevas visiones, costumbres y estilos de vida, mismos que expanden la 

manera de vivir y entender a la sociedad y lo cotidiano. 

 
Por lo anterior, es importante rescatar que el Gobierno de la Ciudad de México, no 

ha dejado de lado el impulso al turismo. 

 
Ejemplo de lo anterior es el programa “Sonrisas CDMX”, llevado a cabo por el 

gobierno local, a través de la Secretaría de Turismo, cuyo objetivo es “socializar el 

turismo” a través de recorridos con guía de turistas en la CDMX. Este programa 

tiene varias modalidades, entre las que se encuentran: caminatas por avenidas 

representativas de la CDMX acompañados de personajes históricos y/o 

representativos; así como paseos especializados con diversas temáticas, en donde 

el turista pueden escuchar leyendas, crónicas e historias de la CDMX. 

 
También, la Secretaría de Turismo local lleva a cabo el “Colibrí Viajero”, la Feria de 

Inversión de la Ciudad de México, Ruta Maratón de la Ciudad de México, Turibus, 

entre otros. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 



 
 
 
 
 
De acuerdo con empleados, gerentes y dueños de hoteles, sobre todo ubicados en 

el centro de la Ciudad de México, últimamente se han visto afectados por la 

presencia de empresas concesionarias de parquímetros, quienes llegan a pintar las 

franjas blancas en las entradas de los hoteles. 

 
Lo anterior, ha generado que las personas turistas, trabajadoras de los hoteles y 

proveedores tengan gran dificultad y problemas para realizar sus actividades. 

Por una parte, los proveedores y trabajadores están ascendiendo y descendiendo 

para realizar su trabajo únicamente; por lo cual, se les complicaría estar pagando 

parquímetro diariamente por prestar un servicio o trabajo que hacen de manera 

cotidiana. 

 
Por otra parte, las y los turistas se han visto incomodados y molestos porque no se 

les permite estacionarse, ascender o descender en su lugar de destino. Esto ha 

ocurrido cuando trasladan en su vehículo particular, en taxi, camiones, entre otros. 

Es un suplicio para las personas turistas, ya sea nacionales o internacionales, 

porque son invitados por los mismos hoteles, en quienes depositan su confianza, 

pero se quedan con la experiencia de una mala atención y rechazo por parte de los 

hoteles y de la Ciudad. 

 
Para los hoteleros ya resulta un verdadero problema, porque ellos mismos invitan a 

las personas turistas a venir a la Ciudad de México, sin embargo, es penoso que al 

llegar sean impedidos de transitar a su lugar de hospedaje libremente. 

 
Al ponerse en la posición de los turistas, se entiende el desagrado y la sensación 

de lucro, desatención, y falta de orden. 

 
CONSIDERANDOS 



 
 
 
 
 
PRIMERO. - El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reconoce los derechos establecidos en la misma y en los Tratados 

Internacionales firmados por México, no obstante, los bienes inmuebles afectados 

por las normas administrativas más recientes, cuentan con derechos adquiridos, lo 

que es posible en el derecho civil y que además es un deber de cuidado del aparato 

del Estado bajo el principio jurídico “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en 

perjuicio de persona alguna”. 

 
SEGUNDO. - El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales señala la necesidad de respetar el trabajo y de tomar las 

medidas necesarias para garantizarlo, siendo ésta última una obligación del Estado 

Mexicano en sus diversos niveles, en el mismo sentido, dichas medidas para 

garantizar el acceso al trabajo, es un deber del Gobierno como ente administrador 

del Estado promover las actividades económicas auxiliares al ejercicio y goce de un 

derecho fundamental. 

 
TERCERO. - Con base en el artículo 16, apartado G, numeral 6 y el artículo 17, 

apartado B, numeral 4, ambos de la Constitución Política de la Ciudad de México es 

deber del Gobierno de la Ciudad promover el turismo de forma responsable tanto en 

su función social como en su función económica sustentable, implicando tomar las 

medidas necesarias conforme a los principios de cada modalidad de derecho. 

 
De acuerdo con el artículo 36 fracciones I y XXIII de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, de los artículos 4° 

en sus fracciones I, IV, VI, VII, IX, XVII y XVIII, 9° y 10° del Reglamento para el 

Control de Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México, corresponde a 

la Secretaría de Movilidad la dirección y actualización de la política de movilidad de 

la Ciudad y de Estacionamiento en la Vía Pública, que implica el señalamiento de 

espacios para estacionamiento y la instalación y operación de parquímetros, por lo 



 
 
 
 
 
que, deberá realizarse su señalamiento y colocación de forma estratégica 

garantizando el acceso al estacionamiento público sin afectar la movilidad, ascenso 

y descenso en las entradas e inmediaciones de edificios con la necesidad de tal 

conducta, como aquellos donde se prestan servicios de hostelería, siendo esta 

última una actividad relevante para la dinámica económica de la Ciudad y del País. 

 
CUARTO. - Es importante señalar que únicamente los pequeños y medianos 

empresarios del sector turístico se están viendo afectados por la situación expuesta, 

debido a que la colocación de espacios de estacionamiento y parquímetros 

alrededor de alojamientos turísticos, afecta el ascenso y descenso de nuestras 

invitadas e invitados internacionales, como no ocurre con los grandes corporativos 

hoteleros, toda vez que no se han visto parquímetros en las inmediaciones de 

grandes cadenas hoteleras. Sin embargo, es un problema que podría alcanzar a 

todo sector. Además, es una situación que habla de la imagen de la CDMX como 

espacio y destino turístico, al no fomentar las visitas y estancias seguras. 

 
QUINTO. El espacio y la vía pública es un derecho al cual todas y todos deberíamos 

tener acceso. Por lo cual, si bien es cierto que es válido y legal que existan 

concesiones para los parquímetros, también es cierto que existen otros sectores 

que necesitan hacer uso del mismo espacio y es obligación de la autoridad dar 

atención, solución y opciones para cada uno, a fin de que todos gocen del mismo 

derecho, ello sin perjuicio de que al momento de prever áreas adecuadas para 

ascenso y descenso en la vía pública, para inmuebles históricos como los hoteles 

del Centro Histórico de la Ciudad de México, se compromete la integridad física de 

turistas, trabajadores, entre otros. 

 
QUINTO.- El presente instrumento legislativo encuentra su motivación en el objetivo 

establecido por la propia Secretaría de Turismo federal, la cual es: convertir a 

México en un país líder en la actividad turística. La SECTUR propone que para 



 
 
 
 
 
lograr este objetivo es importante “reconocer al sector turístico como pieza clave en 

el desarrollo económico de México”; así como “impulsar a las empresas turísticas a 

ser competitivas a nivel nacional e internacional”6 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente 

de este H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución de conformidad con lo 

establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México al tenor siguiente: 

 
 

RESOLUTIVOS 

 
ÚNICO. - SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, Y CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO A TRAVÉS DEL IMPULSO Y 

SOSTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE SUS SERVICIO Y SU DERECHO AL USO 

DEL ESPACIO PÚBLICO, A QUE: 

 
1.- GENERE LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, NORMATIVAS Y, DE SER 

POSIBLE, DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL ADECUADO Y LIBRE ASCENSO 

Y DESCENSO DE TURISTAS EN LAS ENTRADAS DE LAS EMPRESAS 

PRESTADORAS DE SERVICIOS DE HOSTELERÍA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
 
 
 

6 Datos Abiertos, Secretaria de Turismo SECTUR. Disponible en: 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadistica-mensual-de-los-hoteles-de-fonatur 



 
 
 
 
 
2. – INSTALE MESAS DE TRABAJO CON LAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES 

EMPRESARIALES DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA PARA LA GENERACIÓN DE 

ACUERDOS EN MATERIA DE MOVILIDAD TURÍSTICA SEGURA. 

 
 

. ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo a los 20 días del mes de 

septiembre de 2022. 



 

 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 54, 56 

y 66 de la Ley Orgánica del Congreso; y 101  del Reglamento del Congreso, todos 

los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del pleno de 

este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE 

EXHORTA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A EXPEDIR UN CÓDIGO PENAL 

ÚNICO A NIVEL NACIONAL conforme a los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

El modelo de justicia penal acusatorio y oral, dio su primer paso en el año 

2008, en el que se aprobaron dichas reformas y entraron en vigor a nivel nacional 

desde el año 2016. 

 

Si bien es cierto que se han observado algunas mejorías en el sistema de 

justicia penal, lo cierto es que aún quedan varios pendientes que permitan mejorar 

dicho sistema. Uno de ellos,  y probablemente el mas importante, es la expedición 

de  una legislación única en materia sustantiva. 

 

 



 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El sistema penal de México cambió radicalmente al pasar de un sistema 

llamado “inquisitivo” a uno acusatorio y oral. Sin entrar al debate al respecto, 

señalaremos que el nuevo sistema que se basa en una metodología de audiencias, 

que ofrece otros mecanismos de solución a controversias, le da suma importancia al 

principio de presunción de inocencia, y es un sistema que busca que la minoría de 

los casos lleguen a juicio oral.  

 

El sistema penal acusatorio de México se rige por 5 principios: publicidad, 

inmediación, contradicción, concentración y continuidad. Dichos principios ya se 

encuentran reconocidos en nuestra Constitución Federal. 

 

El cambio más importante del sistema penal acusatorio es que se respeta el 

principio de presunción de inocencia. Este principio significa que el acusado siempre 

será considerado como inocente hasta que el ministerio público pruebe lo contrario.1 

 

Como antes expuesto, el sistema penal acusatorio se rige por cinco principios. 

En primer lugar, la publicidad. Ahora todas las audiencias son públicas, de manera 

que todo el mundo puede saber, ir a las audiencias y entender por qué los jueces 

toman las decisiones que toman. En segundo lugar, la inmediación. Ahora el juez 

debe estar presente en todos los procesos acusatorios. En tercer lugar, la 

contradicción. Ahora las partes pueden llevarle la contraria al Ministerio Público y 

                                                      
1 https://cutt.ly/WCr4Yik  

https://cutt.ly/WCr4Yik


 

 

exponer evidencia en contra. En cuarto lugar, la concentración. Esto significa que se 

tienen que desahogar el mayor número de pruebas en una misma audiencia. Por 

último y no por menos importante, la continuidad. Es decir, si hoy el juez tenía que 

ver diez casos y solo le dio tiempo a ver cinco, entonces mañana tendría que ver los 

cinco que le faltaron. El conjunto de estos principios es un cambio para el mejor 

funcionamiento del sistema penal. Un sistema en el que se le da la oportunidad al 

acusado a ser escuchado y en donde se evalúa con más cautela el caso de cada 

persona.2 

 

Es evidente la necesidad de crear un Código Penal Único en México con el  

respeto a  las particularidades de los usos y costumbres de algunas regiones del 

país de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta propuesta sin duda se ha venido discutiendo durante 

muchos años, ya que se trata de homologar un sistema penal, actualmente se 

cuenta con un código penal federal y 32 códigos penales en cada entidad federativa 

y un código  de justicia militar. Es importante que la ley sea la misma en todo el 

país.3 

 

Esta propuesta fue originalmente de un distinguido penalista  Raúl Carrancá y 

Trujillo en los años cuarenta y fue el primero en proponer en un artículo académico  

de que hubiera solo un código penal. Posteriormente  en los años cincuenta fue 

Javier Elola Fernández un profesor originario de España que emigró a México quien 

propuso la unificación en materia civil señalando los beneficios que tenían por contar 

con un código único. Y en los años sesenta  uno de los investigadores destacados 

                                                      
2 Ibidem. 
3 https://cutt.ly/aCr6FeC  

https://cutt.ly/aCr6FeC


 

 

de la Universidad Nacional Autónoma de México el profesor Niceto Alcalá Zamora 

Castillo  hijo del presidente de la República Española propuso la unificación de 

códigos señalando las grandes  tendencias del derecho procesal y el derecho 

sustantivo en ese momento.4 

 

Por tal motivo es necesario impulsar un Código Nacional Penal que 

establezca los delitos, penas y  sanciones que deban imponerse en el territorio 

nacional, ya que en las entidades federativas las penas y los delitos varían de un 

estado a otro y son diferentes, a efecto de dejar las particularidades de cada estado 

a la decisión de cada soberanía estatal. Y así erradicar la impunidad derivado de los 

tantos códigos penales que regulan las conductas delictivas en las distintas 

entidades. 

 

Indudablemente lograr la aprobación del código penal único, además de que 

no afectará el federalismo como ya se demostró con el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, ya que contribuirá a mejorar el sistema de justicia penal y 

al fortalecimiento del deteriorado Estado Democrático de Derecho. 

 

A efecto de respetar la soberanía y autonomía de los Estados, se debe 

reformar la carta magna (el inciso b de la fracción XXI del artículo 73 Constitucional y 

facultar al Congreso de la Unión para legislar en todo el país sobre los delitos, penas 

y sanciones del fuero común) y ponerse a consideración de todas las entidades 

federativas,  y si la mayoría de las entidades federativas dan su visto bueno 

entonces habrá un código penal único. 

                                                      
4 Ibidem. 



 

 

 

El filósofo John Bordley Rawls afirmaba que una sociedad justa en la 

condiciones del pacto originario tendrá instituciones razonablemente justas. Esto 

hace que un acto injusto consista en no aplicar las reglas que se han previsto, no 

reformar la ley ante lo injusto o aplicar la ley en forma incongruente, es decir, 

mediante leyes especiales y no generales. 

 

Un Código Penal Único puede ayudar en la construcción de mejores 

instrumentos que hagan posible y más expedita la impartición de justicia, sobre todo 

generar criterios uniformes en cuanto a los bienes jurídicos titulados, la 

proporcionalidad de la pena, la propia tipificación de los delitos. 

 

No se puede seguir con distintos tipos penales dependiendo del estado donde 

se cometa cierto delito, o penalidades distintas en cierto territorio. Es importante que 

la ley sea la misma en el país y que se aplique con respeto a los derechos humanos 

y sus garantías y con apego a los tratados internacionales. 

 

No hay que olvidar que algunas naciones de América como Argentina, Brasil y 

Venezuela que son estados federales como México y tienen un solo Código Penal al 

igual Europa, Suiza. Todas las naciones en el Continente Americano tienen un solo 

Código penal a excepción de México y Estados Unidos. 

 

No omito mencionar, que el camino correcto para la implementación de los 

nuevos modelos de justicia penal acusatorios en Latinoamérica, fue la 



 

 

implementación de un Código sustantivo, y posteriormente uno adjetivo. En nuestro 

país sucedió exactamente lo inverso, por lo que resulta de extrema urgencia entrar al 

estudio y debate de los tipos penales a nivel nacional. 

 

Es por ello que el presente punto de acuerdo, presente exhortar al Congreso 

Federal a entrar al estudio de los tipos penales a nivel nacional y expedir un Código 

único que facilite el trabajo de las Fiscalías y Juzgados Penales, disminuyendo así la 

impunidad y la disparidad de criterios. 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos5 establece que: 

 
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni 
ejercer violencia para reclamar su derecho. 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.  
 
Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 
costas judiciales. 
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u 
otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, 
las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los 
formalismos procedimentales. 
 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones 
colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los 

                                                      
5Véase en la siguiente liga, consultada el 31 de agosto de 2022 en: https://cutt.ly/iSut0GP  

https://cutt.ly/iSut0GP


 

 

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 percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que 
correspondan a los agentes del Ministerio Público. 

 

SEGUNDO. – El artículo 1º del Código Nacional de Procedimientos Penales 

establece a la letra: 

Artículo 1o. Ámbito de aplicación 

Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia 

general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean 

competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales en el 

marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte.  

 

TERCERO. – El artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad d México señala: 

CAPÍTULO IV 

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

Artículo 41 

Disposiciones generales 

1. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 

Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, 



 

 

para la prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y 

persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, 

el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas 

frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la 

seguridad y en la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, 

regirán los derechos y principios contenidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta Constitución y las 

leyes de la materia. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN el siguiente: 

 

R E S O L U T I V O  

ÚNICO.- SE EXHORTA AL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS A EXPEDIR UN CÓDIGO ÚNICO EN MATERIA PENAL a efecto de 

consolidad el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral a nivel nacional 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México el día 13 de septiembre del 2022. 

ATENTAMENTE 
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada del Grupo Parlamentario de 

Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, párrafo primero, inciso 

k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13, fracciones 

IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 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 del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS ACCIONES DE 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO 

#YODECIDOMIFUTURO, A FIN DE CONTRARRESTAR EL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES. 

 

ANTECEDENTES 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es la 

etapa que comienza alrededor de los 10 años y culmina aproximadamente a los 19.1 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud. Salud del Adolescente. Véase en: https://www.who.int/es/health-
topics/adolescent-health#tab=tab_1. Consultado el 17/05/2022 
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

Durante este periodo se transita de la niñez a la edad adulta, en donde el cuerpo 

humano experimenta una serie de cambios como un rápido crecimiento físico, 

cognoscitivo y psicosocial, mismos que influyen en el sentir, decir y pensar. 

 

De lo anterior destaca el desarrollo de la sexualidad, característico por cambios 

fisiológicos que dan pauta al comienzo de la vida sexual. De acuerdo con Silvia 

Marchetti, el inicio de la actividad sexual ocurre alrededor de los 16 años.2 En 

algunos casos, particularmente en países del Caribe, gran parte de su población 

inicia su vida sexual a una edad más temprana: entre los 10 a 12 años.3    

 

En el caso de México, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) estima que 

en el país el 23% de la población comienza a tener relaciones íntimas de entre los 

12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron 

ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. 4  

 

El inicio de la vida sexual a edad temprana conlleva un sinfín de riesgos, producto 

de la falta de madurez, desinformación y escasa conciencia sobre salud 

reproductiva. Con ello se incrementa significativamente la posibilidad de que se 

susciten embarazos o se contraigan enfermedades de transmisión sexual. 

                                                           
2 MARCHETTI, Silvia. Los Adolescentes y el SIDA: La importancia de la Educación para la 
Prevención. Loc. Cit. MENDOZA, Luis Alfonso et. al. Actividad Sexual en Adolescencia Temprana: 
Problema de Salud Pública en una Ciudad Colombiana. Véase en: 
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
75262012000400006#:~:text=La%20edad%20del%20primer%20coito,-12%20años%20(21). 
Consultado el 18/05/2022.  
3 Ídem.  
4 Instituto Nacional de las Mujeres. Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes. Véase en: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-
para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454 Consultado el 18/05/2022. 
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México es uno de los países que particularmente se ha visto afectado en lo que 

respecta a embarazos en adolescentes. Ante esta realidad, las autoridades de los 

diferentes niveles de gobierno han generado un conjunto de políticas públicas 

encaminadas a prevenirlos, como es el caso de la instrumentación de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, por parte del 

INMUJERES.    

 

En la Ciudad de México se diseñó y ejecutó la estrategia denominada 

#YoDecidoMiFuturo, dirigida hacia jóvenes, que tiene como objetivo brindar 

información sobre las relaciones de noviazgo, la violencia de género, los criterios 

para ejercer los derechos sexuales y reproductivos para decidir sobre la sexualidad 

y el embarazo, así como las medidas que las parejas pueden adoptar para mejorar 

sus relaciones y prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión 

sexual. A pesar de los resultados positivos obtenidos en este rubro, es necesario 

reforzar las acciones de promoción y difusión de esta estrategia con la finalidad de 

que se genere un mayor impacto en la población.  

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

Los embarazos no deseados surgen en circunstancias en las cuales una mujer no 

desea dar a luz por diversas razones. De acuerdo con Ana Langer, los embarazos 

no deseados son aquellos que ocurren en un momento poco favorable, inoportuno, 

o que se dan en una persona que ya no quiere reproducirse.5 

 

                                                           
5 LANGER, Ana. El Embarazo no Deseado: Impacto sobre la Salud y la Sociedad en América 
Latina y el Caribe. Véase en: https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v11n3/9402.pdf. Consultado el 
18/05/2022 
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Esto produce consecuencias que merman en la vida de la mujer, especialmente en 

su salud.  Langer afirma que las consecuencias sobre la salud de las mujeres son 

indirectas: las más graves se derivan del aborto inducido al que las mujeres recurren 

para tratar de evitar el embarazo no deseado, y que se realiza en condiciones de 

clandestinidad e inseguridad. La continuación de los embarazos no deseados 

también tiene consecuencias sobre la salud de la madre y del hijo, ya que estos 

ocurren con mayor frecuencia en mujeres en ambos extremos de la edad 

reproductiva, períodos durante los cuales los riesgos son mayores.6 

 

Los embarazos no deseados en adolescentes resultan sumamente sensibles 

debido a que las consecuencias biológicas son más riesgosas que en otras etapas, 

dentro de las cuales Langer destaca las siguientes: 

 

 1.- Las madres muy jóvenes (especialmente las menores de 15 años) tienen una 

mortalidad materna 2,5 veces mayor que las de 20 a 24 años; 

 

2.- Las adolescentes corren el mayor riesgo de ganar poco peso durante el 

embarazo,  sufrir hipertensión inducida por el embarazo, anemia, infecciones de 

transmisión sexual y desproporción cefalopélvica. 

 

3.- Ante un embarazo que la adolescente no está en condiciones de llevar a término, 

la joven suele carecer de conocimientos, recursos y orientación para resolver su 

situación. Sola y vulnerable, recurre a los métodos más peligrosos con el fin de 

interrumpir el embarazo. En estas circunstancias la lleva a retrasar la asistencia a 

los servicios de salud para buscar ayuda frente a las complicaciones derivadas de 

                                                           
6 Ídem.  
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un aborto incompleto. Esta cadena de acontecimientos coloca a la joven en alto 

riesgo de enfermedad y muerte. 

 

4.- Los hijos de madres menores de 15 años corren un riesgo dos veces mayor de 

tener bajo peso al nacer y tres veces mayor de morir en los primeros 28 días de vida 

que los niños de madres de mayor edad.7 

 

Además de los riesgos físicos, los embarazos adolescentes generan impactos 

sociales y económicos. En primer lugar, las madres adolescentes presentan una 

alta tasa de deserción escolar, derivada de las condiciones precarias que se 

generan con un nacimiento prematuro.  

 

 Asimismo, la salud mental se deteriora pues además a los cambios psicológicos 

propios de la adolescencia, se suman los problemas afectivos del embarazo, las 

dificultades personales y familiares, entre otras que generan un ambiente de 

incertidumbre en el devenir de la gestante. 

 

La problemática de los embarazos no deseados en adolescentes se encuentra 

presente en todo el mundo. Empero, América Latina es una de las regiones en 

donde más ha surgido esta situación. Según el  Fondo de Naciones Unidas para la 

Población (UNFPA), Latinoamérica presenta la segunda tasa de fecundidad (66,5 

por cada 1.000) más alta del mundo entre mujeres de 15 a 19 años.8 

 

                                                           
7 Ídem.  
8 ONU: “El embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina”. DW. Made for 
Minds. Véase en: https://www.dw.com/es/onu-el-embarazo-adolescente-es-una-fábrica-de-pobres-
en-américa-latina/a-55569024. Consultado el 18/05/2022.  
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Como ya se ha referido, México es uno de los países que más padece esta 

problemática. Dentro de los Estados que integran la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país encabeza la 

estadística de embarazo en adolescentes de entre 15 y 19 años de edad.9 

 

Aunado a ello, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en 2019 se registraron 2.092 millones de niñas y niños en todo 

el territorio nacional, de los cuales 348,046 fueron embarazos en adolescentes.10 

 

Por entidad federativa, los estados que más registraron nacimientos de niñas y 

niños cuyas madres tenían menos de 19 años al momento del parto fueron México, 

con 42,229; le sigue Chiapas, con 26,386; Puebla, con 22,677; en Jalisco se 

registraron 21,336; en Veracruz 21,287; Guanajuato registró 18,053, Michoacán, 

16,035 y tres sitios después la Ciudad de México con 12,578 :11 

                                                           
9 Estadísticas a Propósito del Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en 
Adolescentes (datos nacionales). comunicado de prensa núm. 536/21 
10 ARELLANO, Saúl. Chihuahua y Guerrero, los Estados con Mayor Proporción de Embarazo 
adolescente en 2019. México Social (25/09/2020). Véase en: 
https://www.mexicosocial.org/estados-embarazo-
adolescente/#:~:text=Los%20embarazos%20adolescentes&text=De%20esta%20forma%2C%20la
%20entidad,registró%2018%2C053%20y%20Michoacán%2C%2016%2C035. Consultado el 
19/05/2022.  
11 Ídem.  
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Del total de embarazos registrados a nivel nacional en 2019, los embarazos 

adolescentes representaron el 16.6%. De ahí, 14 estados registraron estadísticas 

por encima de ese margen y la capital, si bien tiene el menor porcentaje, aún alcanza 

el 12%12:  

 

 

   

                                                           
12 Ídem.  
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Se considera oportuno fortalecer los mecanismos ya existentes en materia de 

educación sexual y reproductiva en la adolescencia, con la finalidad de sensibilizar 

e informar a los jóvenes. Por lo anterior, es necesario reforzar las acciones de 

promoción y difusión del programa denominado #YoDecidoMiFuturo.  

 

Se debe recordar que las y los jóvenes son considerados en nuestro marco 

normativo local como un grupo de atención prioritaria. Esto implica que las 

autoridades deben instrumentar todas aquellas acciones necesarias que tengan 

como finalidad garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. De igual forma, el 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes es un principio convencional y 

constitucional reconocido por los Estados Unidos Mexicanos consistente en que 

todas las decisiones que se adopten desde el poder público tienen que velar en todo 

momento por el bienestar superior del niño, la niña y el adolescente.    

 

Es por ello que las autoridades de la capital deben generar mecanismos para 

garantizar este principio. Aunado a ello, se debe mencionar que, de conformidad 

con diversas disposiciones legales, es competencia de la Secretaría de las Mujeres 

realizar acciones y proyectos destinados a prevenir el embarazo en adolescentes. 

 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. -Que el inciso E, del artículo 6, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México establece que toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre 

la misma y con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e 

informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación 

sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales, 

sin coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad. 
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SEGUNDA. - Que el apartado A, del artículo 11, de la Constitución local refiere que 

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el 

pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

 

TERCERA. - Que el artículo 11, inciso D, numeral 1, de la carta magna local 

establece que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de 

la protección de la Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 

principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 

progresiva y de su desarrollo integral.  

 

CUARTA. - Que el artículo 31, en su párrafo segundo, de la Ley Constitucional de 

Derecho Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México establece que las 

autoridades deberán promover e implementar políticas públicas y programas 

integrales tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual, con 

perspectiva de género y diversidad sexual. 

 

QUINTA. - Que la fracción XXI, del párrafo segundo, del artículo 37, de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

precisa que es competencia de la Secretaría de Mujeres realizar acciones 

orientadas a promover, difundir y mejorar la salud integral de las mujeres y al 

ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, así como lograr su acceso 

legal, gratuito y seguro en la Ciudad; 
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 SEXTA. - Que de conformidad con el artículo 50, fracción II, de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, las autoridades 

y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, impulsarán las acciones necesarias para garantizar los derechos 

sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, estableciendo entre otras, 

medidas prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes. 

 

 SÉPTIMA. - Que el artículo 16, fracción V, de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, es competencia de la 

Secretaría de las Mujeres realizar acciones y proyectos destinados a prevenir el 

embarazo en adolescentes. 

  

 OCTAVA. - Que si bien los datos reflejan que la Ciudad de México no es una de 

las entidades con mayor índice de embarazos en adolescentes, ello no significa que 

esta problemática no tenga relevancia en la Capital, por lo que es necesario reforzar 

las acciones en la materia, a fin de erradicarla. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y 
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DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO #YODECIDOMIFUTURO, A FIN DE 

CONTRARRESTAR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México, septiembre de 2022 
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 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 y 100 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 POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A GARANTIZAR LOS DERECHOS CULTURALES E 
HISTÓRICOS Y A LA BUENA ADMINISTRACIÓN, REHABILITANDO EL 
CAMPANARIO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS XOCOTITLA 
UBICADA EN EL PUEBLO SAN FRANCISCO XOCOTITLA, ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Los días 7 y 19 de Septiembre de 2017 ocurrieron dos sismos que cimbraron 
a la Ciudad de México, de magnitud 8.2 y 7.1 en escala de Richter, 
respectivamente. 
 

2. El 26 de Septiembre del 2017, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el Decreto por el que se instruyó la elaboración del Programa y 
creación del Órgano de Apoyo Administrativo denominado Comisión para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México.  
 

3. El 20 de septiembre de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se 
emitió una Declaratoria de Emergencia derivado de los movimientos telúricos 
presentado en días previos, posteriormente, el 21 de septiembre de 2017 en 
fue publicada una Declaratoria de Desastre en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 
 

4. Con la situación que estaba viviendo la Ciudad de México, en ese momento, 
urgía contar con un cuerpo normativo que apoyara con la realización de los 
actos para la reconstrucción de los inmuebles que se derrumbaron, por lo 
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que el 01 de diciembre de 2017 fue publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el Decreto por el que se expidió la Ley para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. 
 

5. La Ley referida en el antecedente inmediato anterior ordenó que se creara el 
Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y trasformación de la Ciudad 
de México. 
 

6. La entonces Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México, el 06 de junio de 2018 aprobó la
realización de acciones tendientes a trasparentar la aplicación de recursos 
del Fondo de Reconstrucción, las cuales consistieron en que la Secretaría de 
Finanzas estableciera un fideicomiso sectorizado a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 

7. Debido a la nuevas necesidades que se fueron presentado, se creó un
cuerpo normativo que se adecuara más a la realidad que se estaba viviendo 
en aquellos momentos, por lo que, el 07 de diciembre de 2018 se publicó en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley para la Reconstrucción 
Integral para la Ciudad de México, que abrogo la ley previa y dio 
reconocimiento al Fideicomiso para la Reconstrucción. 
 

8. El 16 de marzo de 2021 la entonces diputada local Margarita Saldaña 
Hernández, durante la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México por 
medio de un Punto de Acuerdo, el cual fue aprobado por el pleno de este 
órgano, donde se exhorto a diversas autoridades para que evaluaran la
posibilidad de rehabilitar la estructura del campanario de la Parroquia de San 
Francisco de Asís Xocotitla. 
 

9. El 9 de junio de 2021 fue remitido por la Mesa Directiva a la diputada 
proponente, el oficio MDSRTA/CSP/0052/2021, mediante el cual se remite el 
diverso SG/DGJyEL/RPA/000376/2021 de fecha 25 de mayo de 2021, por el 
que se dio respuesta al instrumento señalado en el numeral anterior. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Con la creación del Órgano de Apoyo Administrativo denominado Comisión para la 
Reconstrucción, cuya función era la de supervisar y gestionar todo lo relativo al 
proceso de reconstrucción de la Ciudad de México, específicamente respecto de 
aquellos inmuebles cuyo daño derivara de los sismo de mes de septiembre de 2017. 
 
Para que esa Comisión pudiera ejecutar sus fines, se creó un Fondo para la 
Reconstrucción, el cual está integrado por recursos de naturalezas diversas, es 
decir, públicos y privados; sin embargo, para poder lograr una mayor transparencia 
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y mejor ejercicio de esos recursos, la Comisión acordó crear un Fideicomiso que 
estuviera sectorizado a las Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  
 
Derivado de una modificación al Plan de Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México, señala la coordinación interinstitucional que debe tratarse para la 
recuperación de aquellos inmuebles considerados como Patrimonio Histórico y 
Cultural, debido a la importancia que estos representan para la cohesión social de 
la Ciudad y el entorno en el que se encuentran. 
 
Independientemente de la medidas institucionales y administrativas que se han
tomado para la reconstrucción de los diversión bienes afectados en el sismo 
referido, incluyendo el patrimonio cultural e histórico, a la fecha los resultados no se 
han presentado en los tiempos esperados, o incluso, hay incumplimientos, ejemplo 
de ello es la Parroquia de San Francisco de Asís Xocotitla. 
 
Como se señaló, este Órgano Legislativo ya había emitido un exhorto previo a las 
autoridades competentes para que se rehabilitaran el campanario de la Parroquia 
de San Francisco de Asís Xocotitla, que fue afectado por el sismo, para se obtuvo 
la respuesta siguiente por parte de la Directora General de Patrimonio Histórico, 
Artístico e Historia:

 
 
Pero a más de un año de haberse presentado ese exhorto, el problema persiste y 
la Parroquia de San Francisco de Asís Xocotitla, teniendo registro como inmueble 
catalogado, aún no ha sido considerado ni programado para intervención de las 
autoridades. 
 
Es importante mencionar que la Parroquia está catalogada como un inmueble 
Histórico y Cultural, de acuerdo con el mapa de inmuebles catalogados que tiene la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la ciudad de México, como 
se muestra a continuación.  
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En la descripción encontramos el siguiente texto:  
 

“La Parroquia de San Francisco de Asís Xocotitla, se localiza dentro 
de los polígonos de Área de Conservación Patrimonial. Fue 
declarado monumento el 09 de diciembre de 1986. La construcción 
original data del siglo XVII. Compuesto por una nave con fachada de 
piedra y tezontle, muros a base de mampostería de piedra de tezontle
con losa de concreto, techumbre plana. Tiene uso de templo 
religioso.”1 

 
Aunado a lo anterior, en el Informe, correspondiente a mayo de 2022, sobre el 
avance en las obras de reconstrucción del patrimonio cultural de los Pueblos 
Originarios de la Ciudad de México, no se advierte que se haya ejercido recurso 
para la recuperación de la Parroquia referida, y tampoco hay evidencia respecto de 
la fecha para su intervención, como se muestra en dicho documento:  
 
---
--- 
--- 

 
1 https://paot.org.mx/patrimoniocultural/mapa.php  
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De igual forma es importante señalar que en el documento RECONSTRUCCIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL EN PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS CON 
RECURSOS DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO2, que se puede consultar en el Portal para Reconstrucción en el 
apartado de Patrimonio Cultural e Histórico, no se advierte que la parroquia se 
encuentre en este listado, aun cuando San Francisco Xocotitla es uno de los 25 
Pueblos originarios de Azcapotzalco. 3 
 
Es importante mencionar que en el Portal referido se pude constatar que uno de los 
criterios de selección para intervenir inmuebles históricos para su rehabilitación 
dentro de los Pueblos y Barrios Originarios, es el de “atención urgente por 
demandas sociales” las cuales es evidente que ya se han realizado. En el portal se 
pude leer lo siguiente:  
 

4En aras de rescatar, restaurar y preservar el Patrimonio Histórico y 
Cultural, la Ciudad de México destinó recursos a 21 inmuebles 
históricos para su rehabilitación dentro de los Pueblos y Barrios 
Originarios. La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de 
México, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos (CNMH) 
y la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural 

 
2 
https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Templos_e_iglesias_que_atiende_la_Comision_pa
ra_la_Reconstruccion_de_la_Ciudad_de_Mexico.pdf  
3 https://thecity.mx/venues/san-francisco-xocotitla/?lang=es  
4 https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/templos  
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(CNCPC), adscrita al Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), de manera conjunta han diseñado e implementado un 
mecanismo para la rehabilitación del Patrimonio Histórico y Cultural. 
Los criterios para la selección de los inmuebles que se intervendrán 
fueron planteados con las siguientes características: 
 

a) Templos ubicados en pueblos originarios que reporten daño severo. 
b) Templos ubicados fuera de pueblos originarios con alto riesgo de 

colapso. 
c) Inmuebles de atención urgente por alguna demanda social.

 
Por otro lado, además de los derecho culturales de la ciudadana y de las 
obligaciones de las autoridades incumplidas, el derecho a la buena administración, 
no han sido garantizado para las personas que habitan en las inmediaciones de la 
Parroquia San Francisco de Asís, Xocotitla, pues hasta la fecha un no cuentan con 
el restablecimiento de este espacio cultural y prioritario para el desarrollo personal. 
El espacio referido actualmente se encuentra en las siguientes condiciones: 
 

                           
 
En este sentido, es necesario hacer un llamado a la Comisión de Reconstrucción 
para que redoble esfuerzos y de esta manera destinar los recursos humanos, 
materiales y financieros a al mantenimiento y reconstrucción de este espacio 
cultural. 
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad y: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
párrafo décimo segundo del artículo 4, respecto al derecho al acceso a la cultura 
señala lo siguiente:  
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“Artículo 4o.-… 
 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 
culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 
 
…” 

 
SEGUNDO. Que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, en su artículo 2, señala a diversas autoridades que de 
manera independiente o coordinada, según sea el caso, tienen la obligación de 
proteger, conservar y restaurar monumentos arqueológicos e históricos:  
 

“ARTICULO 2o.- Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación,
restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e
históricos y de las zonas de monumentos.  
 
La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación 
con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas 
permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos. 
 
…” 

 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8, 
señala a la cultura como un área prioritaria del desarrollo nacional, en los siguientes 
términos: 
 

“Artículo 8 
 
D. Derechos culturales  
 
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 
cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De 
manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:  
 
a) - c)  
 
d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes 
culturas;  
 
e) - j)… 
 
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.  
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3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 
derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo 
de la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 
ley en la materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su 
exigibilidad.  
 
4 – 7…” 

 
CUARTO. Que la Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y visitantes de la 
Ciudad de México, en su artículo 6, establece que las dependencias y entidades la
Administración Pública de la Ciudad de México, son responsables de procurar el 
ejercicio de los derechos culturales de la Ciudadanía.  

 
“ARTÍCULO 6.- Todas las dependencias y entidades de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad y los órganos jurisdiccionales en el ámbito de su 
competencia están obligadas a procurar el pleno ejercicio de los derechos 
culturales, así como las personas u organismos que ejerzan funciones vinculadas 
a la autoridad.” 

 
QUINTO. Que la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México en su artículo 40 
señala que la Secretaria de Cultura a partir de la política permanente que construya 
será la encargada de la conservación y difusión el patrimonio cultural de la Ciudad. 
 

“Artículo 40. La Secretaría construirá una política permanente de conservación y 
difusión del patrimonio cultural de la Ciudad, en tanto derecho humano y cultural, con 
base en la Constitución Política de la Ciudad de México, las leyes federales de la 
materia, el derecho internacional y de acuerdo a las atribuciones y obligaciones que 
le confiere la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 
México.” 

 
SEXTO. Que en términos del artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, todas las personas tienen derecho a una buena administración pública debe 
ser eficaz y eficiente en los términos siguientes:  
 

“Artículo 7 
Ciudad democrática 

 
A. Derecho a la buena administración pública  
 
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter 
receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de 
conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
 
2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los 
gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de 
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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.  
 
3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se garantizará el acceso 
al expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad, reserva y 
protección de datos personales 
 
4. La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta de derechos 
de los usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios públicos. Las 
autoridades conformarán un sistema de índices de calidad de los servicios 
públicos basado en criterios técnicos y acorde a los principios señalados en el 
primer numeral de este apartado. 
 
B-F…” 

 
SÉPTIMO. Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en su artículo 6 señala que la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México es una Unidad Admirativa de Apoyo 
Técnico-Operativo, al tenor siguiente:   

“Artículo 6º.- La Jefatura de Gobierno para el estudio, planeación y despacho 
de los asuntos que le competen contará con Unidades de Asesoría, de Apoyo 
Técnico, Jurídico, de Coordinación y de Planeación del Desarrollo, se le 
adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico-Operativo y los Órganos Desconcentrados siguientes: 
 
A) a D) 
 
E) Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, a la que quedan 
adscritas: 1. Dirección General de Atención a Personas Damnificadas; 2. 
Dirección General Operativa. 
 
…” 

 
OCTAVO. Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, respecto a las atribuciones que tiene la persona 
titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, desglosa lo 
siguiente:  

 
“Artículo 42 Bis.- Corresponde al Titular de la Comisión para la Reconstrucción 
de la Ciudad de México: 
 
I. Coordinar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Integral para la 
Reconstrucción y la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México; 
 
II. Coordinar las estrategias que las Dependencias, Entidades, Órganos 
Desconcentrados y/o Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de 
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México, destinan para la Rehabilitación, Demolición, Reconstrucción y 
Supervisión; 
 
III. Coordinar y dar seguimiento a las acciones y avances del equipo de trabajo 
conformado por los enlaces de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Entidades y Alcaldías involucradas en los procesos de rehabilitación, demolición 
y reconstrucción; 
 
IV.… 
 
V. Dar seguimiento a los trabajos realizados por los cinco subcomisionados, 
Comité Científico y de Grietas, Mesa Técnica, Mesa Legal, Comité de 
Transparencia y Consejo Consultivo 
 
VI. Llevar a cabo las acciones de mando y coordinación para alcanzar los 
objetivos y metas propuestos en el Plan Integral para la Reconstrucción de la 
Ciudad de México y en la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México; 
 
VII - VIII… 
 
IX. Gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamiento público y/o 
privado, para la ejecución de acciones definidas en el Plan Integral para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México y en la Ley para la Reconstrucción 
Integral de la Ciudad de México 
 
X. Realizar el seguimiento y evaluación del Plan y la Ley, de acuerdo con los 
indicadores establecidos, evaluar su ejecución y los resultados obtenidos 
 
XI-XII… 
 
XIII. Organizar y coordinar las acciones del proceso de reconstrucción 
consistentes en: la rehabilitación, demolición y reconstrucción y supervisión de 
los inmuebles afectados por el sismo;  
 
XIV.… 
 
XV. Implementar los mecanismos y acciones necesarias para que ningún 
proceso de reconstrucción de inmuebles afectados se suspenda o retrase con 
motivo de la acreditación de la propiedad; 
 
XVI. Coordinar los trabajos de la mesa legal para resolver de manera conjunta y 
canalizar a las instancias competentes los casos de incertidumbre jurídica sobre 
la propiedad y legítima posesión de los inmuebles afectados por el sismo; 
 
XVII - XVIII… 
 
XIX. Establecer el mecanismo idóneo para incorporar a las personas 
damnificadas al Censo Social y Técnico, con la finalidad de que puedan acceder 
a los beneficios del Plan Integral de Reconstrucción y la Ley para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México a través de la debida 
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planeación; así como realizar un diagnóstico general de los resultados del 
mismo; 
 
XX – XXIV… 
 
XXV. Solicitar los recursos necesarios a través de los mecanismos establecidos 
en las reglas de operación que apruebe el Fideicomiso, para atender las 
acciones establecidas en el Plan Integral para la Reconstrucción y en la Ley para 
la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 
 
XXVI. Participar en la Secretaría Técnica del Comité del Fideicomiso para la 
reconstrucción Integral de la Ciudad de México; 
 
XXVII – XXVIII…” 

 
NOVENO. Que la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México en 
su artículo 2 señala que el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 
de México, es aquel que se integra por recursos públicos y privados, en los 
siguientes términos:  

“Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entiende por: 
 
I – XI… 
 
XII. Fideicomiso: Es el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad 
de México, integrado con los recursos que destine el Gobierno de la Ciudad de 
México, los recursos del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México y otros recursos provenientes del sector 
social y privado con el fin de apoyar a la reconstrucción de viviendas en la Ciudad 
de México. 
 
XIII – XXII. …” 

 
DÉCIMO. Que atendiendo a la naturaleza operativa del Plan Integral para la 
Reconstrucción y con la finalidad de garantizar los derechos culturales reconocidos 
en la Constitución Política de la Ciudad de México y las Leyes Reglamentarias, se 
debe recordar el objetivo primordial del ahora extinto Fideicomiso Fondo de 
Desastres Naturales, mejor conocido como FONDEN, el cual tenía por objetivo 
Atender los efectos de Desastres Naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la 
capacidad financiera de respuesta de la dependencias y entidades paraestatales, 
así como de las entidades federativas. 
 
En ese orden de ideas, debemos recordar que la naturaleza de este recurso era 
contar con un nivel de protección y garantía económica para respaldar la acción de 
gobierno ante cualquier desastre, pues de esta forma la federación sostendría una 
dinámica de apoyo y cooperación en caso de presentarse algún desastre natural 
que tuviera como consecuencia daños que afectaran a las personas y sus bienes, 
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y en general la calidad de vida por daños en instalaciones públicas, vías de 
comunicación, entre otros. 
 
Así, se determinó que estaría dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, a 
través de las Reglas de Operación del propio Fondo y de los procedimientos 
derivados de las mismas, integrando un proceso respetuoso de las competencias, 
responsabilidades y necesidades de los diversos órdenes de gobierno. 
 
Y tal como se había dicho anteriormente, bajo los principios de corresponsabilidad, 
complementariedad, oportunidad y transparencia, tenía como finalidad apoyar a las 
entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de 
los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros 
y condiciones previstos en sus Reglas de Operación que se habían emitido para tal 
efecto. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en 
el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información y, 
en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán 
ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 
Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 
 
… 
 
…” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 
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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 esta 
Soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que remita a esta 
soberanía los acuerdos, actas y/o minutas de la sesión del Subcomité 
de Evaluación de Daños de Monumentos Históricos; a que se refiere el 
oficio SC/DGPHAC/186/2021, con el que se dio respuesta al Punto de 
Acuerdo de fecha 16 de marzo de 2021.  
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la 
Comisión para la Reconstrucción y Secretaria de Cultura, amabas de 
la Ciudad de México; y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
para que en el ámbito de sus atribuciones implementen las acciones 
necesarias para rehabilitar el campanario de la Parroquia de San 
Francisco de Asís Xocotitla, a fin de garantizar el derecho a la cultura 
para toda la ciudadanía. 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 20 de 
septiembre del año 2022. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
 



 
 
 
 

 

Palacio Legislativo de Donceles, 20 de septiembre de 2022 
 

 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
 
PRESENTE. 
 

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 

IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, y 

100, fracciones I y II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA 

A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE DE LAS ESTRATEGIAS 

IMPLEMENTADAS PARA CONTRARRESTAR PLAGAS Y ENFERMEDADES 

FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO, SUS ALCANCES A 

NIVEL ESPACIAL Y LAS ACCIONES QUE ESTÁN DIRIGIDAS A LA ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA. 
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ANTECEDENTES 

 

1. Las plagas forestales son insectos, patógenos o cualquier organismo vivo que 

ocasiona daños de tipo mecánico o fisiológico a los árboles, tales como defor-

maciones, disminuciones en el crecimiento, debilitamiento o incluso la muerte, 

causando un impacto ecológico, económico y social importante.1 

 

Dichas plagas se clasifican según la parte de la planta que afectan. Las princi-

pales son: 

 

a. Descortezadores: se alimentan del cambium del árbol, el tejido a partir del 

cual crecen los árboles. En el proceso desprenden la corteza, lo que trae 

consigo la desecación y la exposición a los patógenos.  

 

b. Defoliadores: consumen o tiran el follaje, reduciendo la capacidad del ár-

bol para fotosintetizar, ocasionando que pierda su Vigo o incluso perezca 

si la infestación es severa.  

 

c. Barrenadores: se alimentan de la madera, excavando galerías en el 

tronco. Dado que el leño es tejido muerto, los barrenadores no suelen 

causar mucho daño, excepto cuando ya han consumido mucha madera. 

Esto afecta la conducción de agua hacia las hojas, las cuales entonces 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores17/conjuntob/indi
cador/07_forestales/7_4.html#:~:text=Las%20plagas%20forestales%20son%20insec
tos,ecol%C3%B3gico%2C%20econ%C3%B3mico%20y%20social%20importante. 
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se caen. También pueden debilitar el tronco y derribar al árbol. Sin em-

bargo, la mayor amenaza de los barrenadores es que generalmente son 

portadores de organismos patógenos. 

 

d. Carpófagos: se alimentan de frutos. Conos (piñas) y semillas. En estas 

condiciones el bosque es incapaz de regenerarse.  

 

e. Cogolleros: se alimentan de los brotes, impidiendo el crecimiento del árbol 

y provocando que crezca deforme. Estos árboles desfigurados carecen 

de valor comercial. 

 

f. Muérdagos:  no solo los insectos provocan daños, sobre los árboles pue-

den desarrollarse plantas parásitas que les roban nutrientes y retrasan su 

crecimiento. Debido a que las especies más nocivas pertenecen a la fa-

milia del muérdago europeo, generalmente se les conoce con ese nom-

bre.2 

 

2. La incidencia de plagas forestales tanto nativas como exóticas, se encuentra 

ligada a variables climáticas, ambientales y biofísicas; a cambios de tempera-

tura, precipitación, presencia de incendios forestales, tala clandestina, bosques 

sobremaduros, y otras alteraciones derivadas del comportamiento climático. 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: https://paot.org.mx/centro/inesemarnat/informe02/estadisticas_2000/in
forme_2000/07_Aprovechamiento/7.1_Recursos/data_recursos/recuadro1.htm 
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Esto influye en la composición, estructura y dinámica de los ecosistemas fores-

tales, facilitando su establecimiento y propagación. Aunado a eso, hay factores 

de estrés y vulnerabilidad que hace a los ecosistemas forestales más propensos 

al ataque de plagas. 

 

3. Los efectos que provocan las plagas son diversos y pueden ser: 

 

a. Económicos: afectaciones en plantaciones, lo cual, repercute en la pro-

ducción y comercio de madera y celulósicos.  

 

b. Ecológicos: degradación y pérdida de los ecosistemas, lo cual, a su vez 

disminuye los servicios ambientales, afectando la regulación del ciclo del 

agua, la protección del suelo y la conservación de la diversidad biológica. 

El crecimiento y supervivencia de los árboles se ve afectado, al igual que 

calidad y rendimiento de sus productos madereros y no madereros, de 

esta forma se reduce la biodiversidad local y la posibilidad de implementar 

programas de reforestación.  

 

c. Sociales: afectaciones a los valores recreativos, estéticos y sociocultura-

les, además, presenta un riesgo para las personas y para la infraestruc-

tura a causa de la caída de los árboles, razón por la cual, en muchas 

ocasiones requieren ser derribados. 

 

4. Las medidas para prevenir y tratar plagas forestales consisten en: 

 

a. Dar mantenimiento de sanidad a los bosques; 
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b. Gestionar las alteraciones causadas por plagas nativas que amenazan a 

los bosques; y 

 

c. Prevenir la entrada y la propagación de especies no nativas en nuevas 

zonas.3 

 

 PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

De acuerdo con datos del presente año, emitidos por la Secretaría de Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, en nuestra Ciudad aproximadamente el 30% de 

los árboles tienen plagas o enfermedades. Este es un problema que nuestra entidad 

ha venido arrastrando desde décadas atrás, y al que no se le dio en su momento la 

prioridad necesaria. Aunado a lo anterior, el envejecimiento de los árboles impide 

que sean sustentables, ya que disminuye su capacidad para absorber dióxido de 

carbono, lo que a su vez los vuelve más vulnerables a enfermedades, además, 

debido a los altos niveles de contaminación gran parte de los árboles de la CDMX 

mueren muy jóvenes, su vida puede acortarse a 20 años cuando solía ser de 80 

años.4 

 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: https://www.fao.org/sustainableforestmanagement/toolbox/modulesal
ternative/forestpests/basicknowledge/es/. 
 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inviertegobiernocapitalino60millonesdepesos
ensaneamientodearbolesypalmerasdelaCiudaddeMexico. 
 
4 Disponible para su consulta en: https://www.adn40.mx/noticia/ciudad/notas/201808301143/el70de
losarbolesdelacdmxtienenplagas. 
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En consecuencia, a la fecha se tiene presencia de muérdago, hongos, 

descortezadores y barrenadores en el arbolado urbano, situación que ha afectado 

más a unas alcaldías que a otras y a árboles distintivos de nuestra Ciudad, tal como 

a la Palma de Reforma.  

 

La plaga muérdago es una planta parasitaria que seca al árbol hasta su muerte, 

luce como una enredadera entre las copas de los árboles, su propagación en la 

Ciudad se ha dado a través de pájaros, ardillas, moscas, libélulas y mosquitos que 

se alimentan de ella y que posteriormente al acudir a otros árboles, defecan dejando 

pegada su semilla, la cual, comienza a desarrollarse nuevamente, provocando de 

esta forma, la muerte de más de 100 mil árboles durante los últimos 5 años, según 

datos de la Sedema. 

 

Para dar solución a esta problemática, las autoridades han realizado poda 

generalizada; han capacitado al personal de las 16 alcaldías de parques y jardines;5  

y han aplicado productos químicos, sin obtener éxito, esto debido a que los químicos 

pueden ser poco efectivos, ya que, no solo actúan en el muérdago, sino también en 

el árbol en el cual se encuentra. 

 

De igual forma, han buscado contrarrestar los efectos del muérdago, mediante la 

sustitución de ejemplares muertos por nuevos, no obstante, los recién plantados 

suelen sufrir el mismo destino. “Para la especialista en biología de árboles Ivonne 

                                                 
5 Disponible para su consulta en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/muerdagoplagasilenciosaque
mataamasde100milarbolesencdmx/1511182#:~:text=Home%20Depot
,Mu%C3%A9rdago%2C%20plaga%20silen
ciosa%20que%20mata%20a%20m%C3%A1s%20de%20100%20mil,m%C3%A1s%20de%20100%20mil%20%C
3%A1rboles. 
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Olalde Omaña, técnica académica del Instituto de Biología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), el problema surge de la falta de planeación 

para elegir qué ejemplares se plantarán en la ciudad. A esto se suman factores 

como la humedad, el riego, la radiación solar, el poco suelo disponible y sus 

características, como la contaminación por químicos o desechos.” Para hacer 

replantaciones, es necesario limpiar bien la tierra y esperar un tiempo para que 

exista certeza de que ya no hay patógenos que dañen a los nuevos árboles. 

 

De acuerdo con la especialista Ivonne Olalde, la mejor estrategia para combatir el 

muérdago, a través de las podas controladas, efectuadas por personal capacitado 

y de manera frecuente, dado que, el muérdago surge de nuevo cada año. Asimismo, 

se deben seleccionar de una manera adecuada a los árboles nativos en lugar de los 

exóticos, considerar la altura que alcanzan y sus necesidades de riego, en aras de 

reducir la vulnerabilidad de los mismos. 

 

La importancia de preservar el arbolado urbano radica en la necesidad que tenemos 

de conservar los servicios ambientales que nos ofrece, por ejemplo: la regulación 

de la temperatura; la protección del suelo para evitar su erosión por los golpes de la 

lluvia; la conservación de la humedad en el ambiente y en el suelo; la captura de 

dióxido de carbono y liberación de oxígeno, por mencionar algunos.6 

 

Para proteger a los ecosistemas forestales de las afectaciones por plagas y 

enfermedades forestales, se tienen que ejecutar varias acciones en las que deben 

de intervenir diferentes actores, los cuales, con base en el conocimiento y 

                                                 
6 Disponible para  su  consulta en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/05/10/plagasyenfermedades
acechoarbolesdelacdmx. 
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cumplimiento de la normatividad vigente, planteen como cambio deseado el 

mantener la salud de los ecosistemas forestales, reduciendo las poblaciones de 

plagas a niveles ecológicos aceptables. Para lograr la salud de los ecosistemas 

forestales, es necesario conocer el riesgo de posible presencia de plagas, 

generando mapas de riesgo; ejecutar acciones de medición, monitoreo, detección y 

vigilancia temprana de plagas y enfermedades (nativas y exóticas); dar a conocer 

los procedimientos de atención a plagas forestales, por medio de la difusión y 

comunicación; y ante el aviso de presencia se debe contar con la capacidad de 

respuesta para su correcto y adecuado manejo, control y combate.7 

 

Acciones de Sedema 

 

En lo que va del presente año, la Sedema ha emprendido acciones que tienen el 

propósito de contrarrestar los efectos provocados por las plagas forestales en el 

arbolado urbano de la Ciudad de México.  

 

En enero del año en curso se anunció que mediante el “Programa de Saneamiento 

de Árboles y Palmeras de la Ciudad de México”, se ejecutaría una intervención a 

largo plazo (con duración hasta el mes de diciembre del mismo año), en toda la 

Ciudad con una inversión inicial de 60 millones de pesos para una primera etapa de 

saneamiento, la cual, ha buscado frenar la mortandad en palmeras; controlar el 

muérdago; y detectar y combatir tanto plagas como enfermedades. 

 

                                                 
7 Disponible para su consulta en: http://sivicoff.cnf.gob.mx/ContenidoPublico/10%20Material%20de%20Con
sulta/Estrategia%20Nacional%20de%20Sanidad%20Forestal%2020202024.pdf. 
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Sin embargo, dicho programa se aplica en las Alcaldías de Miguel Hidalgo, Benito 

Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Coyoacán, esto en razón de que en ellas 

se encuentran la mayoría de las plagas y enfermedades. No obstante, el resto de 

las Alcaldías también enfrentan este problema, y Venustiano Carranza no es la 

excepción. Durante recorridos a pie que he realizado en ese territorio y a través de 

peticiones ciudadanas, tengo conocimiento de que diversos árboles están plagados 

de muérdago, por lo cual, es necesario conocer e informar a los habitantes de la 

Alcaldía de las estrategias que se han elaborado y se implementarán para atender 

dicha situación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Que el medio ambiente sano es un derecho consagrado en el artículo 4, 

quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a 

la letra dice: 

 

“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 un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la 

ley. 

 

…” 
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SEGUNDO. Que el combate a las plagas se considera como parte de la protección 

y preservación de la flora de conformidad con lo estipulado en el artículo 80, fracción 

IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que a la 

letra señala:   

 
“ARTÍCULO 80.- Los criterios para la preservación y aprovechamiento sustentable 

de la flora y fauna silvestre, a que se refiere el artículo 79 de esta Ley, serán consi-

derados en: 

 

I. - III. … 

 

IV.- La protección y conservación de la flora y fauna del territorio nacional, contra la 

acción perjudicial de especies exóticas invasoras, plagas y enfermedades, o la con-

taminación que pueda derivarse de actividades fitopecuarias; 

 

V.- VIII. …” 

 

TERCERO. Que en el artículo 3, numeral 2, inciso a); y 13, Apartado A, numerales 

1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se asume a la preservación 

del equilibrio ecológico y a la protección del medio ambiente como principios 

rectores de nuestra entidad; y se reconoce el derecho a un medio ambiente sano, 

respectivamente. Lo que significa que el medio ambiente tiene un gran valor y 

prioridad al estar directamente relacionado con los derechos humanos, el bienestar 

y el desarrollo, razón por la cual, las autoridades competentes tienen la obligación 

y facultad de intervenir en lo necesario para garantizar dichas condiciones, que para 

el caso específico que aborda el presente punto de acuerdo, el rol de la Sedema 

ante el combate a las plagas forestales es de suma importancia para toda la 

población capitalina. 
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“Artículo 3 

De los principios rectores 

1. … 

 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 

el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del in-

greso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 

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

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

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patri-

monio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes 

del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad 

ejidal y comunal; 

 

 …”                                                                                            (Énfasis añadido).  

 

“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.  
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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. …” 

 

CUARTO. Que el artículo 9, fracción IV de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 

en el Distrito Federal, estipula facultades que hacen competente a la Sedema para 

atender la presencia de plagas forestales desde hace décadas padecen los árboles 

y palmeras de la Ciudad de México: 

 

“ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le con-

fiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de 

las siguientes atribuciones: 

 

I. - III. … 

 

IV. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para conser-

var y restaurar el equilibrio ecológico, proteger al ambiente e impulsar la construir 

resiliencia en materias de su competencia; 

 

V. – XIX. … 

 

XX. Realizar y promover programas para el desarrollo de técnicas, ecotecnias y pro-

cedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir el deterioro ambiental, propiciar 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la conservación de los 

ecosistemas, con instituciones de educación superior, centros de investigación, ins-

tituciones privadas y grupos civiles, con los sectores industrial, comercial y de servi-

cio; 
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XXI. – LIII. …” 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO. SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE DE LAS 

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA CONTRARRESTAR PLAGAS Y 

ENFERMEDADES FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO, SUS 

ALCANCES A NIVEL ESPACIAL Y LAS ACCIONES QUE ESTÁN DIRIGIDAS A LA 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 06 días del mes de septiembre 

de 2022. 

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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Ciudad de México, 13 de septiembre de 2022   
  
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
  
ANA JOCELYN VILLAGÁN VILLASANA, diputada local integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 
13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. 
Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LOS 16 ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE NO UTILICEN JUEGOS PIROTÉCNICOS  
EN LOS FESTEJOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE. 
  
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.   
  

ANTECEDENTES 
 
Existen diversos estudios, los cuales señalan que detonar juegos 
pirotécnicos o cuetes en la vía pública, tiene efectos perniciosos sobre los 
perros, tales como podrían ser ansiedad, miedo descontrolado, 
taquicardia o, en algunos casos, la muerte.  
 
Se genera miedo y estrés porque los ruidos causados por la pirotecnia 
dañan a los animales al ser una causa de que sufran miedo. De hecho, este 
llega a ocasionar fobias a muchos animales. Estas fobias se dan cuando 
tiene lugar una respuesta desproporcionada por miedo. Los ruidos causados 
por la pirotecnia pueden llegar a generar fobias en los animales, al 
aumentar las reacciones de pánico a los ruidos fuertes con la exposición 
repetida a estos.  
 
Se estima que la quinta parte de desapariciones de animales mantenidos 
como compañía se deben a sonidos muy fuertes, principalmente fuegos 
artificiales y tormentas.  
 
Un lugar donde los efectos de la pirotecnia en los animales pueden 
comprobarse de manera muy clara son los zoos.3 Se ha comprobado que el 
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ruido de la pirotecnia pone en estado muy nervioso a animales como los 
rinocerontes o los guepardos, afectando también de forma visible a otros 
como los elefantes, mientras que animales roedores continuaban corriendo 
minutos después de que los ruidos hubiesen cesado.  
 
De igual manera los juegos ocasionan efectos nocivos por partículas 
químicas ya que los petardos son venenosos, y su explosión libera 
partículas nocivas como el polvo fino (PM10), respirable y tóxico, pudiendo 
empeorar enfermedades existentes y ocasionar otras. Por tanto, los fuegos 
artificiales representan un peligro para los animales que viven en las áreas 
donde se explosionan, o en ubicaciones relativamente alejadas cuando el 
viento transporta las partículas a la suficiente distancia,5 además del riesgo 
de ingestión de productos pirotécnicos.6 La proximidad de los animales a 
las zonas en que se elaboran los petardos les causa en muchas ocasiones 
quemaduras significativas y daños en los ojos. 
 
Estos productos químicos también son peligrosos para gatos y perros, al 
igual que lo son en el caso de seres humanos con enfermedades 
respiratorias como el asma. El uso descuidado de los fuegos artificiales 
también puede ocasionar mutilaciones y accidentes mortales en los 
animales cercanos al evento, así como provocar incendios que dañan a 
animales. Cuando ocurren accidentes de este tipo que afectan a seres 
humanos, es habitual que se hable de ello, pero hemos de recordar que 
muchas veces afectan a animales de otras especies. 
 
Maneras en las que distintos animales sufren por la pirotecnia 
 
Perros 
 
Los perros son capaces de oír hasta los 60.000hz, mientras que los 
humanos no oyen nada a partir de 20.000hz, lo cual supone solamente un 
tercio de la capacidad de los primeros. Esta agudeza auditiva de los perros 
es una de las causas que provocan que el sonido de la pirotecnia sea una 
experiencia negativa para ellos. Estos animales muestran señales de 
ansiedad y agobio que se intensifican a medida que se ven incapaces de 
escapar del sonido. 
  
Estos animales, al igual que muchos otros, sufren también por causa de 
otros fenómenos que producen altos sonidos, como es el caso de las 
tormentas, aunque de manera diferente.8 En estos casos, los ruidos vienen 
acompañados de señales de advertencia previas, por lo que los animales 
pueden percibirlas de manera anticipada. Esto les puede causar angustia 
por anticipación, si bien no les ocasiona el susto inesperado que les 
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provocan los fuegos artificiales, que son repentinos y no identificables. Es 
más habitual el miedo a los ruidos entre los perros de avanzada edad.  
 
Muchos perros urbanos sufren alguno de los síntomas relacionados con las 
explosiones de petardos. Las reacciones a los petardos que con más 
frecuencia se pueden observar en un perro son el congelamiento o 
paralización, los intentos incontrolados de escapar y esconderse, y los 
temblores. También se pueden presentar otros signos más intensos, como 
salivación, taquicardia, vocalizaciones intensas, micción o defecación, 
actividad aumentada, estado de alerta y trastornos gastrointestinales, 
entre otros. Todos estos signos son indicativos de una situación de un 
profundo malestar. 
 
Se ha señalado que la reacción de los perros frente al sonido de los fuegos 
artificiales es similar al estrés postraumático en animales humanos. No 
obstante, este efecto sería mucho más dañino en los perros, debido a que 
estos no tienen la capacidad de racionalizar su ansiedad, o la posibilidad de 
alguna respuesta cognitiva inmediata que les permita responder a su 
miedo. Por consiguiente, todo indica que experimentan una forma más 
profunda e intensa de terror. Todo esto al margen de que la fobia al ruido 
de estos animales puede ser más acentuada en algunos de ellos debido a 
una diferencia de personalidad. Es importante tener en cuenta que los 
primeros años de vida de los perros son determinantes en el desarrollo de 
fobias, y exponerlos a sonidos como lo de los fuegos artificiales contribuye 
a las respuestas de miedo que pueden llegar a tener en el futuro. Cabe 
indicar sobre esto que se ha estimado que uno de cada dos perros tiene 
reacciones de miedo significativas a la pirotecnia. 
  
Gatos 
 
Los efectos de la pirotecnia en los gatos son menos evidentes, pero sus 
respuestas son similares a las de los perros, como intentar esconderse o 
escaparse.11 Sin embargo, al margen del miedo que pasan, tienen un riesgo 
mayor de intoxicación por esta causa. 
 
Su curiosidad hace que muchos de los gatos que se encuentran cerca de 
zonas donde se realizan los petardos, los ingieran. En algunos casos, llegan 
a perder la vista o se lesionan gravemente, si se ven afectados por 
explosiones de petardos. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
En la actualidad, se utilizan juegos pirotécnicos y cuetes para la celebración 
de las fiestas patrias en las 16 alcaldías de la ciudad de México, así como 
en el zócalo de esta ciudad, lo cual ocasiona que los animales se alteren y 
tengan en muchos casos daños como la ansiedad, miedo descontrolado, 
taquicardia o, en algunos casos, la muerte.  
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

Constitución Política de la Ciudad de México  

Artículo 13. Ciudad Habitable  

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres 
sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En 
la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y 
obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de 
los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 
consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 
común.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la 
protección, bienestar, así como el trato digno y 
respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de 
cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán 
acciones para la atención de animales en abandono.  

3. La ley determinará:  

a. Las medidas de protección de los animales en 
espectáculos públicos, así como en otras actividades, de 
acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con 
la persona;  

b. Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los 
animales y las sanciones aplicables por los actos de 
maltrato y crueldad;  

c. Las bases para promover la conservación, así como 
prevenir y evitar maltratos en la crianza y el 
aprovechamiento de animales de consumo humano; d. 
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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.  

  
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México  

  
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo 
tendrán por objeto un exhorto, solicitud, recomendación 
o cualquier otro que se relacione con la competencia del 
Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, 
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.  
  
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse 
ante el Pleno conforme al siguiente procedimiento:  
  
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado 
y motivado que contenga un apartado de antecedentes, 
la problemática planteada, las consideraciones y el 
resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar 
firmada por las o los Diputados que la proponen;  
  
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el 
diputado o diputada designado si sus autores son más 
de uno; …  
  
Artículo 101…    
  
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u 
obvia resolución, serán discutidas y votadas 
inmediatamente por éste. En caso de no ser así 
calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las 
Comisiones;  
  
Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV 
y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS 16 ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO 
A LA JEFA DE GOBIERNO A QUE NO UTILICEN JUEGOS 
PIROTÉCNICOS EN LOS FESTEJOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE.  
 
Con los siguientes PUNTO RESOLUTIVO:   
  
UNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS 16 ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO 
A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE NO 
UTILICEN JUEGOS PIROTÉCNICOS  
EN LOS FESTEJOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE PARA EVITAR DAÑOS 
EN LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA DE ESTA CIUDAD.  
 
 
 
 

 
_______________________ 

DIP. ANA JOCELYN  
VILLAGRÁN VILLASANA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13 

fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 fracción 

IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno, la siguiente: Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente 

a las 16 Alcaldías para que de conformidad con sus funciones y atribuciones 

actualicen el Atlas de riesgo que compete a su demarcación a fin de prevenir, 

disminuir o culminar con las problemáticas que atañan la misma, llámese 

evento natural o fortuito en la Ciudad de México con el objetivo de contar con 

las herramientas o elementos necesarios a fin de mejorar el entorno. Lo 

anterior, al tenor de los siguientes:   

  

I. ANTECEDENTES 

 
 

Los Atlas de Riesgos constituye uno de los instrumentos que el gobierno mexicano 

ha privilegiado en los últimos años, con la finalidad de apoyar el ordenamiento de 
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los asentamientos humanos en México. Este tema recupera los principales 

antecedentes conceptuales, metodológicos, institucionales y legales de estos 

productos cartográficos, y analiza sus alcances y limitaciones reales en cuanto a 

instrumentos de regulación de usos de suelo y gestión de riesgo en el caso 

mexicano. Para ello, utiliza los conceptos de juridificación, cumplimiento de marcos 

normativos y gestión multi-escalar, con el objeto de analizar las condiciones en las 

que estos atlas surgen como dispositivos jurídicos en el contexto de una 

descentralización parcial del ordenamiento territorial y la protección civil, así como 

la distancia que los separa de los efectos territoriales esperados de ellos. Las 

razones para la relativa inoperancia de los atlas en el contexto de los gobiernos 

municipales; entre estas razones destacan la indefinición en el marco legal sobre 

su contenido y uso; la falta de claridad sobre las instancias responsables de su 

implementación, y la carencia de sanciones que conlleva su incumplimiento en la 

mayoría de las legislaciones estatales. 

Los Atlas de Riesgos constituyen uno de los instrumentos que el Gobierno de la 

Ciudad ha privilegiado en los últimos años, con la finalidad de apoyar el 

ordenamiento de los asentamientos humanos. El objetivo de estos documentos es 

identificar los distintos tipos de riesgo asociados a peligros naturales y que se 

conviertan en herramientas útiles para implementar medidas de reducción de 

vulnerabilidad y mitigación de dichas amenazas. Sin embargo, la elaboración de un 

atlas para todos y cada uno de los municipios de México constituye una empresa 

de gran envergadura que debe remontar grandes dificultades metodológicas, 

conceptuales, pero también institucionales y, sobre todo, económicas para su 

financiamiento. 

En México, la Ciudad es el principal nivel de atención a la regulación territorial y en 

el que se concretan las políticas de ordenamiento territorial, dadas sus atribuciones 

de zonificación del uso de suelo y jurisdicción sobre el otorgamiento de servicios 

públicos básicos e infraestructura. En ese sentido, el municipio es también el 
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otorgante primario de los servicios de protección civil y por lo tanto, el primer 

responsable en términos de estructura gubernamental de prevenir, gestionar y 

mitigar los riesgos ante los peligros naturales y antropogénicos. Sin embargo, las 

tareas asociadas a la protección civil municipal se dan en el marco de un entramado 

legal, institucional y financiero aún incompleto, que en muchas ocasiones sobrepasa 

las capacidades de respuesta de los gobiernos locales. Ante esta situación, 

organismos del Gobierno Federal mexicano como el Centro Nacional de Prevención 

de Desastres (CENAPRED), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) han emprendido 

esfuerzos importantes para atender diferentes facetas de la gestión de riesgos. En 

este tenor, los Atlas de Riesgos municipales constituyen uno de los instrumentos 

que se han privilegiado recientemente para apoyar el ordenamiento de los 

asentamientos humanos. 

Si bien el Atlas de Riesgos que se han elaborado en los últimos años han seguido 

un conjunto de normas formalmente establecidas, las dificultades propias del tema 

en el manejo de la información, junto con los retos técnicos y conceptuales para la 

generación de los productos cartográficos, así como la diversidad en los perfiles 

profesionales de los equipos de trabajo encargados de su realización, han derivado 

en productos de muy distinta índole y aplicabilidad que es necesario evaluar para 

convertirlos en instrumentos que realmente sean de utilidad práctica, con el fin de 

incidir de mejor manera en la política territorial y la gestión de riesgos. Esta revisión 

resulta de crucial importancia para la vida pública nacional, puesto que los Atlas de 

Riesgo están oficialmente reconocidos dentro del marco legal como instrumentos 

de ordenamiento territorial y de prevención de desastres en México, particularmente 

a nivel de los gobiernos locales, en el contexto de una descentralización parcial del 

esquema de protección civil en el país. 

Este trabajo es resultado del análisis de fuentes sobre el contexto general, 

desarrollo e implementación de los Atlas de Riesgo. El objetivo es analizar el 
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entorno político-institucional de los atlas en el contexto de una creciente demanda 

de articulación de los esquemas de protección civil municipal con los instrumentos 

de ordenamiento territorial y planeación urbana en México, sin que ello se traduzca 

en mecanismos efectivos de acoplamiento entre dichos instrumentos. La 

investigación que sustenta este artículo forma parte de un proyecto más amplio que 

analiza una muestra de los Atlas de Riesgos que se elaboraron como parte del 

Programa de Prevención de Riesgos en Asentamientos Humanos (PRAH) 

implementado por la SEDESOL en 2011. Los casos se seleccionaron para constituir 

una muestra analítica a partir de criterios como las características 

sociodemográficas del municipio, el contexto político municipal, el tipo de peligro al 

cual están expuestos los municipios, y el nivel de profesionalización del contratista 

que elaboró el atlas. La información recogida a través de fuentes documentales y 

entrevistas (tanto de cada caso como del contexto general de la política de 

prevención de riesgos y protección civil) se procesó a través de un sistema de 

información cualitativa construido y procesado a través de un esquema de 

codificación analítica. 

Este trabajo es resultado del análisis de fuentes sobre el contexto general, 

desarrollo e implementación de los Atlas de Riesgo municipales. El artículo aborda, 

en primer lugar, la construcción histórica de dichos atlas, incluyendo sus raíces 

conceptuales, sus desarrollos metodológicos y sus contenidos estratégicos. 

Posteriormente, se revisan y discuten distintos elementos conceptuales derivados 

del campo de conocimiento denominado “geografía legal” particularmente los 

conceptos de juridificación y gestión multiescalar, los cuales se utilizan en la tercera 

sección para interpretar y analizar las condiciones actuales de generación, 

implementación y cumplimiento de la normatividad contenida en los Atlas de Riesgo. 

Consideramos que el campo de la geografía legal aporta un marco teórico relevante 

para comprender las acciones de diversos agentes involucrados en el ordenamiento 

territorial en la dimensión jurídico-espacial de estos instrumentos. 
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La necesidad de profundizar la relación entre la protección civil y el ordenamiento 

territorial en México se ha evidenciado a partir de la revisión a la articulación e 

interconexión de diferentes instrumentos y guías metodológicas que pretenden 

evaluar, prevenir y/o mitigar la existencia de riesgos y la ocurrencia de desastres, 

con aquéllos que tienen como objetivo la regulación de los usos del suelo y la 

prevención, atención y mitigación de procesos de degradación de los componentes 

del medio físicogeográfico que pueden convertirse en factores de intensificación de 

amenazas naturales. 

Este tipo de esfuerzos cuenta ya con una cierta tradición en México donde se han 

planteado diversas metodologías vinculadas a la elaboración de obras de carácter 

cartográfico, tanto a partir de las instituciones nacionales como a partir de proyectos 

específicos de agencias internacionales. A pesar de la existencia de múltiples 

antecedentes históricos con respecto a la protección civil en México, la 

preocupación por los desastres se intensifica como reacción a las catastróficas 

consecuencias que tuvieron los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 en la 

Ciudad de México. Un año después, y como primer fruto de dicha inquietud, la 

Comisión Nacional de Reconstrucción CNR, 1986, organismo dependiente de la 

Secretaría de Gobernación (Segob), elaboró el documento titulado Bases para el 

establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, mismo que sirvió como 

plataforma instrumental para el desarrollo del marco institucional y normativo de los 

años posteriores. Inicialmente este documento establece un Programa de 

Protección Civil con tres subprogramas (prevención, auxilio y apoyo) donde se 

distinguen cinco agentes perturbadores: de carácter geológico, hidrometeorológico, 

químico, sanitario y socio-organizativo, una concepción que ha tenido una larga 

permanencia en el estudio de riesgos en México. Adicionalmente, se señala la 

necesidad de la creación del CENAPRED CNR, 1986, con el fin de realizar 

investigación sobre el tema, así como de crear un Consejo Nacional y Consejos 

Estatales y Municipales de Protección Civil. El establecimiento legal de dichos 

consejos surge en paralelo a un proceso general de descentralización de otras 
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funciones de planeación y gestión en los municipios, los cuales adquirieron en este 

periodo nuevas funciones reguladoras y ejecutivas a partir de la creación del 

Sistema Nacional de Planeación Democrática y la reforma al Art. 115 constitucional, 

ambos en 1983. 

Pese a esta rápida reacción inicial después del desastre de la Ciudad de México en 

1985, el desarrollo legal posterior de la protección civil se genera de manera más 

lenta. Si bien en 1988 se creó el CENAPRED y en años sucesivos se elaboraron 

diversos programas nacionales de protección civil (así como leyes de protección 

civil en varias entidades federativas), es en realidad hasta mayo del 2000 cuando 

se aprueba por primera vez la Ley General de Protección Civil, ley que establece 

las bases del mencionado Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), cuya 

coordinación ejecutiva se mantiene en la Secretaría de Gobernación. 

Como resultado de dicho proceso de descentralización, así como de la creciente 

importancia que la protección civil toma en la agenda nacional durante la década de 

los noventa, la Segob publica los documentos Sistema Municipal de ProtecciónCivil. 

Guía para su implementación 1994 y Guía Técnica para la Implementación del Plan 

Municipal de Contingencias 1998. Ambos documentos reflejan, por primera vez, un 

interés en el papel de los gobiernos municipales en la implementación de las 

medidas de gestión de emergencias contenidas en Sistema Nacional de Protección 

Civil. Es notable en ambos el enfoque reactivo que se atribuye a las nacientes 

Unidades Municipales de Protección Civil; dichos documentos se centran en la 

planeación de respuestas ante situaciones de desastre, incluyendo gestión de 

información, coordinación interinstitucional y establecimiento de comisiones 

operativas locales en caso de emergencias. 

En paralelo a la consolidación legal e institucional de la Protección Civil durante las 

décadas de los ochenta y noventa, en el ámbito federal el tema de los riesgos y los 

desastres se hace presente también en un conjunto de leyes y reglamentos que 
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involucran a diversas secretarías CNR, 1986 y Segob 2001. Dentro de este conjunto 

de leyes destaca la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) también de 1988, donde peligros y riesgos son abordados a partir de los 

conceptos de contingencia y peligro asociados a afectaciones ambientales. 

La síntesis de los esfuerzos sistemáticos de representación espacial de los riesgos 

a nivel nacional, se materializa en 1991 con el primer Atlas Nacional de Riesgos. En 

este documento, las categorías conceptuales propuestas en 1986 por parte de la 

CNR a través de las Bases para el establecimiento del Sistema Nacional de 

Protección Civil sirvieron para diseñar un esquema de representación de los riesgos 

que abarca tres puntos principales: a) descripción de los fenómenos 

(amenazas); b) ubicación geográfica de dichos fenómenos y sus zonas de 

afectación o incidencia, y c) localización de los sistemas expuestos al riesgo 

población, bienes, actividades económicas, Segob, 1994. 

La importancia concedida a la cartografía en el estudio de los riesgos lleva a la 

Segob a elaborar la Guía cartográfica para el levantamiento de riesgos donde se 

fijan tres escalas de análisis mapa de referencia, mapa del municipio y mapa 

síntesis de riesgos mismo donde se localizarían las amenazas de distinto origen, 

llamadas en el documento “agentes perturbadores” y los correspondientes 

“sistemas afectables”. Se introduce así la necesidad de trabajar a distintas escalas 

para llevar a cabo análisis espacialmente precisos y útiles en contextos locales 

sobre los “agentes perturbadores” y los riesgos. 

Diez años después del primer Atlas Nacional de Riesgos se publica el segundo de 

ellos Segob-CENAPRED, 2001, el cual se titula Diagnóstico de Peligros e 

Identificación de Riesgos de Desastres en México. Este documento plantea de 

forma destacada la necesidad de disponer de mapas a escalas geográficas de 

mayor detalle, particularmente a escala municipal, con el objeto de representar 

adecuadamente tanto los agentes perturbadores como los sistemas afectables. A 
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partir de este periodo, el CENAPRED promueve iniciativas institucionales para 

promover a los atlas municipales como los instrumentos operativos para los 

programas de Protección Civil y cualquier plan de emergencia. En ese sentido, con 

posterioridad al Atlas Nacional de Riesgos, se desarrollaron diversos esfuerzos para 

obtener un análisis más detallado y acertado tanto de los peligros, como de los 

riesgos de forma más global. En primer lugar, es relevante mencionar una serie de 

cinco documentos de la Segob y CENAPRED publicados en 2006, la serie Guía 

Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y 

Riesgos que constituyeron el esfuerzo más detallado para la elaboración de este 

tipo de obras cartográficas hasta ese momento. Es en esta serie donde se introduce 

por primera vez de forma sistemática la visión de que la cartografía de riesgo tiene 

un papel importante en la planeación urbana, además de su papel en los procesos 

reactivos de gestión de riesgo de desastre. 

Este nuevo enfoque, vinculado no solo a la gestión de emergencias sino también a 

la planeación, justifica la revisión de la escala de representación cartográfica del 

riesgo hacia escalas cada vez más grandes (lo que posibilita lograr una resolución 

de manzana urbana). En el documento se señalan los problemas relacionados con 

la disponibilidad de información en las distintas escalas, pero particularmente, en 

relación con las representaciones del riesgo requeridas por las autoridades de 

protección civil para atender tanto la exposición de la población y la infraestructura 

a peligros, como las situaciones de emergencia propiamente dichas. 

Antecedentes de los Atlas de Riesgos. 
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Año  Secretaría de 
Gobernación  

CENAPRED  SEDESOL/SEDATU  Marco legal  

1988        Ley General del 
Equilibrio Ecológico 
y Protección al 
Ambiente  

1990  Programa Nacional de 
Protección Civil 1990-
1994  

      

1991  Atlas Nacional de 
Riesgos  

      

1993        Ley General de 
Asentamientos 
Humanos  

1994  Sistema municipal de 
protección civil. Guía 
para su 
implementación  

  Guía práctica para la identificación 
de áreas de riesgo y vulnerabilidad 
en centros urbanos a través de la 
regulación del uso del suelo.  

  

1998 Guía cartográfica para 
el levantamiento de 
riesgos a nivel 
municipal  

   

Guía técnica para la 
implementación del 
plan municipal de 
contingencias  

Manual de 
organización y 
operación del Sistema 
Nacional de 
Protección  

2000        Ley General de 
Protección Civil  

2001    Diagnóstico de peligros e 
identificación de riesgos de 
desastres en México: Atlas 
Nacional de Riesgos de la 
República Mexicana.  

Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano y Ordenación del Territorio 
2001-2006  

  

2002  Programa Nacional de 
Protección Civil 2001-
2006  

      

2004    Guías básicas para 
elaboración de atlas estatales 
y municipales de peligros y 
riesgos  

Guía metodológica para la 
elaboración de Atlas de peligros 
naturales a nivel ciudad 
(identificación y zonificación)  

  

2008  Programa Nacional de 
Protección Civil 2008-
2012  

      

2009      Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano 2009-2012  

  

2010 
 

Programa de Prevención de Riesgos 
en Asentamientos Humanos  
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Año  Secretaría de 
Gobernación  

CENAPRED  SEDESOL/SEDATU  Marco legal  

Programa Municipio 
Seguro resistente a 
desastres 

Guía metodológica para elaborar 
Programas Municipales de 
Ordenamiento Territorial  

2011      Bases para la Estandarización en la 
Elaboración y Catálogo de Datos 
Geográficos para Representar el 
Riesgo 2011  

  

2012      Guía municipal de acciones frente al 
cambio climático. Con énfasis en 
desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial 

Ley General de 
Protección Civil  

      Ley General de 
Cambio Climático  

2014        Reglamento de la 
Ley General de 
Protección Civil  

 

Sin embargo, a pesar de la intención positiva para lograr la vinculación entre la 

prevención de desastres y la planeación urbana a través de estos documentos, la 

serie Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros 

y Riesgos de 2006 aún no contempla la dimensión institucional del uso de dichas 

guías; más precisamente, está aún ausente una reflexión sobre el papel de estos 

instrumentos en las direcciones de protección civil municipal, ni su importancia 

dentro del proceso de descentralización del Sistema Nacional de Protección Civil, 

ni la relevancia de generar estos sistemas de información locales como parte de los 

procesos de fortalecimiento de la gestión municipal o de planeación urbana. 

En este último ámbito, destacan dos documentos creados en el seno de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el papel de reguladora del 

ordenamiento territorial que dicha institución ejerció hasta 2013. Estos documentos 

fueron la Guía práctica para la identificación de áreas de riesgo y vulnerabilidad en 

centros urbanos a través de la regulación del uso del suelo (1994) y la Guía 

metodológica para la elaboración de Atlas de peligros naturales a nivel ciudad 

(identificación y zonificación), (2004). Desde un punto de vista diferente a aquel que 

se desarrollaba paralelamente en el CENAPRED, estos dos textos reflejan una 

integración del tema de reducción de riesgos en áreas urbanas, en distintos niveles 
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de consolidación. En el primero de los trabajos se encuentra la identificación de las 

amenazas (‘sistema perturbador’) y los elementos de orden físico susceptibles de 

daño (‘sistema afectable’), dentro del cual quedan contemplados el suelo, la 

vivienda, el equipamiento, la infraestructura y la vialidad exclusivamente dejando de 

lado el aspec to poblacional. En efecto, la población no forma parte de dicho 

sistema; más aún, no se le considera dentro de alguna otra clasificación dentro del 

documento, ni siquiera a través de factores como la densidad de población, o el uso 

que las personas dan a la infraestructura. Si bien este enfoque es una evidente 

limitación, en contraparte resulta notable la incorporación de los instrumentos de 

gestión de suelo urbano como parte del ‘sistema regulador’, lo que representa uno 

de los primeros esfuerzos de conceptualización de la relación entre planeación 

urbana y reducción de riesgo de desastre desde las instituciones responsables de 

esos ámbitos. El documento citado considera como parte del ‘sistema regulador’ 

tanto los procesos de planeación como los instrumentos de éste (leyes y 

reglamentos, planes y programas y organización de la comunidad), SEDESOL, 

1994. 

El segundo documento desarrollado por SEDESOL, la Guía metodológica para la 

elaboración de Atlas de peligros naturales a nivel ciudad (identificación y 

zonificación), (2004) aborda el mismo tema; sin embargo, la evolución del discurso 

sobre el análisis de riesgo es notable. Esta guía metodológica, en plena sintonía 

con un enfoque preventivo, integra ya elementos conceptuales y discursivos 

acordes con este enfoque y propone la integración de modelos de zonificación del 

riesgo dentro de los instrumentos utilizados por el programa Hábitat. Es también el 

primer documento de esta Secretaría que expone explícitamente la necesidad de 

identificar geográficamente las áreas de riesgo a través de Atlas (no solo mapas), 

que se deben integrar junto con el resto de los instrumentos de planeación urbana 

que éste expide. Este último documento es el antecedente institucional más directo 

de la iniciativa más sistemática dentro de la SEDESOL que promovió la integración 

del componente de riesgo en la planeación urbana (a través del PRAH, instaurado 
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en 2009), así como la elaboración de obras cartográficas vinculadas a estos 

estudios de riesgo a nivel municipal. 

En el marco de este programa cuyas reglas de operación se actualizan anualmente, 

agentes de muy diversos tipos universidades y centros de investigación, empresas 

consultoras profesionales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre 

otros se involucran como contratistas a través de licitaciones públicas para elaborar 

los Atlas de Riesgo. El programa funciona a partir de financiamientos compartidos 

entre el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano (SEDATU), y los gobiernos municipales. Estas dos entidades deben 

ejercer recursos estrictamente durante un año fiscal. 

Una metodología distintiva para la elaboración de los atlas, que se estableció en el 

documento Bases para la estandarización en la elaboración de atlas de riesgos y 

catálogo de datos geográficos para representar el riesgo elaborada para SEDESOL 

2011). Una de las principales características de la metodología propuesta es que se 

aboca a los peligros de origen geológico e hidrometeorológico, al tiempo que 

desarrolla escasamente la identificación y representación cartográfica de las 

condiciones de vulnerabilidad y las capacidades institucionales, lo cual afecta la 

representación global del riesgo. Otra de las características de la metodología del 

PRAH para los Atlas de Riesgos es que no incluye los riesgos tecnológicos o 

sanitarios. A la luz de lo revisado al momento, se observa que los esfuerzos 

destinados a identificar y regular los componentes antropogénicos de las amenazas 

y el desarrollo de los esquemas de protección civil tuvieron un avance. No obstante, 

la distancia entre los desarrollos conceptuales, jurídicos e institucionales respecto a 

los efectos que tienen éstos en sus respectivas jurisdicciones es aún notable. Con 

el propósito de identificar herramientas conceptuales que nos ayuden a comprender 

ese fenómeno, en la siguiente sección discutimos distintos componentes derivados 

de las geografías legales. A partir de este marco teórico, proponemos algunos 
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elementos para comprender el papel de los Atlas de Riesgos municipales como un 

dispositivo jurídico para la gestión de riesgo de desastre. 

El diseño e implementación de cualquier plan de ordenamiento territorial, desarrollo 

urbano o gestión de riesgo responden en principio a demandas sociales específicas 

y a agendas de política de Estado. Sin embargo, la intervención de múltiples 

agentes con intereses divergentes, así como los discursos dominantes dentro del 

quehacer parlamentario y en el campo de conocimiento de los estudios territoriales 

pueden influir en tal tarea. 

Si bien existen varias perspectivas para comprender la complejidad propia de 

cualquier diseño de política territorial y su proceso de implementación, en este 

trabajo proponemos la revisión de un conjunto de perspectivas que se engloban 

dentro del término de “geografías legales”, las cuales abordan, entre otros temas, la 

relación entre las dimensiones jurídica y espacial de las políticas públicas. Las 

geografías legales representan a un conjunto de enfoques que se desprenden 

primaria, aunque no exclusivamente de los estudios socio-legales, los cuales han 

incorporado de forma creciente los debates conceptuales sobre el espacio 

geográfico desde el marco del universo jurídico. 

Los estudios de geografías legales han abordado inicialmente y de forma progresiva 

las consecuencias espaciales de la aplicación de diversos instrumentos regulatorios 

formales (leyes, reglas, programas), lo cual ha sido particularmente álgido en torno 

a la temática de usos de suelo urbano. Posteriormente y como derivación fundada 

de tales controversias, los teóricos de este campo han explorado las ideologías que 

subyacen en la formulación de estos instrumentos y en las formas en las que estas 

categorías contenidas en el marco legal pueden incluso contribuir a la naturalización 

o legitimación de las desigualdades sociales y políticas. 

Dentro de las geografías legales, los enfoques más relevantes que ayudan a 

interpretar la implementación de mecanismos gestión del riesgo son: a) la 
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juridificación y b) las condiciones de ejecución/ cumplimiento de los marcos 

normativos vigentes en múltiples escalas. La juridificación explica el proceso a 

través del cual ciertas demandas sociales y/o formas de conocimiento se integran 

en marcos normativos, llámense leyes, planes, programas, reglamentos u 

ordenamientos; asimismo, este concepto explica cómo construyen órdenes 

normativos a través de significados, sanciones y escalas, entendiendo la ley como 

una forma activa de discurso. Por otro lado, el análisis de la implementación de la 

política y de la capacidad de hacer cumplir dichos marcos normativos ayuda a 

comprender los alcances substantivos de las políticas territoriales y las distancias 

que existen entre las capacidades reales de los distintos agentes, y el ideal 

normativo a los cuales se sujetan. Es decir, es un examen de los factores que 

separan la creación de los dispositivos jurídicos (leyes, planes, ordenamientos, 

atlas) de su aplicación y efecto en la realidad cotidiana. 

En particular, en este trabajo se busca combatir la falacia que sostiene que la 

construcción de un orden normativo en el discurso es condición suficiente para que 

éste tenga una traducción o efecto jurídico en su ámbito de acción. En realidad, las 

prácticas asociadas a la implementación de las normas jurídicas están mediadas 

por múltiples racionalidades e intereses económicos en las que se involucran 

agentes y mediadores diversos; las normas jurídicas tienen muchos mecanismos 

de cumplimiento, que se relacionan con los aspectos punitivos de la ley pero 

también con las ventajas de su cumplimiento. La importancia de esta discusión 

radica en que tanto en el campo académico como en el manejo mediático de los 

desastres emerge frecuentemente la falacia antes enunciada; que la existencia de 

dispositivos de gestión de riesgo y ordenamiento territorial se traduce en un efecto 

en su ámbito en este caso, la prevención de riesgo de desastre. 

En complemento conviene apuntar que la descentralización, entendida como un 

marco legal distribuido en distintas jurisdicciones, genera distintas ‘legalidades’ 

sobre objetos geográficos (por ejemplo, el suelo urbano, los residuos peligrosos o 
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los sistemas de transporte). Sobre dichos objetos geográficos pesa un conjunto de 

marcos normativos superpuestos que operan en diferentes escalas. 

El atlas gestiona el uso correcto del suelo para no construir en zonas de peligro de 

México para entender mejor la geografía nacional, el gobierno mexicano ha 

incorporado el Atlas nacional de riesgos, que tiene como finalidad integrar 

información de diferentes instituciones del gobierno, estados, municipios y de la 

Ciudad de México. También busca valorar posibles escenarios de afectación de un 

fenómeno natural. 

La subdirección de sistemas de información de Centro Nacional de Prevención de 

Desastres, los Atlas de Riesgos son instrumentos que sirven como base de 

conocimientos del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a 

la infraestructura en el sitio, pero también son herramientas que nos permiten hacer 

una mejor planeación del desarrollo para contar con infraestructura más segura y 

de esta forma contribuir a la toma de decisiones para la reducción de riesgos de 

desastres. 

Por ejemplo, en el caso de los sismos, gestiona el uso correcto del suelo para no 

construir en zonas de peligro. 

Las leyes mexicanas establecen que las autoridades de Protección Civil de todos 

los niveles de gobierno deben desarrollar y actualizar sus atlas de riesgos. 

Los fenómenos que incorpora se dividen en cinco ejes: 
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Geológicos.- Sismos, erupciones, volcánicas, tsunamis, inestabilidad de laderas y 

hundimientos. 

Hidrometeorológicos.- Ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones, 

tormenta de nieve y granizo. 

Químico-tecnológicos. Incendios, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y 

derrames. 

Sanitario-ecológicas. Epidemias, plagas y contaminación del aire, agua y suelo. 

Socio-organizativos. Accidentes de tránsito. Suspensión de servicios 

vitales.concentraciones o movimientos masivos de población. 

En la Ciudad de México, alrededor de 2,603 negocios se vieron afectados, de los 

cuales el 84% eran comercios individuales y 16% fueron de mercados públicos, de 

acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) capitalino. 

Sin embargo, a un año del sismo, no se sabe cuántos locales ya están restablecidos 

al 100%. 

En noviembre de 2017, el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

Salomón Chertorivski, informó en una comparecencia de la Asamblea Legislativa 

que el 93% de los negocios afectados ya estaban en actividades. 

La Zona Rosa fue la de mayor afectación económica, seguida por la Del Valle-

Narvarte y Roma Norte, arroja el Segundo Informe de la Afectación de la Actividad 

Económica después del terremoto de la Oficina Virtual de Información Económica 

CDMX (OVIE), de la Sedeco e INEGI, en términos de empleados y valor de la 

actividad económica. 

Por ejemplo, en la Zona Rosa, donde las calles están llenas de bares y restaurantes, 

se vieron afectados 110 negocios de los 3,250 establecimientos que existen ahí, de 

acuerdo con el reporte que incluye siete zonas más: Lindavista, Condesa 

(Hipódromo), Roma Norte, Del Valle-Narvarte, Coapa (Girasoles y Tenorios), 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
17 

 

 

 
II LEGISLATURA 

Xochimilco (San Gregorio Atlapulco) y Tláhuac (Del Mar), que fueron censadas por 

la OVIE. 

En la zona Del Valle-Narvarte se vieron afectados 75 negocios y 143 en la Roma 

Norte. En conjunto, las ocho zonas representaban 36,700 millones de pesos 

mensuales. 

- Departamento de Geografía Social, Inastituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Circuito de la Investigación Científica, 04510, Coyoacán, México, CDMX. 

- Departamento de Geografía Económica, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito de la 
Investigación Científica, 04510, Coyoacán, México, CDMX. 

- http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cng2011gmd/default.aspx. 
- Fuente: elaboración propia con base en los documentos citados Segob/CENAPRED, 2006a-e. PAG.9. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir de estos datos es posible observar dos factores relevantes que explican la 

distancia entre el efecto jurídico esperado de los atlas en el territorio, y sus alcances 

reales. El primero de esos factores es la ausencia de una definición conceptual del 

atlas y problemas derivados de la escala y agregación de los datos sobre los 

fenómenos representables en éste. El segundo es que la producción de la 

actualización de este Atlas de riesgo no es constante, especifica y/o actualizada; 

finalmente, salvo contadas excepciones, no están diseñados jurídicamente para 

tener efecto alguno en los procesos económicos o políticos que determinan la 

ocupación del territorio en general, ni los usos de suelo en particular. Debido a su 

carácter no vinculante y de su estatus indefinido dentro de los procesos de 

planeación, los Atlas de Riesgos de las Alcaldías emergen en una opacidad 

normativa respecto a qué deben contener, qué efecto jurídico se espera de ellos, 

quiénes son los responsables de su implementación, y qué sanciones se derivan de 

su incumplimiento. 

En este punto, cabe preguntarse cuál ha sido el alcance de la elaboración de dichos 

atlas, y hasta qué punto la instrumentación de este programa ha generado acciones 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
18 

 

 

 
II LEGISLATURA 

de algún tipo hacia la prevención de riesgos o la gestión de emergencias. Para ello, 

se deben revisar las distintas instancias dentro de las Alcaldías que promueven o 

gestionan parte del proceso de elaboración de estos dispositivos actualizados, y 

que, como usuarios finales, están involucradas en la implementación de los atlas. 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-  La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 16, inciso I); inciso a); inciso c) numeral XI que a la letra dice: 

 

 Artículo 14.- Ordenamiento territorial 
 
 

I.- Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos. 
 

a) Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles para todos, ante los 

riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de diagnósticos y atlas de 

riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta temprana y los demás que 

establezca la ley; 

 

C) En forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad de México: 

Seguridad ciudadana y protección civil. 

XI. Elaborar el atlas de riesgo y el programa de protección civil de la demarcación 

territorial, y ejecutarlo de manera coordinada con el órgano público garante de la gestión 

integral de riesgos de conformidad con la normatividad aplicable; 

 

SEGUNDO.- Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, en su artículo 2) inciso IV, V y VI); articulo 14) inciso IX, X y XI; art 15) inciso 

V y XIX; articulo 19) inciso VII; art 23) inciso VII, VIII y XII; articulo) 48,52, 82,83,84); 

articulo 86) fracción I y articulo 102, en donde se establece lo siguiente:  

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, además de las definiciones que establece la Ley General 

de Protección Civil, se entiende por: 
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IV) Atlas de Riesgos de Alcaldía: Es el Atlas de Riesgos de cada una de las Alcaldías, que integran 

el sistema de información que identifica los daños y pérdidas esperados a que está expuesta la 

población, resultado de un análisis espacial y temporal, sobre la interacción entre los Peligros, la 

Vulnerabilidad, la exposición y los Sistemas Expuestos;  

 

V) Atlas de Riesgos: Sistema integral de información de la Ciudad de México, que conjunta los Atlas 

de Riesgos de las Alcaldías, sobre los daños y pérdidas esperados, resultado de un análisis espacial 

y temporal, sobre la interacción entre los Peligros, la Vulnerabilidad, la exposición y los Sistemas 

Expuestos;  

 

VI) Atlas de Riesgos Participativos: Documento desarrollado por la comunidad que integra datos 

sobre daños y pérdidas probables a la que se encuentra expuesta a consecuencia de los Peligros, 

resultado del análisis y la discusión de los propios integrantes de la comunidad. 

 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría. 

 

IX) Elaborar y expedir los lineamientos técnicos y operativos que serán obligatorios para la 

elaboración de los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, coadyuvando, a solicitud de éstas, en su 

elaboración;  

 

X) Integrar y actualizar el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, a partir de los Atlas de Riesgos 

de las Alcaldías, informando semestralmente al Consejo sobre el cumplimiento de las Alcaldías en 

el envío de la información;  

 

XI) Establecer los niveles de acceso a la información de los Atlas de Riesgos en los términos de la 

Ley en la materia. 

 

Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías. 

 

V) Elaborar el Atlas de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía de conformidad con los lineamientos 

establecidos por la Secretaría, el cual deberá actualizarse cada año. 

 

XIX) Integrar al Atlas de Riesgos de la Alcaldía y los Programas Internos que en el ámbito de sus 

competencias haya registrado. 
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Artículo 19. Son atribuciones de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, las siguientes. 

 

VII) Determinar y registrar, en el Atlas de Riesgos, las zonas de alto Riesgo para asentamientos 

humanos. 

 

Artículo 23. El Consejo será el órgano asesor y enlace del Sistema en sus diferentes niveles y tendrá 

las siguientes atribuciones. 

 

VII. Emitir opiniones respecto a los lineamientos técnicos y operativos para la elaboración de los 

Atlas de Riesgos; las Normas Técnicas y los Términos de Referencia que elabore la Secretaría. 

 

VIII. Turnar a los Consejos de la Alcaldía los lineamientos técnicos y operativos para la elaboración 

de los Atlas de Riesgos; las Normas Técnicas y los Términos de Referencia que elabore la 

Secretaría. 

 

XII. Proponer estrategias para la actualización permanente del Atlas de Riesgos. 

 

Artículo 48. El Programa General es el instrumento rector del Sistema y será el marco de elaboración 

para los Programas de las Alcaldías y los Programas Específicos.  

 

Constituye un instrumento de planeación, elaborado a partir del Atlas de Riesgos, en el marco del 

Programa Nacional de Protección Civil, la Ley General de Protección Civil, el Plan General de 

Desarrollo, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México y de la presente Ley, para definir el 

curso de las acciones destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de los 

Fenómenos Perturbadores en la población, sus bienes y entorno. A través de éste instrumento se 

determinan responsabilidades específicas por caso determinado, estableciendo objetivos, políticas, 

estrategias, líneas de acción y recursos necesarios para llevarlo a cabo. Deberá actualizarse cada 

cinco años. 

 

Artículo 52. Los Programas de Alcaldía son instrumentos de planeación, elaborados y actualizados 

de manera periódica con el diagnóstico del Atlas de Riesgos de la Alcaldía y contendrá las acciones 

específicas, coordinadas y delimitadas, que realicen los sectores público, social y privado en lo 

relativo a la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
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Artículo 82. Los Atlas de Riesgos son la herramienta básica de la identificación de Peligros, 

Vulnerabilidades y Sistemas Expuestos.  

 

Artículo 83. El Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, estará conformado por distintas capas de 

información, mismas que estarán clasificadas en los términos de la Ley en materia de acceso a la 

información pública para su consulta.  

 

Artículo 84. Los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, deberán ser elaborados de conformidad con las 

disposiciones y lineamientos de orden técnico que para el efecto emita la Secretaría, mismos que 

serán de carácter obligatorio. 

 

Artículo 86. El Sistema de Alerta Temprana es un derecho para los residentes de la Ciudad de 

México, se tendrá que promover a través de tecnologías de información y comunicación. Ésta deberá 

ser clara y oportuna con base en el conocimiento del Riesgo y monitoreo del potencial Peligro 

debiendo tomar en cuenta, cuando menos, los siguientes aspectos:  

 

I. Conocimiento previo del Riesgo para el cual se hará el alertamiento, basado en los Atlas 

de Riesgos, que deberá incluir el análisis y evaluación de las características del 

Fenómeno Perturbador, como intensidad, probabilidad de ocurrencia, Vulnerabilidades, 

identificación de zonas geográficas y comunidades que podrían verse afectadas. 

 

Artículo 102. La Secretaría, con las Unidades Administrativas y Técnicas Operativas con las que 

cuenta, constituirá el Centro de Gestión Integral de Riesgos como un órgano al interior de la 

Secretaría, coordinado por la persona titular de esta e integrada por las áreas responsables de 

realizar los análisis de Riesgos, Programas Específicos, lineamientos técnicos para los Atlas de 

Riesgos, Normas Técnicas, Términos de Referencia y políticas de resiliencia. 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente 

y Obvia Resolución:  
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ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 

el que se exhorta respetuosamente a las 16 Alcaldías para que de conformidad 

con sus funciones y atribuciones actualicen el Atlas de riesgo que compete a 

su demarcación a fin de prevenir, disminuir o culminar con las problemáticas 

que atañan el entorno, llámese evento natural o fortuito en la Ciudad de 

México con el objetivo de contar con las herramientas o elementos necesarios 

a fin de mejorar el entorno.   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 20 días del mes de Septiembre 

de 2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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Ciudad de México a, 20 de septiembre de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 
El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 
Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 
fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 
fracción XXXVIII, 100, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la 
Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN  ACCIONES, PARA CONTENER 
EL ASCENSO  DE FEMINICIDIOS EN LOS ULTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y SU 
REPERCUSIÓN QUE PUEDA TENER EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
DERIVADO DE SU COLINDANCIA; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: 
 

ANTECEDENTES 
 

 

Ante los crímenes de odio registrados en la últimos meses hacia las mujeres en 

diversos puntos del país, desde Acción Nacional hemos venido  demandando tanto 

al gobierno al gobierno federal como al de la ciudad de México, para que  destinen 

los recursos necesarios e implementar una estrategia que le devuelva la paz a las 
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familias mexicanas, luego de señalar que en los 41 meses de la administración 

morenista la violencia de género incrementó en un 92%. 

 

La violencia que vivimos en nuestra sociedad está imparable, todos los días 

escuchamos nuevos casos de mujeres que pierden la vida, las cuáles son madres, 

hijas, esposas. Existe poca empatía de los gobiernos, por ello, la estrategia no 

debería de tratarse únicamente de llevar más cuerpos de seguridad a las calles, sino 

una estrategia integral que atienda esta condición”, expresó.  

 

De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, en lo que va del gobierno morenista aumentaron los acosos 

sexuales en un 242%, la violación 88%, además del resto de los delitos del fuero 

común.  

 

Sin embargo,  el gobierno federal tIene contemplado, en el presupuesto de egresos 

del 2023, desaparecer los programas presupuestales del Ramo de Bienestar como es 

el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas y el 

programa de apoyo para refugios especializados para víctimas de violencia de 

género, sus hijas e hijos.1  

 

Hoy más que nunca vemos cómo este gobierno se ha convertido en el principal 

enemigo de las mujeres, porque en lugar de tratar de intentar que regrese la paz, 

hacen todo lo contrario. Hasta cuándo entenderá Morena que no es destinando 

recursos a obras que no sirven como México saldrá adelante.  

 

 
1 Morena, el mayor enemigo de las mujeres: PAN (quadratin.com.mx) 
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No es aplicando una falsa austeridad franciscana como la vida de las mujeres estará 

a salvo, es con programas de atención, prevención y seguridad como podremos 

mantener a las familias unidas. 

 

El pasado día 26 de julio la Senadora de la República por Morena, Olga Sánchez 

Cordero señalo que “(Las autoridades de los tres niveles de gobierno) se han 

quedado muy cortas en hacer justicia (en los casos de feminicidio). 

 

En su intervención en los Diálogos Parlamentarios “Iniciativa de tipo penal de 

feminicidio”, la senadora de Morena lamentó que lejos de que las cifras de 

feminicidios comiencen a disminuir, han incrementado en los últimos años. 

 

Que acuerdo con la última información disponible, los feminicidios aumentaron 137 

por ciento entre 2015 y 2021; “con todo lo que el 97.7 de estos casos, muchos de 

ellos, el 97.7 no son denunciados”.  

 

“Lamentablemente las autoridades federales y las estatales, ya sea en su labor de 

investigación, persecución o sanción de este delito de feminicidio, la verdad se han 

quedado muy cortas en hacer justicia”, detalló Sánchez Cordero.  

 

La también ministra el retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró 

que el aumento en las cifras también se debe a la forma en que actualmente se 

tipifica el delito de feminicidio, la cual es muy variada en las diversas entidades 

federativas. Agregó que “no podemos perder de vista que el feminicidio no puede 

ser considerado como un homicidio simple o un homicidio agravado”.  
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Explicó que en sí mismo el feminicidio es un tipo especial de privación de la vida de 

una mujer que surge para inhibir la violencia de género y que contiene acciones u 

omisiones que encuadran en el llamado derecho penal del enemigo2.  

 

  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La noticia del feminicidio de Margarita Ceceña, quien murió la noche del domingo 24 de julio 

a causa de un brutal ataque con gasolina y fuego, llenó de indignación al país entero por 

múltiples razones. 

La primera, por la naturaleza de la agresión que le costó la vida, pues seis de sus familiares 

acudieron a su negocio, en Cuautla, Morelos, para intimidarla a ella, a su madre y a sus 

hijos. Luego, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego, al igual que a la tienda que 

manejaba. 

La segunda, por la cercanía a otro caso que despertó el enfado y el coraje de la sociedad 

mexicana, como lo fue el feminicidio de Luz Raquel Padilla en Zapopan, Jalisco, cuya 

investigación sigue en curso. 

Y la tercera, entre muchas otras, es la impune y creciente violencia de género que persiste 

en Morelos, entidad que desde el 2000 hasta 2021 acumuló mil 196 feminicidios, de 

acuerdo con la Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado (CIDHM). 

 
2 Sánchez Cordero revela alarmante incremento en feminicidios de más de 137% (ejecentral.com.mx) 

 
 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 
 
 

 
 

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

Dicha cifra fue incluida por la organización en su informe A 6 años y medio de la AVG en 

Morelos sigue el feminicidio impune, presentado ante las autoridades estatales el pasado 13 

de mayo de 2022. 

La AVG (Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres) es un conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia que tienen el objetivo de combatir y acabar con la violencia 

feminicida. En Morelos fue activada por primera vez en 2015 y, hasta la fecha, sólo nueve de 
los 36 municipios la han decretado. 

Cuernavaca, Xochitepec, Cuautla, Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata, Yautepec, Puente de 

Ixtla y Xoxocotla (de reciente creación, desprendido de Puente de Ixtla) son los municipios 

que hasta la fecha cuentan con la AVG. 

En una reunión con Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobernación de Morelos, la CIDH 

de Morelos señaló que tan solo en 2021 la entidad acumuló un total de 77 feminicidios, 

cifra que contrasta y triplica a la reportada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el 

Instituto de la Mujer de Morelos (IMM), que es de 24 en el mismo periodo. 

Si se compara la cifra de los últimos 21 años, la diferencia es aún más notoria. 

Ante los mil 196 feminicidios contabilizados por la CIDHM entre el 2000 y 2021, la FGE y 

la IMM registraron únicamente 496, de acuerdo con los datos disponibles en su Plataforma 
de Datos de Feminicidios. 

Según informó la Comisión, 33 de los 36 municipios de la entidad han presentado al menos 

un caso de feminicidio en los últimos 21 años, incluyendo aquellos que han decretado la 

Alerta de Violencia de Género. 
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Asimismo, aseguraron que los diez municipios con mayor incidencia de este delito desde el 

2000 son: Cuernavaca con 234, Jiutepec con 111, Temixco con 94, Cuautla con 74, 

Yautepec con 71, Emiliano Zapata con 52, Xochitepec con 51, Puente de Ixtla con 46, Jojutla 

con 42 y Tepoztlán con 38. 

En este sentido, aludiendo al aparentemente bajo impacto que ha tenido la AVG en el 

estado, señalaron que desde que se decretó la alerta por primera vez, se han sumado 547 
feminicidios. Es decir, casi la mitad de los casos registrados en los últimos 21 

años ocurrieron desde la implementación de la AVG. 

Cabe subrayar que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito 

de Feminicidio en Morelos fue creada apenas en el año 2019. 

En suma, no fue sino hasta 2020 que se emitió de manera oficial el protocolo de actuación 
con perspectiva de género para la investigación de este delito. 3 

 
CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL 

 
PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

el 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. 

 
 

3 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/26/entre-el-2000-y-2021-se-registraron-mil-196-feminicidios-en-morelos-

segun-datos-de-la-cidh/ 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia.” 4 

 

 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO La alerta de género es un mecanismo para proteger la integridad de las 
mujeres y consiste en aplicar medidas de emergencia para erradicar los feminicidios. 

El objetivo de la alerta de género es que se garantice la seguridad de las mujeres 
para finalmente terminar con la violencia que se ejerce en contra de ellas. 

 
SEGUNDO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 
100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:  

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud o, 
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del 
Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de 
acuerdos parlamentarios. 

TERCERO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 
101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, establece a la 
letra:  

“Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución serán 
discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así calificadas, a la 
o el Presidente las turnará a la o las Comisiones; 

CUARTO.- Que la Ley orgánica del Congreso De La Ciudad De México, en su artículo 
21, señala que el congreso podrá hacer preguntas a las dependencias, órganos y 
entidades del gobierno 

 
4 http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/70120/14/2/0 
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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. 

QUINTO.-Que el  gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ha 

sido omiso en informar que acciones ha implementado su gobierno para combatir el 

preocupante ascenso de los feminicidios.  

 

SEXTO.- Que el Gobierno del estado de Morelos carece de una campaña que evite 

se Normalice  la violencia de género en el esto de Morelos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL  Y A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  INCREMENTEN 

URGENTEMENTE  ACCIONES PREVENTIVAS PARA CONTENER LOS FEMINICIDIOS QUE 

TIENEN UN ASCENSO EN LOS ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y EL EFECTO 

QUE PUEDE TENER EN LA CIUDAD DE MÉXICO DERIVADO DE SU COLINDANCIA 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veinte días  del mes de septiembre de 2022. 
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Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DE SUS FACULTADES, REALICEN 

LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A FIN DE INTEGRAR AL PROGRAMA 

JÓVENES  CONSTRUYENDO EL FUTURO A AQUELLOS JÓVENES QUE 

DESEMPEÑAN  O DESEMPEÑARON RECIENTEMENTE SUS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO REQUISITO DE TITULACIÓN EN EL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

P R O B L E M Á T I C A  

P L A N T E A D A  

Según el criterio de las Naciones Unidas, se considera joven a las personas con 

edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. Por lo tanto, los jóvenes 

constituyen un 18% de la población mundial.  1

 UNESCO. (2005). LA UNESCO Y LA JUVENTUD -- ESTRATEGIA. 04 de mayo del 2022, de Organización 1

de las Naciones Unidad Sitio web: https://www.un.org/es/events/observances/alfabetizacion/
youthandeducation.html
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Hasta 2020, en Ciudad de México habitaban 1, 364,994 jóvenes, es decir, el 15% 

de la población total que habita en Ciudad de México, son jóvenes según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020).  2

Si bien, es importante tener en cuenta que los asuntos relacionados con la 

población más joven, por excelencia,  son un motivo de preocupación y urgente 

necesidad trabajar en ellos. Un problema actual que se vive no solo en la Ciudad 

de México sino a nivel nacional es la falta de empleo que viven los jóvenes recién 

egresados de distintas universidades debido a que no cuentan con experiencia 

sobre el ámbito laboral al que desean entrar a trabajar.  

Por lo cual, el 10 de enero de 2019, como parte de La Cuarta Transformación, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó el programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, pero ¿qué es Jóvenes Construyendo el Futuro y quienes 

pueden participar? es un programa que opera en las 32 entidades de la República 

Mexicana a partir de 2019 cuyo objetivo es que jóvenes de entre 18 y 29 años de 

edad, de todos los niveles educativos puedan capacitarse laboralmente en algún 

centro de trabajo de su elección hasta por 12 meses, recibiendo una beca 

mensual de $5,258.13 y seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). 

El programa tiene dos vertientes. La primera, a cargo de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), busca beneficiar a 300 mil estudiantes de educación 

superior con una beca mensual de 2 mil 400 pesos mientras duren sus estudios. 

La segunda, operada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tiene 

el propósito de promover el fortalecimiento y adquisición de habilidades técnicas y 

socioemocionales en 2.3 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, 

becándolos con $5,258.13 pesos mensuales hasta por un año. 

 INEGI. (2020). Población Total . 04 de mayo del 2022, de INEGI Sitio web: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 2

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. (2021). Ley General de Educación. 04 de mayo del 2022.
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Por una parte, pretende incentivar el ingreso y permanencia de 300 mil jóvenes en 

educación superior, y por otra promover la inserción de jóvenes que no estudian y 

no trabajan al mercado laboral. 

Es la oportunidad para que empresas, instituciones públicas y organizaciones 

sociales capaciten a jóvenes interesados(as) en desarrollar sus habilidades y 

fortalecer su experiencia laboral, donde pueden participar jóvenes mexicanos que 

residan en México de 18 a 29 años de edad que no estudien y no trabajen, así 

como empresas físicas o morales, instituciones públicas u organizaciones sociales 

Es un programa que busca la inclusión de todas las personas, incluso para 

personas con discapacidad, quienes al ingresar a la vacante que más les interese 

y consultar sus planes de capacitación, se les indicará si puede ser tomada por 

alguien con alguna discapacidad. 

Si bien, tanto jóvenes como empresas e instituciones pueden registrarse 

i n g r e s a n d o e n c u a l q u i e r m o m e n t o a h t t p s : / /

jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ desde cualquier dispositivo electrónico 

(computadora, Tablet o celular) conectado a Internet, de manera fácil y gratuita. 

En otras palabras, las habilidades y conocimientos adquiridos en los trabajos que 

ofrece este programa además de ayudar a la empleabilidad, también aporta de 

manera significativa la experiencia laboral del beneficiario con la cual, más tarde 

puede llenar su curriculum para futuros empleos en donde se busque mayor 

remuneración.  

Ahora, respecto al problema actual que viven los jóvenes recién egresados de 

alguna institución de educación superior (IES), al no contar con experiencia 

laboral, es aquí donde sobresale una de las principales funciones que brinda el 

servicio social, como su primer encuentro con el mundo laboral donde ahora es 

momento de aplicar los conocimientos obtenidos a lo largo de su formación 

académica, al mismo tiempo que funge como actividad académica necesaria para 

 3
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formalizar su proceso de  titulación, es decir, tiene como objetivo brindarle a los 

jóvenes la formación integral, como parte del programa o plan de estudios que se 

curse en cualquier universidad pública o privada del país. 

Es importante mencionar que, de acuerdo con el Artículo 137 y el 138 de la Ley 

General de Educación, el servicio social es parte del proceso de aprendizaje de 

las Instituciones de Educación Superior (IES) , es también un requisito para 3

obtener un título o grado académico. Esta actividad académica es importante en la 

formación integral del estudiante universitario, como parte del programa o plan de 

estudios que se curse en cualquier universidad pública o privada del país. 

Es por ello, que el programa Jóvenes Construyendo el futuro ha sido muy 

beneficioso para el sector juvenil de la sociedad y el cual, se debe de ir 

incrementando y ampliando, pues es la oportunidad que muchos de los jóvenes 

necesitan para ingresar al mercado laboral, además de que es una relación de 

ganar-ganar, debido a que tanto las empresas como las instituciones que 

participan o están afiliadas a este programa incrementan su plantilla de 

trabajadores y con esto les da mayor alcance de productividad y a su vez, los 

jóvenes beneficiarios de este programa desempeñan actividades nuevas que 

traerán consigo nuevas habilidades, aptitudes y conocimientos que fomentaran su 

crecimiento profesional. 

Sin embargo, siendo el caso que nos ocupa; el Congreso de la Ciudad de México, 

según datos confirmados por el Departamento De Coordinación y Evaluación 

existen alrededor de 308 prestadores de servicio social activos en el momento 

en el que se realiza la presente proposición, quienes hasta el momento, no 

reciben alguna remuneración económica por su prestación en dicha institución, 

afectando su situación económica dado que, no pueden estar laborando 

plenamente en otro sitio para solventar sus gastos personales y de traslado hacia 

 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. (2021). Ley General de Educación. 04 de 3

mayo del 2022.
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dicha institución, debido al cumplimiento de horas establecidas para la liberación 

del servicio, aunado al tiempo de traslado de sus hogares al servicio y viceversa.  

Es importante que el gobierno federal se involucre en las necesidades que surgen 

de la población más joven del país puesto que, éste es el sector que activa 

mayormente la productividad de México. El brindar oportunidades más tarde 

conllevará mayores beneficios para el país, en cualquier sector, ya sea económico, 

social o laboral, en los cuales se verá un mayor crecimiento en un futuro próximo. 

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

En México, Jóvenes construyendo el futuro. “es la atención a los jóvenes a los que 

se les ha dado la espalda en los últimos tiempos, que se les etiquetó como 

“ninis” . Se acuñó esa frase desdichada, porque no es culpa de ellos el que no 4

haya oportunidades” (López, 2019).  

Si bien, la población económicamente activa (PEA) de un país reúne a todos 

aquellos habitantes que se encuentran en edad de trabajar, que están en busca de 

trabajo o que ya se encuentran en uno, en otras palabras son la fuerza laboral de 

una nación.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  en el año 5

2020, la población que se encontraba entre los 15 y los 29 años, era de 31.2 

millones de personas y representaba el 24.7% de la población total de México. 

Casi la cuarta parte de la población. 

Asimismo, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN), correspondientes al tercer 

 El término “nini” (Reino Unido, 1999), el término en español tiene su origen del acrónimo en inglés Neet, el 4

cual quiere decir "not in employment, education or training" (ni trabaja, ni estudia ni recibe formación).

 Población total por entidad federativa y grupo quinquenal de edad según sexo, serie de años censales de 5

1990 a 2020. Consultado el 09/05/2022 
h t t p s : / / w w w . i n e g i . o r g . m x / a p p / t a b u l a d o s / i n t e r a c t i v o s / ?
pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b&idrt=123&opc=t
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trimestre de 2020 . Por lo que, los resultados del levantamiento de la ENOEN, en 6

comparación con el mismo periodo de 2019, permiten observar los cambios en la 

ocupación y el empleo durante el periodo de contingencia sanitaria originada por el 

COVID-19. 

Los datos mencionan que la población desocupada, que es aquella que no 

contaba con trabajo, pero buscó uno en el último mes, fue de 5.1% de la población 

económicamente activa en el tercer trimestre de 2020. En los hombres el 94.7% 

de la PEA estuvieron ocupados y el 5.3% desocupados; por su parte, en la PEA 

femenina, el 95.1% fueron ocupadas y el 4.9% desocupadas. 

Sin embargo, la Población No Económicamente Activa (PNEA)  fue de 43.1 7

millones de personas (44.5% de la población de 15 y más años de edad) en el 

tercer trimestre de este año, cifra superior en 5.5 millones de personas a la del 

tercer trimestre de 2019.  

Por último, la PNEA disponible para trabajar, es decir, quienes no buscaron 

trabajo, pero aceptarían uno si se los ofrecieran, fue de 10.9 millones de personas 

en el tercer trimestre de 2020, lo que representa el 25.2% de la PNEA. 

Ahora, respecto a los resultados trimestrales del levantamiento de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) para el tercer trimestre 

de 2021 , respaldada igualmente por el INEGI, dichos resultados, mencionan que 8

durante el trimestre de referencia,, la Población Económicamente Activa (PEA), es 

decir, la población de 15 años y más de edad que en la semana de referencia se 

 Resultados de la Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el 6

tercer trimestre de 2020. Consultado el 11/05/2022 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_nota_tecnica_trim3_2020.pdf

 Resultados de la Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el 7

tercer trimestre de 2020. Consultado el 11/05/2022

 Resultados de la Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el 8

tercer trimestre de 2021. Consultado el 11/05/2022  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021_11.pdf
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encontraba ocupada o desocupada, fue de 58.3 millones, cuando un año antes 

había sido de 53.6 millones, registrándose un incremento de 4.7 millones de 

personas. 

Según sexo, la PEA masculina fue de 35.5 millones, 2.1 millones de personas más 

y la PEA femenina fue de 22.8 millones, cifra superior en 2.7 millones respecto a la 

del tercer trimestre de 2020.  

Sin embargo, en el informe también se menciona que, la Población No 

Económicamente Activa (PNEA) que agrupa a las personas que no participan en 

la actividad económica ni como ocupados ni como desocupados. En el tercer 

trimestre del año 2021 fue de 39.8 millones de personas (equivalentes al 40.6% 

del total de la población de 15 años y más de edad), cifra inferior en 3 millones de 

personas a la de igual trimestre de 2020.  

Del total de la PNEA, 7.8 millones se declararon disponibles para trabajar (19.5% 

de la PNEA), es decir, quienes no buscaron trabajo, pero aceptarían uno si se los 

ofrecieran, por lo que se constituyen en el sector que eventualmente puede 

participar en el mercado como desocupado u ocupado. Ésta se redujo en 3 

millones de personas entre el tercer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021. 

Entonces, de la capacidad de los jóvenes para ingresar al mercado laboral y 

convertirse en agentes productivos va a depender en buena medida tanto su 

futuro como el del país, por lo que apoyar a los jóvenes a insertarse en el mercado 

laboral, capacitándose y otorgando un apoyo económico es la intervención pública 

más adecuada para garantizarles una vida plena y para impulsar el desarrollo 

social y económico del país. 

Por otra parte, es importante mencionar que en atención a la solicitud de acceso a 

la información realizada por el equipo de trabajo del Diputado Miguel Ángel 

Macedo Escartín, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México presentada ante la Secretaria 
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del Trabajo y Previsión Social con fecha del 10 de junio de 2022  por medio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia con folio: 30027122000796 y con registro 

interno STPS/UT/30027122000796/2022,  con fundamento en los artículos 

correspondientes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria se obtuvo que: 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social cuenta con un registro del año 2019 

por parte del Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce en la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados, donde se estipula que cumplió con los requisitos 

establecidos en los abrogados Lineamientos para la Operación del Programa 

Jóvenes Construyendo el Futuro, publicados en el Diario Oficial de la Federación 

en las fechas 10 de enero de 2019 y 28 de junio de 2019 respectivamente, 

mismos que, en su momento fueron de validez oficial, motivo por el cual el 

Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, pudo formar parte del programa como 

participante en calidad de Centro de Trabajo para poder tener a su cargo, personal 

autorizado para una capacitación renumerada. Dicha solicitud hace énfasis que, 

cualquier persona que se registre en el Programa debe cumplir con los 

requisitos y la documentación contemplada en la normativa vigente que 

regula al Programa al momento de su inscripción; de tal manera que, en 

caso de cumplir con todos los requisitos puede participar en el Programa y 

según la modalidad en que se registre. 

Así mismo, con base en los ordenamientos citados en el párrafo que antecede, las 

y los jóvenes pudieron acceder al Programa debido a que cualquier persona entre 

18 a 29 años que no estudian y no trabajan al momento de su incorporación en el 

Programa y declaren estar en condiciones de participar en el mismo. Podrán 

obtener un espacio para recibir una Capacitación en algún Centro de Trabajo de 

su elección e interés. 
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Por lo que respecta al proceso que se llevó a cabo para que el Diputado Javier 

Ariel Hidalgo Ponce, pudiera ser parte del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro, se encuentra estipulado en articulo Decimo, inciso B, de los abrogados 

Lineamientos para la Operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación en las fechas 10 de enero de 2019 

y 28 de junio de 2019, respectivamente, donde se hace referencia a la Mecánica 

de Operación de los Centros de Trabajo tanto en registro como inscripción, es 

decir, los requisitos con los que se deben cumplir para participar en el mismo. 

Es preciso mencionar que, el representante del Centro de Trabajo puede participar 

como tutor a la vez, motivo por el cual le permitió al Diputado Javier Ariel Hidalgo 

Ponce dar la capacitación a las/los aprendices o becarios que se hayan vinculado 

al Centro de Trabajo. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, al ser un Programa Social incluyente, 

en el informe también se menciona que cualquier persona puede participar 

dependiendo del perfil con el que desee realizar su registro, ser parte de la 

población objetivo y por ende, cumplir con los requisitos y/o documentación 

señalada dentro de la normativa correspondiente, vigente al momento de hacer su 

registro. 

Por ende, debido a las condiciones laborales que enfrenta la juventud a nivel 

internacional han promovido la implementación de diversas iniciativas para 

fortalecer el trabajo decente entre los jóvenes. En México, la preocupación por 

promover un mecanismo de soporte a jóvenes es una prioridad de la actual 

administración, tomando en cuenta las condiciones sociales y demográficas. 

Aunado al hecho de que la juventud mexicana enfrenta obstáculos que le dificultan 

el acceso pleno al mercado laboral. Esta situación tiene como consecuencia la 

pauperización de los jóvenes y otros efectos sociales negativos.  
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Por lo tanto, la expansión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro hacía 

más horizontes de aplicación es imprescindible, incluso en instituciones de 

gobierno, dado que con mayor capacitación para el trabajo entre los jóvenes se 

incrementará tanto la producción como la productividad, se desarrollará la 

economía local y se generará un ambiente favorable para la actividad económica 

futura. 

C O N S I D E R A C I O N E S  

La presente proposición con punto de acuerdo encuentra su fundamento en el 

Convenio Sobre la Política del Empleo por parte de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) de la que México actualmente forma parte, mismo que establece 

lo siguiente:  

Artículo 1 

1. Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, de 

elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de 

resolver el problema del desempleo y del subempleo, todo miembro deberá 

formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una 

política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y 

libremente elegido. 

... 

3. La indicada política deberá tener en cuenta el nivel y la etapa de 

desarrollo económico, así como las relaciones existentes entre los objetivos 

del empleo y los demás objetivos económicos y sociales, y será aplicada 

por métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales. 
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Artículo 2 

Por los métodos indicados y en la medida en que lo permitan las 

condiciones del país, todo miembro deberá: 

(a) determinar y revisar regularmente las medidas que habrá de 

adoptar, como parte integrante de una política económica y social 

coordinada, para lograr los objetivos previstos en el artículo 1; 

(b) tomar las disposiciones que pueda requerir la aplicación de tales 

medidas, incluyendo, si fuere necesario, la elaboración de programas. 

Asimismo, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ) del 

Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) de la que de igual 

manera México actualmente forma parte, establece lo siguiente: 

Artículo 26. Derecho al trabajo. 

1. Los jóvenes tienen derecho al trabajo y a una especial protección del 

mismo. 

2. Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias 

para generar las condiciones que permitan a los jóvenes capacitarse para 

acceder o crear opciones de empleo. 

3. Los Estados Parte adoptarán las políticas y medidas legislativas 

necesarias que fomenten el estímulo a las empresas para promover 

actividades de inserción y calificación de jóvenes en el trabajo.  

Por lo que, la Ley Federal del Trabajo dispone al respecto en su artículo 539: 

Artículo  539. De conformidad con lo que dispone el artículo que antecede 

y para los efectos del 537, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

corresponden las siguientes actividades: 
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I.- En materia de promoción de empleos: 

... 

II.- En materia de colocación de trabajadores: 

... 

III.- En materia de capacitación o adiestramiento de trabajadores: 

... 

d) Autorizar y registrar, en los términos del artículo 153-C, a las 

instituciones, escuelas u organismos especializados, así como a los 

instructores independientes que deseen impartir formación, capacitación o 

adiestramiento a los trabajadores; supervisar su correcto desempeño; y, en 

su caso, revocar la autorización y cancelar el registro concedido; 

Ahora, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

se estipula que:  

ARTÍCULO 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde 

el despacho de los siguientes asuntos: 

... 

VI.- Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y 

para el trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de 

asesoría e impartir cursos de capacitación que para incrementar la 

productividad en el trabajo requieran los sectores productivos del país, en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública; 

... 
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Por su parte, la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de 

México en el Capítulo II del Derecho a la Promoción del Trabajo, estipula lo 

siguiente: 

Artículo 11.- Las personas jóvenes tienen derecho a un trabajo digno y 

bien remunerado, que tome en cuenta sus edades, seguridad, aptitudes y 

vocación y coadyuve a su desarrollo personal y profesional. 

El Gobierno procurará que el trabajo de las personas jóvenes no 

interrumpa su educación y promoverá, en los términos previstos en las 

leyes y demás disposiciones legales aplicables, las medidas necesarias e 

igualitarias, para generar condiciones que permitan a las personas 

jóvenes: 

a).- La capacitación laboral y el empleo; 

b).- Las prácticas profesionales; o 

c).- El fomento al estímulo de las empresas para promover actividades de 

inserción y calificación de personas jóvenes en el trabajo. 

Al efecto establecerá enlaces con organizaciones, cámaras y dependencias 

afines y coordinará la puesta en marcha de las acciones necesarias en la 

consecución de los objetivos del presente capítulo 

... 

El Gobierno y las delegaciones promoverán el empleo y la 

capacitación laboral de las personas jóvenes a través de la firma de 

convenios con empresas públicas y privadas que garanticen este 

derecho.   

... 
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Artículo 13.-... 

Las políticas públicas de la Ciudad de México deben contemplar un sistema 

de empleo, bolsa de trabajo, capacitación laboral, recursos económicos 

para proyectos productivos, convenios y estímulos fiscales con las 

empresas del sector público y privado, teniendo como objeto principal 

favorecer laboralmente a la juventud y garantizar con esto su derecho al 

trabajo; así como prácticas profesionales remuneradas vinculadas con la 

formación profesional. 

Las personas jóvenes tienen el derecho de estar protegidas contra la 

explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro su salud 

integral, educación, desarrollo físico y psicológico, tienen derecho a la 

igualdad de oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, 

remuneración, promoción y condiciones en el trabajo. El Gobierno 

establecerá, en el ámbito de su competencia mecanismos que 

promuevan la generación de empleo, la capacitación laboral y que se 

atienda de manera especial a las personas jóvenes temporalmente 

desocupadas. 

Artículo 14.- Las políticas públicas que implemente el Gobierno deberán 

promover el desarrollo de la Primera Experiencia Laboral de las personas 

jóvenes en la Ciudad por medio del cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

a) Procurar que las personas jóvenes adquieran conocimientos prácticos 

sin suspender sus estudios; 

b) Consolidar su incorporación a la actividad económica mediante una 

ocupación específica y formal, promoviendo su contratación en el sector 

público o privado; y 
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c) Establecer mecanismos para garantizar los derechos de las personas 

jóvenes en el área laboral en condiciones de igualdad y no discriminación. 

Por otro lado; la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al 

Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, estipula lo siguiente: 

CAPITULO VII 

Del servicio social de estudiantes y profesionistas 

ARTICULO 52.- Todos los estudiantes de las profesiones a que se refiere 

esta Ley, así como los profesionistas no mayores de 60 años, o impedidos 

por enfermedad grave, ejerzan o no, deberán prestar el servicio social en 

los términos de esta Ley.  

ARTICULO 53.- Se entiende por servicio social el trabajo de carácter 

temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los 

profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado. 

En lo que respecta al Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2019,, en 

su artículo 16 señala que: 

Artículo 16. La Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene 

las atribuciones siguientes: 

I. Coordinar la implementación del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro, conforme a lo dispuesto en los lineamientos y reglas de operación 

de dicho Programa, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas 

aplicables;  

... 
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III. Dirigir y supervisar el proceso de diseño de estrategias para la 

implementación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para 

que estén alineadas con las directrices y líneas de acción previstas en 

el Plan Nacional de Desarrollo; 

... 

VI. Promover la inserción laboral y facilitar a través de mecanismos 

idóneos, la vinculación tanto de la población objetivo como de integrantes 

del sector público, privado y social con el Programa Jóvenes Construyendo 

el Futuro, para desarrollar y fortalecer hábitos de trabajo y habilidades 

técnicas que permitan mejorar su empleabilidad; 

... 

VIII. Dirigir las acciones de vinculación institucional, para implementar 

criterios que permitan identificar beneficiarios, así como integrantes del 

sector público, privado y social para que participen en el Programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, con el propósito de incrementar el número de 

espacios para la incorporación de jóvenes a dicho Programa; 

... 

Finalmente, las Reglas de Operación del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro, publicado el 29 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, 

establecen lo siguiente en sus respectivos apartados: 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

... 

SEGUNDO. Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá 

por:  
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... 

IV. Centro de Trabajo. Lugar en el que se realizan actividades productivas, 

de comercialización y/o distribución de bienes, servicios o actividades de 

otra naturaleza, propias de los sectores público, privado y social, que 

solicitan participar en el Programa ofreciendo oportunidades de 

capacitación laboral. 

... 

II. DEL PROGRAMA 

TERCERO. Descripción y componentes: 

El Programa tiene como finalidad brindar oportunidades de capacitación en 

el trabajo a jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajan y no estudian al 

momento de postular a un Centro de Trabajo. Para alcanzar dicho objetivo, 

el Programa otorga los siguientes apoyos de manera integral, por lo que 

constituyen un componente único: 

 I. Capacitación en el Centro de Trabajo... 

II. Beca: ... 

III. Seguro Médico... 

... 

SEXTO. Población Objetivo. 

La población objetivo que atiende el Programa es de jóvenes entre 18 a 29 

años que declaran no estudiar ni trabajar al momento de postular a un 

Centro de Trabajo registrado en el Programa y estén en condiciones de 

participar en el mismo. 
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En la implementación y operación del Programa se dará prioridad a las y los 

jóvenes registrados que habiten en municipios de alta y muy alta 

marginación con altos índices de violencia y a integrantes de grupos 

históricamente discriminados. 

 ... 

III. DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

OCTAVO. Requisitos y documentación con la que deben cumplir los/las 

solicitantes: 

A) Requisitos 

I. Edad entre 18 y 29 años al momento del postularse a la actividad de 

capacitación. 

II. Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando 

al momento de registrarse en el Programa 

III. Registrar CURP 

IV. Inscribirse en la Plataforma Digital por cuenta propia o con asistencia de 

personal autorizado por la STPS, proporcionando la información requerida 

en el formulario de registro. 

V. Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con 

las presentes Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen 

como participante del Programa. 

VI. Autorizar el uso de sus datos personales a la STPS, de acuerdo con la 

normatividad vigente en la materia. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso la siguiente: 

UNICO. – SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y A LA 

OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

D E N T R O D E S U S FA C U LTA D E S , R E A L I C E N L A S A C C I O N E S 

ADMINISTRATIVAS NECESARIAS QUE INTEGREN AL PROGRAMA 

“JÓVENES  CONSTRUYENDO EL FUTURO” A AQUELLOS JÓVENES QUE 

DESEMPEÑAN O DESEMPEÑARON RECIENTEMENTE SUS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO REQUISITO DE TITULACIÓN EN 

ESTE PODER LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

S U S C R I B E   
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE  
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, 
párrafo primero, inciso K), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 4, fracción XXXVIII; 
13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo primero, fracción 
I; 99, párrafo primero, fracción II; 100, y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, A 
REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE PERSONAS 
DEPORTISTAS AGREMIADAS A LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FÚTBOL 
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. El pasado 18 de mayo se anunció el histórico acuerdo entre la Federación Estadounidense 
de Fútbol y  la selección  femenina de ese país, el cual garantiza  la  igualdad salarial entre mujeres y 
hombres que practican este deporte, por lo que, de ahora en adelante, las futbolistas estadounidenses 
tendrán  las mismas  condiciones  económicas  en materia de  salarios,  premios,  patrocinios  y  demás 
actividades laborales. 
 
Esto fue resultado de años de protestas por parte de las mujeres futbolistas y la presión ejercida por 
una demanda con motivo de discriminación salarial y de género y, tras años de  litigio,  la Federación 
acordó la compensación de 24 millones de dólares “por haberles dado sistemáticamente menos apoyo 
y dinero” que a sus homólogos masculinos1. 
 
Estados Unidos se une a países como Noruega quien, a finales de 2017, fue el primer país en igualar los 
salarios de sus personas futbolistas; le siguieron Dinamarca y Finlandia, que consiguieron la paridad en 
sus selecciones; Australia, que anunció que pagaría de forma igualitaria y sus selecciones compartirían 
en partes iguales los ingresos comerciales de su Federación; Brasil que, en 2020, consolidó la igualdad 
salarial al anunciar el pago igualitario en las mismas tarifas y dietas diarias, además de ofrecer primas 
igualitarias en proporción a la cantidad percibida por la Federación en los torneos jugados; Inglaterra, 

 
1 Véase: https://elpais.com/deportes/20220518/estadosunidoslograunhistoricoacuerdoparaquelasseleccionesde
futbolmasculinayfemeninaganenlomismo.html 
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que desde enero de 2020, cada hombre y mujer futbolista cobra alrededor de dos mil libras por partido 
jugado, y Países Bajos, donde las campeonas de la Eurocopa en 2017, consiguieron un acuerdo para 
que, por medio de subidas progresivas, alcanzaran la igualdad salarial total para el 20232. 
 
Recientemente, la Federación Española de Fútbol anunció que igualará las condiciones económicas de 
la  selección  femenina y masculina, ambas cobrarán el mismo porcentaje en  los premios  repartidos 
tanto de la Union of European Football Associations como de la Fédération Internationale de Football 
Association, aunque el dinero entregado sigue siendo inferior; también, comunicó que se regularizarán 
los derechos de imagen que recibirán las futbolistas y mejoras en las condiciones de trabajo.3 
 
De igual manera, siguiendo los pasos de Estados Unidos y España, la Federación neerlandesa de Países 
Bajos, anunció el 21 de  junio que  las mujeres que  juegan en  la selección nacional tendrán un nuevo 
aumento salarial a partir del 1 de julio, por la misma cantidad que reciben los hombres. En tanto la Real 
Asociación Neerlandesa de Fútbol comunicó que pagará a sus jugadoras las mismas primas que a los 
hombres, lo que incluye el uso de derechos de imagen y nombre, o el compromiso de nuevo material 
fotográfico y de video. Dicha Federación señaló que es un acuerdo que se ha estado negociando desde 
2019 y entrará en vigor con efecto retroactivo. Por su parte, la Real Asociación ve esta acción como un 
primer paso y una apuesta por la igualdad de trato entre los equipos femenino y masculino.4  
 
SEGUNDA. La brecha salarial de género es una constante en la industria del fútbol, además de ser una 
de las más evidentes en todo el mundo. Cada año, esta industria genera más de 500 mil millones de 
dólares, sin embargo, el 49 % de las jugadoras profesionales no perciben remuneración alguna y, el 87 
% finaliza su carrera deportiva antes de los 25 años por la nula o la baja remuneración5.  
 
Ente  los hombres futbolistas mejor pagados en el mundo, está el capitán de  la Selección Argentina, 
Lionel Messi, con 130 millones de dólares anuales; le sigue Cristiano Ronaldo, del Manchester United, 
quien percibe 115 millones de dólares anuales; Neymar, del Paris SaintGermain, con 95 millones de 
dólares  anuales,  mientras  que  las  mujeres  futbolistas mejor  pagadas  del  mundo  se  encuentran, 
Kadidiatou Diani, del Paris SaintGermain, que gana alrededor de 551 mil dólares anuales; Carli Lloyd, 
de la Selección de Estados Unidos, con un salario anual de 518 mil dólares; Sam Kerr, del Chelsea, quien 
percibe 500 mil dólares por año, lo que demuestra  la abismal diferencia de salarios entre hombres y 
mujeres que practican profesionalmente el mismo deporte. 
 

 
2 Véase: https://www.lavanguardia.com/deportes/futbolfemenino/20220222/8076251/quepaisespaganigual
futbolistashombresmujeresigualdadsalarial.html 
3 Véase: https://elpais.com/deportes/20220614/lafederacionespanoladefutboligualalascondicioneseconomicas
delaseleccionfemeninaydelamasculina.html 
4 Véase: https://www.espn.com.mx/futbol/selecciones/nota/_/id/10535517/paises-bajos-iguala-salarios-seleccion-femenil-y-
varonil 
5 Véase: https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/futbolymujereselpartidopendiente 
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México dista mucho del reconocimiento de la igualdad salarial entre mujeres y hombres en este ámbito 
deportivo, en promedio, las mujeres futbolistas mexicanas perciben un ingreso 150 veces menor que 
los hombres, y es más evidente entre la Liga MX y la Liga MX Femenil, pertenecientes a la Federación 
Mexicana de Fútbol. 
 
TERCERA. De  acuerdo  con  el  Estatuto  de  la  Federación Mexicana  de  Fútbol  de  2021,  esta  es  una 
asociación civil constituida conforme a las leyes mexicanas y es integrante de organismos deportivos a 
nivel nacional como la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Comité Olímpico Mexicano; y 
a nivel  internacional, con organismos como  la Fédération  Internationale de Football Association y  la 
Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol.  
 
A su vez, la Federación se conforma de la siguiente manera: 
 
A. Afiliados del Sector Profesional: 
 
1. Liga MX. 
2. Ascenso MX. 
3. Liga Premier. 
4. Liga TDP. 
 
B. Afiliados del Sector Amateur: 
 
5. Una asociación por cada Estado de la República Mexicana. 
 
De acuerdo con el Financiero, en 2016, la creación de la Liga MX Femenil representó un paso importante 
para las jugadoras mexicanas, quienes también lograron mayor proyección con la creación de la sub17 
femenil.  Tras  la  creación  de  la  Liga,  los  diversos  clubes  acordaron  un  tope  salarial  dividido  en  3 
categorías: 
 
1. Las jugadoras mayores de 23 años ganarían un máximo de 2,000 pesos; 
 
2. Las jugadoras menores de 23 años, 500 pesos más un curso para su formación personal, y 
 
3.  Las  jugadoras  de  la  categoría  Sub17,  no  percibirían  ingreso  alguno,  pero  tendrían  ayuda  de 
transporte, estudios y alimentación6. 
 
Para  la  temporada  20182019,  en  el  Proyecto  de  la  Liga MX  Femenil,  aprobado  por  el  Comité  de 
Desarrollo Deportivo de  la Liga MX, se acordó el  tope máximo salarial de 15 mil pesos, y sólo sería 

 
6 Véase: https://www.elfinanciero.com.mx/deportes/2021/09/23/topesalarialparalaligamxfemenilmujeresganan
200vecesmenosqueloshombres/ 
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otorgado a 4 jugadoras, de igual forma, por cada torneo, los apoyos en especie no podrían superar los 
50 mil pesos. 
 
Por su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica acusó estas irregularidades, y señaló que, 
a  través  de  comunicados,  la  Federación  trató  de  persuadir  a  los  clubes  de  cumplir  con  los  topes 
salariales establecidos y realizaba inspecciones para verificar su cumplimento. 
 
En  septiembre  de  2021,  la  Comisión  en  comento,  resolvió  imponer  una multa  a  17  clubes  y  a  la 
Federación, por dichas irregularidades e imponer el denominado “pacto de caballeros”, que no es más 
que un acuerdo no escrito, entre directivos  y personas propietarias de equipos, que  imposibilita  a 
futbolistas para contratarse libremente en clubes mexicanos y extranjeros, aplicándose, generalmente, 
cuando el contrato está próximo a fenecer o ha vencido7.  
 
Hoy en día, el salario de algunas jugadoras se ha triplicado, las que menos ganan, reciben 4,500 pesos 
mensuales8, y las que más gana, reciben un salario superior a los 100 mil pesos en clubes como América, 
Monterrey o Tigres; mientras que los jugadores de la Liga MX perciben un salario aproximado de 750 
mil pesos mensuales. Esta brecha salarial sigue evidenciando y replicando la desigualdad de género y 
la violencia económica hacia las mujeres, en este ámbito históricamente patriarcal. 
 
CUARTA. De acuerdo con una nota de ESPN México, existieron algunas quejas de jugadoras, entre ellas, 
Alicia  Cervantes,  actual  integrante  de  las  Chivas,  quien  expresó  que,  tras  su  salida  del Atlas,  Rafa 
Márquez, quien era directivo de aquel equipo, le ofreció un aumento de mil 500 a 3 mil pesos, para que 
no saliera. La nota señala que en el podcast con Jesús “Canelo” Ángulo, futbolista del Guadalajara, ella 
expresó  
 

“Rafa Márquez me marca, 'Mira, Alicia, queremos que vuelvas a Atlas, te vamos a 
aumentar a 3 mil pesos', le dije: ‘¿Qué bueno?, tú crees que me estás aumentando mil 
500 pesos, pero yo quiero el aumento para todas, pero no a 3 mil pesos, qué vamos a 
hacer con eso, no nos alcanza para nada’… “Me dice Rafael Márquez que no me puede 
subir más, le digo que muchas gracias y me dice: ‘Ni porque yo te estoy hablando. 
¿Juegas por dinero?’, le dije que no era eso, sino que tenía una familia, él trató de 
arreglar las cosas, porque la directiva nada más no. Él estaba en una asociación de 
futbol a favor de los jugadores y quería que no manchara al club, le dije que gracias, 
que lo respetaba y que no iba a regresar”9. 

 

 
7 Véase: https://laverdadjuarez.com/2022/04/05/futbolfemenilenmexicounahistoriadeopresionyresistencia/ 
8 Véase: https://us.marca.com/soccer/2022/05/05/62730fe8ca47410b3e8b456d.html 
9 Véase: https://www.espn.com.mx/futbol/mexico/nota/_/id/10311096/aliciacervantessalarioaumentorafaelmarquez
rechazo 
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En 2021, la Asociación Mexicana de Futbolistas propuso una iniciativa a la Federación para la creación 
de un salario base para las mujeres y hombres futbolistas, no obstante, a la fecha no se ha reportado 
avance alguno10.  
 
Es bien sabido que la Liga MX es el negocio más redituable en nuestro país, con 18 equipos integrantes 
y con un valor en el mercado de 839.21 millones de dólares, además de  la millonaria  inversión en 
publicidad, así como  los patrocinios; a pesar de ello,  la Liga de  fútbol  femenil profesional queda en 
segundo plano y está lejos de contar con los mismos beneficios que sus homólogos. 
 
Otras jugadoras, como Ana Paola López, de 28 años, recientemente retirada del Club Pachuca, señaló 
en una nota de Info en Línea que, “el futbol no te da para vivir, tienes que optar por tener más empleos, 
que no es lo más sano porque estás partiéndote en el día. Al final no puedes lograr el nivel de 
profesionalismo”11, y a pesar de hoy cumplir uno de sus sueños, lo hace en condiciones de desventaja.  
 
La nota continúa con casos de deserción por bajos salarios, como el de Andrea Tovar Tames, ex jugadora 
del Club Santos Laguna, quien debutó profesionalmente en 2017. Durante su contrato ganaba 3 mil 
pesos mensuales, y manifestó que al ser estudiante y vivir con sus papás no le afectó tanto como a sus 
compañeras  foráneas, quien para  ellas  era una  situación difícil, porque  con ese  sueldo  tenían que 
mantenerse. Por  su parte, Andrea decidió desertar para dedicarse completamente a  sus estudios y 
buscar lo que mejor le convenía y, con ello, truncando uno de sus sueños de continuar como jugadora 
profesional.  
 
QUINTA. En nuestro país, por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres perciben 84 pesos, lo 
que representa una brecha salarial de género del 16 por ciento. De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, la brecha salarial promedio es del 13 por cierto, y México se 
ubica por encima de esta. 
 
Esta es una realidad  indignante derivada de múltiples factores asociados al ámbito  laboral, como los 
empleos  a  tiempo  parcial;  los  peores  empleos;  los  trabajos  socialmente  menos  valorados;  la 
autominusvaloración;  la  ignorancia  de  las  personas  empleadoras;  los  empleos  históricamente 
considerados un ámbito exclusivo de los hombres, como es el caso que nos ocupa; así también, factores 
sociales y culturales como la discriminación; la reducida participación de las mujeres en puestos de alta 
dirección y liderazgo; la escasez de políticas de conciliación entre la vida profesional y personal; los roles 
de género y estereotipos sociales o la educación patriarcal12.   
 
La Organización Mundial del Trabajo menciona que más allá de pensar que  la  igualdad salarial es el 
derecho de dos personas a recibir un salario similar al realizar un trabajo idéntico, se trata de garantizar 

 
10 Véase: https://laverdadjuarez.com/2022/04/05/futbolfemenilenmexicounahistoriadeopresionyresistencia/ 
11 Véase: https://infoenlinea.mx/porladignidaddelfutbolfemenilenmexico/ 
12 Véase: https://lac.unwomen.org/es/quehacemos/empoderamientoeconomico/epic/queeslabrechasalarial 
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una  remuneración  igual,  cuando  se  realizan  dos  trabajos  que  tienen  valor  igual,  aún  cuando  su 
contenido sea diferente, es decir, que requieran capacidades o cualificaciones diferentes, niveles de 
esfuerzo distintos, se desempeñen en condiciones y lugares diferentes, e impliquen responsabilidades 
diferentes13.  
 
Adicionalmente, precisa que, al referirse a un trabajo de igual valor, exista la necesidad de revalorizar 
social y monetariamente  las ocupaciones  ligadas a  los  roles  tradicionales encasillados al hogar y al 
cuidado, que no  tienen  remuneración o  reconocimiento. Por  lo que, para entender  la desigualdad 
salarial basta con analizar la segregación horizontal en donde las mujeres “pertenecen” a un número 
limitado de ocupaciones con poca productividad; y la segregación vertical, que dificulta su ascenso en 
la jerarquía de estas ocupaciones debido a las diversas tareas que deben cubrir fuera de este ámbito.  
 
Estos obstáculos que enfrentan e  impactan directamente en  las  remuneraciones,  incluyen  factores 
como la  responsabilidad  del  cuidado  de  otras  personas,  las  formas  de  violencia  que  limitan  su 
participación y desempeño, la necesidad de combinar el trabajo remunerado con el no remunerado, y 
la discriminación ligada a su rol reproductivo.  
 
La  Organización  de  las  Naciones  Unidas MUJERES  refiere  que,  la  brecha  salarial  de  género  es  el 
resultante de dividir dos cantidades, la diferencia entre el salario de hombres y mujeres, dividida entre 
el salario de los hombres, por tanto, el porcentaje resultante da respuesta a la pregunta, ¿Cuánto más 
cobran de salario  los hombres que  las mujeres?, por  lo que, si  la cifra  resulta negativa,  las mujeres 
cobran más.  
 
Asimismo, señala que, en todo el mundo,  las mujeres apenas ganan 77 centavos por cada dólar que 
gana un hombre,  lo que hace que haya una mayor  inclinación de  las mujeres hacia  la pobreza, en el 
caso de las mujeres con hijas e hijos, esta brecha salarial es mayor. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha señalado que la desigualdad de género es 
un  problema  estructural  en  América  Latina  y  el  Caribe,  esta  problemática  limita  la  autonomía 
económica de las mujeres. A raíz de la crisis por COVID19, las desigualdades se han profundizado, las 
mujeres enfrentan una sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados, así como  la pérdida de 
empleos y de ingresos.  
 
Abunda en que los nudos estructurales de las desigualdades de género14, se deben a las inequidades 
socioeconómicas y la replicación de la pobreza en un contexto de crecimiento excluyente; los patrones 
patriarcales, discriminatorios, violentos y el predominio de  la cultura del privilegio;  la división sexual 

 
13 Véase: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/
relconf/documents/meetingdocument/wcms_645186.pdf 
14 Véase: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/presentacion_aguezmes_180121.pdf 
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del trabajo e  injusta organización social del cuidado, así como  la concentración de  las relaciones de 
poder y jerarquías en los ámbitos público y privado.  
 
Las estructuras hegemónicas de poder, en los espacios deportivos históricamente dominados por los 
hombres, establecen sus propias normas para  legitimar sus  intereses particulares sobre  las mujeres, 
ejerciendo la violencia simbólica que ha sido naturalizada por gran parte de la sociedad con ayuda del 
poder mediático15, sin embargo, ante los avances en materia de género, las mujeres han alzado la voz 
y han dado cuenta de la violencia mediática, económica y simbólica que viven en este campo.  
 
La  constante  naturalización  de  estas  causas  no  permite  avanzar  a  una  sociedad más  justa,  donde 
hombres y mujeres estén en igualdad de circunstancias para ejercer plenamente todos sus derechos 
humanos. En diversos ámbitos de la vida cotidiana, las mujeres se encuentran en desventaja social y 
económica, además de  la mediática cultura patriarcal y misógina que continúa replicando el círculo 
vicioso de los estereotipos y los roles de género. 
 
Aún queda mucho por hacer para garantizar que  tanto mujeres y hombres estemos en  igualdad de 
condiciones sociales, políticas, culturales y económicas, que nos permita vivir una vida con justicia social 
y con equidad.  
 
En  los  planos  internacional  y  nacional,  a  través  de  diversos  instrumentos  jurídicos,  se  han  hecho 
esfuerzos por garantizar las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres para combatir la brecha 
salarial, hace falta hacerlos efectivos. 
 
SEXTA. A nivel  Internacional,  la Asamblea General de  las Naciones Unidas establece que  su quinto 
Objetivo de Desarrollo Sostenible: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres
y niñas para el año 2030. El cual señala que se “requiere adoptar medidas urgentes para eliminar las 
causas profundas de la discriminación que sigue restringiendo los derechos de las mujeres, tanto en la 
esfera pública como privada”. 
 
El Convenio (No. 100) relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano 
de obra femenina por un trabajo de igual valor, fue adoptado el 29 de junio de 1951, por la Conferencia 
General de  la Organización  Internacional del Trabajo, en su trigésima cuarta reunión. Este convenio 
establece en su artículo 2, que: 
 

1. Todo miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de 
fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible 
con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de 
igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra 
femenina por un trabajo de igual valor. 

 
15 Bourdieu, P. (1998). La dominación masculina.  
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2. Este principio se deberá aplicar sea por medio de: 
 
a) La legislación nacional; 
 
b) Cualquier sistema para la fijación de la remuneración establecido o reconocido por 
la legislación; 
 
c) Contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores, o 
 
d) La acción conjunta de estos diversos medios. 

 
La Organización reconoce que  la  igualdad salarial se puede aplicar de  forma diferente en cada país, 
todo depende del  contexto nacional  y  su  legislación.  Este organismo  señala que  las mujeres  y  los 
hombres tienen el derecho de recibir una remuneración igual por un trabajo de igual valor, pues este, 
es un derecho humano reconocido. De acuerdo con el organismo, este principio está diseñado para 
alcanzar la “equidad salarial”. 
 
Por  su  parte,  el  Convenio  sobre  la  discriminación  (empleo  y  ocupación),  1958  (núm.  111),  está 
ampliamente  relacionado  con  el  Convenio  antes  mencionado,  este  prohíbe  hacer  distinciones, 
exclusiones,  o  preferencias  realizadas  por  diversos  motivos,  entre  ellos  el  sexo,  que  afectan 
negativamente la igualdad de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación16. 
 
Asimismo, señala que, el beneficio que  las mujeres obtienen de  la  igualdad de  remuneración es un 
sistema  más  justo  de  reconocimiento,  sus  familias  se  benefician  económicamente,  las  personas 
empleadoras  se  benefician  al  contar  por  las  personas  adecuadas  con  capacidades  idóneas,  y  la 
existencia de justica social como de la productividad, dentro de la sociedad17.  
 
El artículo 7, del Pacto  Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,  señala que  los 
Estados parte  reconocen el derecho de  todas  las personas al pleno goce de condiciones de  trabajo 
equitativas y satisfactores, y que les aseguren:  
 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 
 
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna 
especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no 
inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; 
 

 
16 Véase: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/normes/documents/publication/wcms_223157.pdf  
17 Ídem. 
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… 
 
En cuanto al plano nacional,  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, señala en su 
artículo 1° que, “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como las garantías para su 
protección”, en ese sentido, el artículo 4°, estipula que, “la mujer y el hombre son iguales ante la ley”. 
 
Por  su parte,  la  Ley General para  la  Igualdad entre Mujeres y Hombres  tiene por objeto  “regular y 
garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos 
y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva 
en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, la paridad de género 
y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo”.  
 
En ese tenor, el artículo 17, de  la Ley, señala que  la Política Nacional en Materia de  Igualdad entre 
mujeres y hombres, debe contemplar acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, 
económico, político, saludables, social y cultural. 
 
De igual forma, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece en su 
artículo 1° que, a través de la coordinación de los tres órdenes de gobierno, se tomarán las acciones 
para prevenir, sancionar, erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, a su vez, el 
artículo 2°, estipula que, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y 
tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia.  
 
En ese sentido, el artículo 6°, de  la Ley en comento, señala  los diversos tipos de violencia contra  las 
mujeres, en el caso que nos ocupa, refiere que 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. 

 
Por otro lado, la fracción IV, del artículo 9, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
señala que el establecimiento de “diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones 
laborales para trabajos iguales”, se considera una forma de discriminación. 
 
Por tanto, la brecha salarial de género es una forma de violencia y discriminación ejercida contra las 
mujeres, al respecto, el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 20212024, publicado 
en el Diario Oficial de  la Federación, el 14 de diciembre de 2021, mismo que menciona:  “existe un 
conjunto de prácticas discriminatorias cuyo efecto es de mayor impacto y repercusión en la limitación y 
negación de derechos: (…) las que regulan la movilidad y la progresión dentro del propio ámbito y 
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otorgan un tratamiento y asignación desigual de recursos, beneficios o recompensas, como es el caso 
de la remuneración salarial desigual entre hombres y mujeres por trabajos de responsabilidad y 
jerarquía similares o las restricciones arbitrarias al progreso y certificación escolar”. 
 
Por tanto, el tercer objetivo del Programa, “reducir las prácticas discriminatorias que generan exclusión 
y desigualdad social para los grupos históricamente discriminados y que obstaculizan el ejercicio de los 
derechos humanos en el ámbito laboral”, el cual tiene por objeto “la inclusión de las personas en el 
mundo del trabajo remunerado, formal y de calidad, con especial atención en los grupos de la población 
que experimentan mayor exclusión y discriminación, como las mujeres”, y una de sus estrategias se 
encaminan a la promoción del cierre de brechas salariales y la posición en el empleo. 
 
SÉPTIMA.  El  Consejo  Nacional  para  Prevenir  la  Discriminación  es  una  institución  rectora  para  la 
promoción de políticas y acciones que contribuyan al desarrollo cultural y social, así como avanzar en 
materia de inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad.  
 
Esta institución se encarga de la recepción y resolución de quejas por presuntos actos discriminatorios 
por parte de particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus atribuciones. El artículo 17, 
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, señala entre uno de sus objetivos, es el de 
“llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación”, así como “formular 
y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que 
se encuentren en territorio nacional”. 
 
A su vez, el artículo 20, de la Ley, tiene entre algunas de sus atribuciones:  
 

XXXV. Promover en las instituciones públicas y privadas y organizaciones de la 
sociedad civil la aplicación de acciones afirmativas, buenas prácticas y experiencias 
exitosas en materia de no discriminación; 
 
XXXVI. Establecer una estrategia que permita a las instituciones públicas, privadas y 
organizaciones sociales, llevar a cabo programas y medidas para prevenir y eliminar 
la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos; 

 
Es  por  lo  anteriormente  expuesto  que  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, a realizar las acciones necesarias para garantizar la  igualdad salarial entre 
mujeres y hombres futbolistas agremiadas a la Federación Mexicana de Fútbol. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 20 de septiembre de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 

  

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 5 fracción XIII, 79 fracción XIII y 94 fracción VI del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento la siguiente: 

 

EFEMÉRIDE 

 

CON MOTIVO DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA PAZ, A CARGO DEL DIPUTADO CHRISTIAN 

MOCTEZUMA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

El día Internacional de la Paz fue instaurado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, dedicado principalmente al fortalecimiento de los ideales de paz, 

tanto entre las naciones y todos los pueblos como entre los miembros de cada uno 

de ellos, así como exhortar a las naciones y personas a que abandonen las armas 

y reafirmen su compromiso de vivir en armonía unas con otras.  

De acuerdo con la página de las Naciones Unidas, México, el tema de la Paz, 

justicia e instituciones sólidas, se encuentra contemplada en la meta del objetivo 

número 16 de Desarrollo Sostenible, promoviendo sociedades pacíficas e 

incluyentes para el desarrollo, el acceso a la justicia para todas las personas y 

creando instituciones efectivas, responsables e incluyentes en todos los niveles. 
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¿Cómo se construye un país con paz? 

De conformidad con el objetivo 16 de Desarrollo sostenible, se puede lograr a 

través de: 

*La reducción de todas las formas de violencia, ya que ésta trae como 

consecuencia el aumento de la mortalidad, daños físicos, psicológicos y 

materiales en la población.  

*La protección a la población vulnerable, principalmente de las infancias 

procurando poner fin al maltrato, explotación, la trata y todas las formas de 

violencia y tortura en su contra.  

*Garantizando la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas, así 

como el respeto a los derechos y garantías procesales. Asegurando la 

gratuidad de los servicios de justicia, incluyendo los digitales esto en 

atención de la implementación de los juicios en línea, y la consulta de los 

expedientes por medios electrónicos, para evitar la discriminación ya sea por 

motivos económicos o inclusos ignorancia tecnológica. 

Por lo que deberá implementarse la capacitación técnica a todas las 

personas usuarias de los sistemas de justicia. 

*Reducir las corrientes financieras y de armas ilícitas, luchando en contra de 

todas las formas de delincuencia organizada. 
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*Reducir la corrupción y en soborno en todas sus formas. 

*La rendición de cuentas, mediante la creación de instituciones eficaces y 

transparentes. 

*La protección de las libertades y derechos fundamentales de los 

ciudadanos, de conformidad con las leyes naciones y acuerdos 

internacionales, garantizando el acceso público a la información. 

*Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la 

cooperación internacional, para crear la capacidad de prevenir la violencia, 

combatir el terrorismo y la delincuencia.  

De conformidad con lo anterior, este año la ONU con el fin de lograr el desarrollo 

económico y social de todas las personas, ha implementado en nuestro país 18 

actividades primordiales entre las que se encuentran:  

 El impulso económico global que consiste en apoyar a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores con el cumplimiento de sus nuevas funciones de 

impulso económico global. 

 El fortalecimiento de las estadísticas de género, gestionando el 

conocimiento y el intercambio de información y experiencias sobre la 

generación, el análisis y el uso de éstas; así como estimular la innovación 

técnica e investigación.  
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 Generación de evidencia sobre población y desarrollo para toma de 

decisiones.  

 Fortalecimiento de herramientas y capacidades para el desarrollo de 

habilidades para la vida de adolescentes y jóvenes, mediante el 

fortalecimiento de herramientas innovadoras y de sus capacidades a nivel 

personal y comunitario. 

 Fortalecimiento de los procesos de Democracia Sindical. Así como preparar 

una propuesta inicial de indicadores para la plataforma de implementación 

de la reforma laboral, así como desarrollar un análisis de  los impactos 

generales del Covid-19 sobre el mercado de trabajo de México y el proceso 

de reforma laboral en México.  

 Programa global para el combate de los delitos contra la vida silvestre y los 

bosques.  

 Eliminar todas las formas de violencia en contra de las mujeres y niñas.  

Los desafíos para lograr un país con paz, son enormes, razón por la cual el grupo 

parlamentario de Morena busca evitar la violación de los derechos de la población, 

mediante el reconocimiento a la dignidad y los derechos igualitarios e inalienables 

de todas las personas, evitando en lo posible la pobreza multidimensional, la 

desconfianza en las instituciones del Estado, entre otros, todo ello con el fin de 
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generar oportunidades de desarrollo y mediante el diálogo plural y democrático se 

logre la construcción de la convivencia pacífica y libre entre la ciudadanía. 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 14 días del mes de septiembre 

de 2022. 

 
A T E NT A M E N T E 

 
 
 
 
 
 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
 
 

Fuentes:  

 Naciones Unidas México, “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

México, disponible en https://mexico.un.org/, consultado el 12-09-2022. 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

 

Congreso de la Ciudad de México, a 19 de septiembre 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/130/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más 

atenta, se inscriba el siguiente asunto adicional en el orden del día de la sesión ordinaria del 20 de 

septiembre del año en curso de quien suscribe: 

 

EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE PENSAMIENTO”  

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del 20 de septiembre del año en curso, la siguiente 

efeméride: 

 

EFEMÉRIDE 

 

“DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE PENSAMIENTO”  

 

El 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento, se celebra 

en esta fecha en conmemoración al 20 de septiembre de 1870, cuando, tras un largo proceso de 

unificación italiana, las fuerzas garibaldinas y libertarias lograrían abrir una brecha en un muro cercano 

a la puerta Pía, a este suceso se le conoce como la Brecha de Porta Pía, más tarde derrotarían a las 

fuerzas del Vaticano, aliadas del imperio francés y con esto finalizaría la toma de Roma, un 

acontecimiento que por un lado constituiría la caída de los Estados pontificios, pero que por otro lado 

representaría una victoria para las democracias republicanas. Simbólicamente también fue una dura 

derrota para el dogmatismo de la época. 

 

Vivimos en un país plural donde nos podemos encontrar a más de una persona con puntos de vista 

diferentes en el mismo tema, por lo que si tenemos tantos puntos de vista diversos en distintos temas, 

debe existir también un derecho a la libertad de expresión de pensamiento, el cual es fundamental para 

que la sociedad pueda vivir en armonía, pero también para que podamos tener cosas tan importantes 

como la democracia, pues recordemos que la democracia se nutre de las ideas y el debate de personas 

con diferentes puntos de vista. Afortunadamente este derecho está presente en la Constitución de la 

mayoría de las democracias del mundo y en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos de que la Organización de las Naciones Unidas publicó en 1948 el cual estipula lo siguiente 

“todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” 

 

Ahora que sabemos que la libertad de impresión de pensamiento está cubierta y es parte fundamental 

de la sociedad en la que vivimos es nuestro deber fomentarla, practicarla y respetarla, pues es una 

garantía de civilidad en un mundo donde lo único que necesitas para saber que eres un humano único 

e irrepetible, es sentarte a platicar con alguien más, por último los dejo con unas palabras de Liu Xiaobo, 

defensor de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz 2010, que expresan de buena manera y 

breve manera la libertad de expresión y su importancia. “La libertad de expresión es la base de los 

derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de 

expresión es insultar los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad.” 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 20 días del mes de septiembre del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL 21 DE SEPTIEMBRE “DIA MUNDIAL DE LA 

PAZ” 

El día Internacional de la Paz fue establecido en 1981 por la Organización de la Naciones 

Unidas, como una fecha para conmemorar los ideales de paz de las naciones, así como el 

fortalecimiento de este mismo sentimiento entre las naciones y los pueblos del mundo, para así 

generar un cambio notable en cada uno de ellos en cuanto a las relaciones y la disminución de 

los conflictos. 

Las Naciones Unidas adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el numeral 16 de 

estos, que con el título “Paz, justicia e instituciones sólidas” hacen un llamado a las naciones a 

que fomenten el desarrollo sostenible de las condiciones necesarias para poder llevar a sus 

Naciones a un estado de paz y justicia de la manera más efectiva, responsable e inclusiva 

posible.1 

La paz en los tiempos actuales se convierte en una condición de vida cada vez más posible, que 

aunque se ve manchada por los conflictos globales actuales, la cooperación entre estados para 

buscar la mejor condición entre sus gobernados, puede ser la clave para que con la cooperación 

internacional nos alleguemos a tiempos mejores. 

Es evidente que se necesita el apoyo de la sociedad civil, esto con el fin de poder ver un cambio, 

en cual ya no se vean distinciones y el cual se genere la tolerancia e inclusión óptima para el 

funcionamiento de la sociedad y la unión de esta.  

                                                           
1 ONU, (2018), “El Derecho a la Paz: 70 años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, obtenido de: 
https://www.un.org/es/events/peaceday/index2018.shtml 
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En años recientes la comunidad internacional ha tenido más claro que no somos enemigos el 

uno del otro. Más bien, en estos tiempos el enemigo común es un virus, y ha amenazado nuestra 

salud, seguridad y estilo de vida. El COVID-19 ha llevado a nuestro mundo a la agitación, y 

nos ha recordado por la fuerza que lo sucedido en un lugar del planeta puede afectar a las 

personas en todas partes, por lo que es el mejor momento para forjar sentimientos de 

compasión, amabilidad y esperanza a todo lo que venga, para de esta manera forjar la paz todos 

juntos.2 

 

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

los 20 días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

 

 

 

 

                                                           
2 CNDH, “Día Internacional de la Paz”, obtenido de: https://www.cndh.org.mx/noticia/diainternacionaldelapaz 
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Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

EFEMÉRIDE  

“18 DE SEPTIEMBRE - DÍA INTERNACIONAL DE LA IGUALDAD SALARIAL”  

La Organización de las Naciones Unidas proclamó el 18 de septiembre como Día 

Internacional de la Igualdad Salarial, con la finalidad de resaltar la importancia de 

equipar la igualdad salarial por un trabajo de igual valor. 

La Igualdad Salarial implica el derecho que tienen los hombres y mujeres a 

percibir una misma paga por un trabajo de igual valor, teniendo en cuenta factores 

como competencias, condiciones de trabajo, calificaciones y niveles de 

responsabilidad. 

Por otra parte, la igualdad salarial reafirma los derechos humanos y la igualdad de 

género, contando con el apoyo de la comunidad mundial, Sociedad Civil, Agencias 

de ONU Mujeres, Estados Miembros y la Organización Mundial del Trabajo. 

Para garantizar que todo sea equitativo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

abordan la necesidad de alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de 

todas las mujeres y niñas.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible promueven el trabajo decente y el 

crecimiento económico mediante la búsqueda de trabajo decente para todas las 

mujeres y hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así 

como la equidad salarial por un trabajo de igual valor.  

Las Naciones Unidas, junto con las agencias de ONU Mujeres y la Organización 

Internacional del Trabajo, invitan a los Estados Miembros y la sociedad civil, las 
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organizaciones de mujeres y comunitarias y los grupos feministas, así como a las 

empresas y las organizaciones de trabajadores y empleadores, a promover una 

igual salarial por un trabajo de igual valor. Se necesita el esfuerzo de toda la 

comunidad en el mundo para lograr el objetivo deseado, pero aún hay mucho 

trabajo por hacer. 

Bibliografía:  

- Naciones Unidas, consultado en: https://www.un.org/es/observances/equal-

pay-day  

- CNDH México, consultado en: https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-

internacional-de-la-igualdad-salarial  

Inscribe  
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Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

EFEMÉRIDE 

“21 DE SEPTIEMBRE – DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ” 

Años atrás el Día Internacional de la Paz se celebraba el tercer martes del mes de 

septiembre pero fue hasta el año 2001 cuando la Asamblea General de las 

Naciones Unidas estableció el 21 de septiembre como el día en el que se debe 

fortalecer los ideales de paz, tanto entre todas las naciones y todos los pueblos 

como entre los miembros de cada uno de ellos.  

Poder lograr la paz verdadera conlleva mucho más que deponer las armas. 

Requiere la construcción de sociedades en las que todos sus miembros sientan 

que puedan desarrollarse. Implica la creación de un mundo en el que todas las 

personas sean tratadas con igualdad, independientemente de su raza 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, bajo el título “Paz, justicia e 

instituciones sólidas”, realiza un llamamiento a las sociedades pacíficas e 

inclusivas para que fomenten un desarrollo sostenible a la vez que facilitan el 

acceso de todas las personas a la justicia y crean instituciones efectivas, 

responsables e inclusivas a todos los niveles. Una sociedad pacífica es aquella en 

la que la justicia y la igualdad están al alcance de todos. Un medioambiente 

sostenible podrá tomar forma gracias a la paz y este, a su vez, ayudará a que esta 

se potencie. 

Para el Día Internacional de la Paz del 2022, el tema es “Pon fin al racismo. 

Construye la paz.” Lograr la paz verdadera conlleva mucho más que deponer las 

armas. Requiere la construcción de sociedades en las que todos sus miembros 
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sientan que puedan desarrollarse. Implica la creación de un mundo en el que 

todas las personas sean tratadas con igualdad, independientemente de su raza. 

Bibliografías: 

- UNESCO, consultado en: https://www.unesco.org/es/days/peace-day  

- Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, consultado 

en: https://www.gob.mx/inafed/articulos/21-de-septiembre-dia-internacional-

de-la-paz-218232  

- AIREDIGITAL, consultado en: https://www.airedesantafe.com.ar/dia-

internacional-la-paz-por-que-se-celebra-el-21-septiembre-n357683   

Inscribe  

 2


