
Ciudad de México a 3 de octubre de 2022
Oficio No.: CCDMX/II/RTG/161/2022

MAESTRO ALFONSO VEGA
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE

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

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA
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Los suscritos, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela 
Alvarez Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en 
el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en en las 
fracciones IV, V y VI del Artículo 35 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y Artículo 121 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México y comprometidos a impulsar los temas más apremiantes para las y los 
habitantes de esta ciudad, presentamos la: 
 

AGENDA LEGISLATIVA  
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA PARA EL PRIMER 

PERIODO DEL SEGUNDO AÑO DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
En el último año, nuestra ciudad ha sorteado tiempos difíciles. Por un lado, la 
crisis sanitaria a causa de la pandemia por Covid-19, y por otro la crisis 
económica que impactó en las dinámicas sociales, laborales y familiares de 
millones de personas. El retorno paulatino a la escuela y los centros de trabajo, 
la vacunación y la reactivación económica han presentado nuevos retos  para 
nuestra ciudad. Sin embargo, desde que llegamos al Congreso presentamos 
una agenda de causas que hemos defendido y que queremos seguir 
impulsando.  
 
El reconocimiento del Derecho a la Ciudad en la Constitución de la Ciudad de 
México se establece claramente como derecho llave, así es que para este 
periodo legislativo abordaremos temas como la crisis de agua, la calidad del 
aire pasando por la protección de los ecosistemas en la ciudad y el acceso a 
una vivienda adecuada se vuelven centrales cuando hablamos de garantizar 
que todas las personas tengan derecho a la ciudad.  
 
Trabajar por ciudades más humanas y amables, también pasa por la movilidad, 
que en este periodo legislativo cobra especial relevancia después de la 
aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en el Congreso de 
la Unión. En este periodo daremos continuidad al trabajo que comenzamos 
con 6 mesas de parlamento abierto para escuchar a personas expertas para 
trabajar en la mejor armonización para la ley de la CDMX, una ley que ponga a 
las personas al centro y su seguridad al frente.  
 
Desde la Asociación Parlamentaria Ciudadana asumimos la responsabilidad 
de llevar las voces ciudadanas al Congreso y legislar para que a esta ciudad, y 
quienes viven en ella, les vaya cada vez mejor. Esta agenda es de la ciudad y la 
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queremos seguir construyendo en colectivo y desde la pluralidad. Es por es que 
en este segundo año legislativo tenemos como uno de nuestros principales 
objetivos el perfeccionar el marco normativo del Congreso de la Ciudad de 
México, que permita que conservar un equilibrio de todas las fuerzas con la 
intención de que todas y cada una de las decisiones que se tomen sean de 
manera colegiada y democráticas, esto tendrá como resultado convertirnos en 
un Congreso productivo y evitar el rezago legislativo que vivimos en el primer 
año de esta II Legislatura. 
 
En la Asociación Parlamentaria Ciudadana seguimos avanzando con una 
agenda legislativa progresista, de ideas y propuestas para cambiar el rumbo  
de la Ciudad. Por todo lo anterior, para el periodo que va de septiembre a 
diciembre del 2022 proponemos:  
 

1. Un Nuevo Trato por la Paz 
 
Nuestra ciudad merece paz. Ante la evidente falla de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública, su versión local, y la reciente embestida por la 
militarización de la seguridad en el país, es importante dirigir los esfuerzos 
desde el ámbito local, hacia la construcción de la paz.  
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional Pública Urbana del INEGI, hasta junio de 
2022 la percepción de inseguridad en la mayoría de Alcaldías de la Ciudad se 
ha elevado en comparación al año pasado. Las y los vecinos de la Ciudad de 
México, se sienten inseguros en el espacio público, en los cajeros automáticos, 
el transporte público, el banco y en las calles que habitualmente usan.  
 
Por eso, necesitamos tener conciencia de que el punto de partida para la 
construcción de la Paz entre los habitantes de la ciudad se encuentra en su 
entorno más próximo; las Alcaldía Gustavo A. Madero e Iztacalco figuran entre 
las 3 Alcaldías o Municipios de todo el País con mayor porcentaje de población 
que reportó haber tenido conflictos o enfrentamientos entre vecinos y 
personas desconocidas en la calle, con relación al año 2021. 
 
En la Asociación Parlamentaria Ciudadana consideramos que las instituciones 
locales de seguridad, particularmente las policías locales a través de la 
capacitación, dignificación y equipamiento.  
 
Fortalecimiento de las Policías. Para el fortalecimiento de las instituciones 
de seguridad pública locales es importante contar con recursos suficientes y 
acciones efectivas para garantizar la ampliación del estado de fuerza de las 
Alcaldías y las capacidades de las policías en todas sus categorías. 
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Regulación por la paz. Avanzar en la regulación de la cannabis es 
fundamental, pues la prohibición de esta solo ha resultado en la 
criminalización de las personas, específicamente de unos grupos sociales que 
terminan siendo estigmatizados y encarcelados por consumir o portar pocas 
cantidades de cannabis. La regulación, en ese sentido, permite consolidar un 
mercado legal pero también condiciones más justas, pues quienes terminan 
en la cárcel por cannabis no son solamente quienes consumen sino quienes, 
además de consumir, no tienen los recursos para pagar una fianza o una 
buena defensa legal. Regular es un camino para dejar de criminalizar la 
pobreza. Además, trabajaremos para impulsar reformas asociadas a la 
construcción de paz como el fomento al deporte y la educación climática.  
 
Derecho a la reinserción. De la mano de la sociedad civil, continuaremos 
impulsando el derecho a la reinserción de las personas privadas de su libertad 
como un mecanismo efectivo no solo de pacificación, sino que también para 
la construcción de una sociedad más justa. 
 
Por ello, se planteará, entre otras cosas eliminar el requisito laboral de la Carta 
de No Antecedentes Penales, por discriminatoria; así como plantear 
programas y mecanismos de vinculación durante y después de cumplir la 
pena de prisión, para propiciar la adecuada reinserción de las personas que 
han perdido su libertad en la sociedad, en estricto apego al respeto de los 
derechos de las víctimas y de las y los sentenciados.  
 
No punitivismo. El sistema judicial actual está enfocado en llenar las cárceles 
de personas que, en muchos casos, son inocentes. Al día de hoy 40% de las 
personas privadas de la libertad, no tienen una sentencia y existen ya 
antecedentes que muestran que hay personas que pasan muchos años o 
toda su vida en la cárcel sin que se pueda demostrar un delito. Apostar a otras 
formas de justicia como la justicia transicional y restaurativa o modelos de 
trabajo comunitario como otros mecanismos para cumplir una condena, 
dependiendo del delito, es fundamental. Para ahondar en este tema, en este 
periodo legislativo tendremos un parlamento abierto con expertas y expertos 
con el objetivo de entender el costo social de la cárcel y las alternativas a las 
que podemos acercarnos porque #NoTodoEsCárcel.  
 
Acotar la prisión preventiva. El Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala 
que en los cerezos de la CIudad de México ha obtenido una calificación de 7.3, 
ésta se obtiene a partir de los promedios obtenidos conforme a un análisis de 
la respuesta de la autoridad, los datos de las encuestas realizadas a las 
personas privadas de la libertad. Por eso, para combatir la impunidad, el abuso 
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y mal uso de la figura por parte de las instituciones de procuración de justicia, 
estamos obligados a encabezar su acotamiento. 
Las penitenciarías administradas por el Gobierno de la Ciudad de México, 
deben atender de manera prioritaria, lo siguientes aspectos: 

 
- Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
- Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
- Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
- Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
- Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y 
actualización). 

- Número de personas privadas de la libertad en relación a la 
capacidad del centro (sobrepoblación). 

- Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 
desintoxicación voluntaria. 

- Actividades laborales y de capacitación. 
- Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

 
2. Un Nuevo Trato de Iguales 

 
Desde el inicio de esta administración, se ha insistido en que el proyecto de 
gobierno se basa en configurar a la Ciudad de México como una Ciudad de 
Derechos. Ello implicaría garantizar la defensa, promoción, educación y 
protección de los derechos humanos de los habitantes de la capital; significa 
garantizar derechos como la educación, la salud, la vivienda, la igualdad o la 
alimentación, y es aquí donde podemos observar que a casi cuatro años de su 
gestión, continúan las desigualdades y las pocas oportunidades de desarrollo 
para los habitantes de la capital. 
 
Una persona que se encuentra en situación de pobreza se cataloga por tener 
al menos una carencia social y no un ingreso suficiente para satisfacer sus 
necesidades y si hablamos de pobreza extrema, es cuando presenta tres o más 
carencias sociales y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta 
alimentaria. En la Asociación Parlamentaria se buscarán soluciones y 
oportunidades para la gente en situación de pobreza y pobreza extrema, sobre 
todo que tengan oportunidades de poder llevar alimento a casa o los albergues 
de la ciudad cuenten con los servicios necesarios para que puedan dormir o 
comer y no se les trate de una manera indigna.  
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El reconocimiento del Derecho a la Ciudad en la Constitución de la Ciudad de 
México se establece claramente cómo algunos derechos son la base de otros, 
así que discutir temas como la pobreza, exclusión de mujeres, discapacidad y 
poblaciones callejeras es de suma importancia para nosotros. Ya que el 
crecimiento de la ciudad y el desarrollo que lo ha acompañado durante años 
nos ha traído malos resultados en términos de habitabilidad, oportunidades 
laborales y acceso a servicios básicos.  
 
Sistema de Cuidados. La asignación de roles basados en el género le han 
impuesto a las mujeres el desempeño de los trabajos del hogar y de cuidado 
de las familias como parte de un rol de género impuesto, sin remuneración 
económica por su trabajo. Esta injusta asignación ha profundizado la 
desigualdad económica en contra de las mujeres y ha obstaculizado su 
incursión en el mercado laboral y desarrollo profesional. 
 
Por eso, se propone crear una Ley para establecer un Sistema de Cuidados - 
desde guarderías o estancias infantiles, hasta los cuidados especializados de 
personas con alguna enfermedad, de personas adultas mayores, o de 
personas con discapacidad-, a fin de dignificar, remunerar y reorganizar la 
economía de los cuidados, con perspectiva de género, un trabajo que realizan 
muchas personas, fundamentalmente mujeres, en los hogares y que no es 
remunerado ni cuenta con prestaciones. Necesitamos contar con centros 
educativos y de cuidados para personas adultas mayores o personas con 
discapacidad. 
 
Asimismo, se propone establecer mecanismos para la capacitación de 
personas que quieran dedicarse a los trabajos de cuidados. Se trata de 
asegurar que las personas que requieran cuidado, tengan garantizado su 
derecho. 
 
Es importante trabajar para ampliar las licencias de paternidad, para mejorar 
la crianza responsable y equilibrada entre mujeres y hombres. Y en el ámbito 
local, crear licencias remuneradas para las personas trabajadoras cuando 
tengan dependientes y que por sus condiciones requieran atención especial, 
como enfermedades, discapacidades, tercera edad o adopciones. 
 
Menstruación digna. La menstruación digna es un derecho fundamental de 
niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes  y tiene por objetivo 
garantizar el derecho al acceso a servicios y productos sanitarios dignos para 
las niñas, jóvenes, mujeres y personas menstruantes, así como educación con 
perspectiva de género. Por ello, en la Ciudad de México es necesario 
garantizar presupuesto para que se instalen dispensarios de productos de 
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gestión menstrual en todas las instituciones públicas, así como clínicas, 
oficinas de gobierno, prisiones, escuelas públicas, etc. 
 
Poblaciones Callejeras. Los derechos en esta ciudad tiene que ser para todas 
las personas pero la realidad es que las poblaciones callejeras son uno de los 
grupos que ha quedado fuera de estas promesas. Uno de los grandes 
problemas alrededor de las poblaciones callejeras, es que se les ha 
invisibilizado y discriminado sistemáticamente y mantener un problema tan 
grave en la clandestinidad abre espacio para todo tipo de atropellos y 
violaciones a falta de protocolos o vigilancia.  
 
Por eso, desde la Asociación Parlamentaria Ciudadana vamos a seguir 
trabajando para que la discriminación que vive la población callejera y las 
intervenciones ilegales que ha realizado SIBISO, se hagan visibles y los 
funcionarios que esten involucrados sean castigados, porque en lugar de 
ayudarlos, los engañan diciendo que buscan ayudarles y viven en un total 
abuso de violencia y en impunidad.  La pandemia y el confinamiento 
aumentaron la precariedad de las poblaciones callejeras, la discriminación y la 
violencia en su contra por parte de la policía y la ciudadania.  
 
Acciones en el módulo. El módulo de atención, orientación y quejas 
ciudadanas no es una simple área de recepción de gestiones y solicitudes 
ciudadanas, es un espacio activo y de trabajo donde los ciudadanos acuden a 
resolver dudas sobre problemas públicos locales y se brinda asesoría gratuita 
para atender con eficacia las demandas ciudadanas. Además en nuestros  
espacios se imparten de manera gratuita para la ciudadanía talleres para 
adquirir nuevos conocimientos y habilidades mediante actividades artísticas, 
deportivas, culturales, porque lo primordial es reconstruir el tejido social en la 
Ciudad de México. 
 

3. Un Nuevo Trato por la Naturaleza 
 
En la actualidad es innegable que estamos viviendo los claros efectos de una 
crisis climática. Las formas de producción, explotación y mala gestión de los 
recursos nos ha llevado a un agotamiento ambiental que hoy se hace evidente 
de diferentes maneras: sequías, inundaciones, peor calidad del aire, olas de 
calor, desastres naturales cada vez más fuertes, entre otros. 
  
Reconocer esta emergencia a nivel legislativo y gubernamental es un paso 
fundamental para emprender acciones concretas alineadas a la reducción de 
emisiones y la sustentabilidad. En la Ciudad de México los efectos también han 
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sido claros y me gustaría resaltar dos problemas específicamente: la crisis de 
agua y la mala calidad del aire. 
 
La crisis de agua, además de depende de la reducción de lluvia y en ese sentido 
una menor capacidad para llenar las presas que abastecen la ciudad, es la falta 
de información que existe alrededor de las posibilidades de captación y 
gestión del agua, sin embargo, de acuerdo a algunas cifras de Agua Capital, 
hoy en día el acceso al agua sigue sin ser una realidad para todas las personas: 
casi una cuarta parte de la ciudad, el 26%, no tiene acceso suficiente al agua 
para sus necesidades diarias y 2 millones de personas reciben agua sólo unos 
días a la semana.  
 
La falta de una política contundente en materia de agua ha generado un 
perverso esquema de confrontación entre entidades federativas por un 
derecho que es de todos y todas. No solo la escasez de agua está poniendo en 
jaque el futuro de esta ciudad, también lo está haciendo la calidad del aire que 
empeora cada año, tan solo 11 mil muertes anuales en la Ciudad de México, se 
asocian a la mala calidad del aire y en los hechos, solo respiramos “aire limpio”, 
es decir, dentro de los estándares permitidos por la OMS, una tercera parte del 
año.  
 
El aire que respiramos es fundamental para el sano desarrollo de las personas 
y en la ciudad parece que estamos cada vez más alejados de la posibilidad de 
respirar aire limpio si el gobierno en turno sigue el mismo rumbo.  
 
A pesar de reconocer que los hidrocarburos fósiles son de las industrias más 
contaminantes y que aceleran el ritmo del deterioro ambiental y la crisis 
climática, este gobierno ha decidido seguir ese camino. Tan solo a unos 
kilómetros de la Ciudad de México está la refinería y termoeléctrica de Tula que 
solo genera el 3% de la energía nacional pero el 56% de las partículas 
contaminantes que respiramos en la CDMX. Poner un alto a esto es urgente al 
igual que invertir en alternativas de generación eléctrica que sean limpias y 
sostenibles.  
 
Declaratorias de emergencia. Reconocer la emergencia climática desde 
todas las instancias es fundamental no solo para nombrar la realidad que 
vivimos sino para traducirla en la toma de decisiones y acciones de los 
gobiernos. La declaratoria de emergencia climática permite tener un punto de 
partida con reglas y objetivos claros para reducir y mitigar los impactos 
ambientales e implementar estrategias de resiliencia en las ciudades. 
 
 La Ciudad de México, además de sufrir las consecuencias, es también, como 
todas las grandes ciudades, una gran generadora de emisiones de carbono por 
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lo que, buscando mejorar la calidad de vida en la Ciudad pero también 
contribuyendo a los esfuerzos globales para enfrentar la crisis climática es 
urgente que se una al trabajo colectivo de más de 2000 ciudades en el mundo 
y declare, desde el Congreso y el gobierno, emergencia climática.  
 
Al tiempo también es fundamental, como dijimos, atender el problema del 
agua, no solo con acciones de captación de agua pluvial y esfuerzos similares, 
sino obligando a los gobiernos tanto de la ciudad como de cada una de las 
alcaldías, a coordinar esfuerzos para mejorar la crisis existente que nos está 
llevando al día cero, el día sin agua al que otras ciudades ya han llegado, para 
eso propondremos también la declaratoria por sequía que, si bien CONAGUA 
lanzó a nivel nacional, tenemos que poder traducir en acciones y políticas en 
términos locales.  
 
Llevamos años escuchando y viendo cómo la crisis de agua se recrudece en la 
ciudad, a eso se suma la declaratoria de emergencia por sequía que 
recientemente lanzó la CONAGUA considerando que 85% del territorio 
nacional padece una enorme escasez de agua. La ciudad no es la excepción, 
de acuerdo a datos de SACMEX, al menos 26% de la población de la ciudad no 
tiene agua y más de 2 millones se tienen que abastecer con pipas o por tandeo. 
Además, hay poca información de instituciones públicas que nos permitan 
tomar mejores decisiones en términos de política pública para atajar la crisis 
hídrica.  
 
Plantear acciones de prevención y mitigación de los efectos del cambio 
climático pasa por generar mecanismos que fortalezcan la capacidad de 
resiliencia ambiental en la ciudad, por eso desde el Congreso hemos 
impulsado la ampliación presupuestal y de cobertura del programa de 
Cosecha de Agua y pedido que tanto edificios residenciales como públicos 
incluyan sistemas de captación pluvial. Este es un tema en el que seguiremos 
insistiendo, pues el problema se agravará cada vez más si no actuamos ahora.  

 
En la ciudad respiramos “aire limpio” solo una tercera parte del año, según 
SEDEMA. La calidad del aire se deteriora cada vez más y al menos 11 mil 
muertes se asocian a esta causa cada año. Desde el Congreso propusimos un 
plan de coordinación metropolitana con el estado de Hidalgo que permita 
reducir la producción de la refinería y termoeléctrica de Tula, que genera más 
de la mitad de los contaminantes de la ciudad. La lucha contra este gobierno 
y su visión anclada a los hidrocarburos fósiles es la lucha por el futuro mismo, 
por eso queremos seguir fortaleciendo esta agenda que permita no solo 
beneficiar a quienes vivimos en la ciudad sino contribuir, desde lo local, a una 
lucha global que es la del cambio climático.  
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Debemos reconocer que la naturaleza es una fuente de vida y que si seguimos 
por el camino de la explotación, la destrucción y la extracción, pronto nos 
quedaremos en un planeta en el que la vida humana está fuertemente 
condicionada. Los ecosistemas son aliados para hacer frente al cambio 
climático y son una condición necesaria para la vida en el planeta, por eso 
debemos reconocer los derechos de la naturaleza que permitan hacer exigible 
la implementación de políticas públicas consistentes en materia medio 
ambiental y de reparación del daño por contaminación. 
 
Derecho al agua. Se propondrá prever en la legislación un modelo de manejo 
integral del agua que garantice dicho derecho para todas y todos y para que 
se sujete a programas y políticas públicas de largo plazo, sostenibles y 
racionales. Se buscará, asimismo, que las grandes empresas y las personas con 
mayor poder adquisitivo paguen lo justo por el costo del servicio del agua, a la 
vez que se buscarán esquemas equitativos y progresivos, para subsidiar el 
costo del agua a las personas que menos tienen. 
 

1. Crear mecanismos de captación para combatir la sequía y el desabasto 
de agua e incluir en la ley local principios de recuperación o 
rehabilitación de cuerpos de agua. 

2. Clarificar la legislación y mecanismos de coordinación en materia de 
saneamiento y manejo integral de agua. 

3. Atención a la crisis por parte del Gobierno y regulaciones en materia de 
contaminación. 

 
Derecho a un aire limpio. Las ciudades mexicanas son de las más 
contaminadas por la falta de políticas de movilidad sustentables y por el 
desarrollo de proyectos contaminantes desmedido y carente de planificación. 
El derecho a un aire limpio debe garantizarse con un enfoque de promoción 
de la movilidad no motorizada, la electromovilidad y sistemas de transporte 
colectivo sustentables, así como con programas eficaces de mitigación de la 
contaminación por emisiones. 
 

4. Un Nuevo Trato por las Ciudades 
 
Contribuir a la construcción de una ciudad integral con ejes clave: movilidad 
segura y sostenible, acceso a servicios para todas las personas, medio 
ambiente sano, vivienda digna y accesible.  
 
Proponemos la creación de más ciclovías seguras en la ciudad y descentralizar 
la red ciclista, esto con el objetivo de apostar a formas de transporte limpias 
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que permiten no solo mejorar la calidad del aire sino también eficientar la 
movilidad.  
 
Armonización de la Ley de Movilidad. Se está construyendo el proceso de 
armonización de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México junto con 
expertos y expertas de organizaciones civiles, para de esta manera garantizar 
que la ciudad tenga la mejor ley local y sea un ejemplo para otras entidades, 
una ley que entiende la movilidad de cuidados como un principio, con una 
visión sustentable, de futuro y cada vez más incluyente y segura con objetivos 
claros para reducir las  muertes viales. 
 
Entender de manera transversal los mecanismos y criterios de la vinculación 
de la movilidad y la seguridad vial como fenómenos multifactoriales y 
multidisciplinarios con el transporte, la accesibilidad, tránsito, ordenamiento 
territorial, desarrollo urbano, medio ambiente, cambio climático, desarrollo 
sostenible y espacio público, así como el ejercicio de los derechos sociales 
relacionados con accesibilidad, es un punto central para la creación y 
desarrollo de la Nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.  
 
Para la infraestructura en la movilidad, se tiene que buscar y mantener 
coordinación permanente con todas las áreas e instancias involucradas para 
poder dar solución a las acciones que se deriven de la movilidad. Como lo son 
las banquetas de calidad que juegan un papel importante, ya que incentivan a 
caminar a la población, es por esto que el mejoramiento de la imagen urbana 
y el entorno social, propicia un desarrollo humano de familias, generando un 
mejor aspecto físico y patrimonial. Como puede ser el alumbrado, 
señalamientos, dimensiones y especificaciones de las superficies. Para la 
creación de espacios para la movilidad del peatón, se debe considerar la 
ergonomía, con la que los espacios se adapten al usuario mediante elementos 
que se ajusten a sus exigencias en cuanto a seguridad, confort y autonomía. 
Donde la infraestructura sea físicamente segura, espacios por donde 
transitemos los peatones, sean convenientes generalmente y confianza.   
 
Cero muertes viales. La planeación, construcción y mantenimiento de 
infraestructura para mejorar la seguridad vial es especialmente relevante en 
los sitios en donde se registran más hechos de tránsito, así como en donde la 
severidad de estos hechos es mayor.   
 
En la ciudad las muertes por hechos viales han aumentado en casi el doble, 
es claro que ese es un tema urgente. Tenemos que implementar acciones 
para reducir en al menos el 30% las muertes viales, por eso impulsaremos 
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recuperar medidas que estaban demostrando buenos resultados como las 
fotomultas, inhibidores de velocidad que pueden salvar vidas.  
 
El fortalecimiento del mantenimiento de vías primarias y acceso controlado 
para mejorar la seguridad vial, infraestructura de transporte público, así como 
el ascenso y descenso de las personas usuarias a criterios de seguridad vial.  La 
supervisión de la infraestructura ciclista es vital para evitar la invasión por 
vehículos y colocación de enseres.  
 
Vivienda. En México, el decil más pobre de los hogares destina el 60% de sus 
ingresos a la vivienda, además de que en las principales ciudades del país se 
han disparado los precios y las rentas, aunado a la espiral inflacionaria que 
vivimos. Desde hace décadas, hemos tenido una política nacional de vivienda 
deficiente, que promueve las desigualdades y la descomposición social, por lo 
que es necesario emprender acciones a nivel nacional y local, para garantizar 
el derecho a la vivienda digna y asequible.  
 
En lo que respecta a la vivienda, cada vez se dificulta más el acceso a estas por 
su incremento en el precio, tanto en ventas como en rentas. De acuerdo a a la 
plataforma Propiedades.com, el precio promedio del metro cuadrado de 
construcción es de 204 pesos al mes en un alquiler de departamento en la 
Ciudad de México, es decir, un inmueble de 100 metros cuadrados (la mediana 
de construcción de acuerdo a la plataforma) es de 20,400 pesos. Por su parte, 
el salario promedio de una persona joven en la Ciudad de México es de 9,329 
pesos mensuales, lo que deja fuera a la mayoría de poder rentar un 
departamento propio y más en las zonas de mayor demanda. 
 
Impulsaremos la conversación por una vivienda digna y accesible desde el 
Congreso de la Ciudad de México comenzando por un parlamento abierto 
donde la ciudadanía pueda manifestar sus experiencias y con la intervención 
de expertos en el tema, tener un panorama actualizado de la situación y 
legislar al respecto.  
 
Velaremos porque los recursos públicos se orienten a atender las necesidades 
de vivienda digna y al alcance de todos los ciudadanos. Impulsaremos un 
régimen inquilinario asequible y accesible para nuestra ciudad que tenga 
como ejes: 
  

1. Combatir la especulación inmobiliaria generada por la falta de 
regulación en rentas. 

2. Actualizar las disposiciones del código civile para facilitar a las personas 
el arrendar una vivienda. 
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3. Revisar la norma respecto a las plataformas de vivienda y hospedaje, 
para promover la competitividad del sector. 

4. Promover acciones para regularizar viviendas que se encuentren con 
algún tipo de anomalía o abandonadas 

 
Ciudad incluyente. La discapacidad es uno de los motivos más recurrentes 
por los que las personas son discriminadas, esta información la tenemos que 
incluir en la formulación de una Ley. Lo que buscamos es que las personas 
encuentren las condiciones necesarias para desplazarse libremente en todos 
los espacios. Ya que las condiciones con las que cuentan las avenidas, las 
banquetas, incluso las oficinas de gobierno no son adecuadas para las 
personas con alguna discapacidad donde las personas tengan que utilizar 
sillas de ruedas, muletas, bastón, braille, por eso es que haremos visible este 
tema, porque las personas con discapacidad,no tiene porque vivir 
discriminados por la sociedad y mucho menos por un gobierno que se dice 
tener tratos igualitarios o incluso una movilidad digna.  Así que el modelo de 
derechos parte del modelo social y reconoce a las personas con discapacidad 
como sujetos de derechos.   
 

5. Un nuevo trato por la economía. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL 
reportó que de 2018 a 2020, el total de pobres en México creció de 51.9 a 55.7 
millones de personas. La población en pobreza extrema aumentó en 2.1 
millones de personas, al pasar de 8.7 millones en 2018 a 10.8 millones en 2020.  
De acuerdo con datos del Consejo, la pobreza extrema en la Ciudad de México 
se elevó en 163.3% de 2018 a 2020 al aumentar en 248 mil a 400 mil personas. 
 
Los indicadores sobre la crisis de bienestar que vive la sociedad son 
contundentes. Es insostenible mantener las políticas que han limitado el 
crecimiento de la economía de la Ciudad de México, la creación de empleos 
bien remunerados, trabajos dignos, y, sobre todo, han frenado el desarrollo 
integral de la entidad, es por eso que la Asociación Parlamentaria Ciudadana 
propondrá las siguientes acciones: 
 
Impulsar iniciativas económicas de crecimiento incluyente. Con políticas 
fiscales y de gasto que sirvan como palancas para la actividad productiva en 
aras de un desarrollo económico sostenible inspirado en los principios de la 
economía social de mercado, orientada al crecimiento con equidad en nuestra 
Ciudad. Establecer una estrategia de desarrollo que garantice un crecimiento 
sostenido de la economía de la Ciudad a largo plazo y que fomente la creación 
de empleos dignos.   
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Legislar para mantener finanzas públicas sanas como prioridad de la política 
económica gubernamental para no generar desequilibrios que puedan 
comprometer los recursos indispensables para el desarrollo. Impulsar medidas 
legislativas que permitan la adecuada administración de los flujos financieros 
de corto plazo, a fin de evitar la vulnerabilidad de la economía y la especulación 
que unos cuantos agentes financieros puedan ejercer sobre nuestros 
mercados de dinero y de capitales.   
 
Acceso al trabajo bien remunerado. De acuerdo a la plataforma México cómo 
vamos, el porcentaje de trabajadores informales ha crecido en la Ciudad de 
México. Durante el segundo trimestre de 2020, la Ciudad contaba con un 46.5% 
de población con un empleo informal, mientras que para el segundo trimestre 
de 2022, nuestra capital ahora cuenta con un 47.9%. 
 
Promoveremos iniciativas de ley orientadas al desarrollo de las actividades 
productivas, la creación de puestos de trabajo dignos, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Impulsar a través de 
reformas de ley una mejor distribución del ingreso para alcanzar mayores 
niveles de equidad, incorporando como un eje transversal la perspectiva de 
género en la economía.  
 
Justicia Laboral para las Mujeres. Seguiremos trabajando desde el Congreso 
para que las mujeres tengan derechos y oportunidades de educación, mejores 
condiciones de trabajo y un salario digno. Ampliar la participación y la 
oportunidad de las mujeres en todos los espacios de la actividad humana, es 
sin duda, una de las prioridades que se tienen, ya que con esto podemos 
alcanzar a garantizar el ejercicio pleno de las mujeres en condiciones de 
igualdad. La diferencia de ingresos laborales entre géneros sigue siendo una 
brecha enorme de inequidad y mientras persista la desigualdad, 
discriminación, la falta de oportunidades, la violencia, la ignorancia, la pobreza, 
las muertes de mujeres, violencia en contra de las mujeres,  no se puede hablar 
de un avance de una ciudad democrática, nos sigue mostrando que vivimos 
en una sociedad llena de prejuicios.  
 
Impulsaremos acciones para otorgar estímulos y apoyos para que las 
industrias locales y MiPyMES brinden mejores oportunidades de acceso a 
puestos directivos y salarios bien remunerados para las mujeres, además de 
incentivar la capacitación en perspectiva de género dentro del sector público 
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y privado, sobre la importancia y los beneficios de incluir mujeres en puestos 
de alto nivel. 
 
Oportunidades laborales para las personas con discapacidad. En 2020, la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió la 
recomendación general 02/2020, en la que llama al Congreso local, a la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) y a la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social 
(SIBISO), todas de la Ciudad de México, a diseñar políticas transversales para 
garantizar la vida autónoma de quienes padecen alguna condición de 
discapacidad, sin embargo, aún continúan los rezagos. 
 
En la Ciudad de México viven más de 493 mil 589 personas con discapacidad y 
la Ley Orgánica de las Alcaldías mandata crear políticas para fomentar la 
igualdad entre sus habitantes. No obstante, solo 7 de 16 alcaldías, es decir el 
43.7% de las demarcaciones de la capital, tienen programas para atender a este 
segmento de la población y le han destinado recursos. 
 
Trabajaremos para generar una nueva visión de las personas con 
discapacidad en donde se respeten sus valores, capacidades y derechos, 
luchando siempre por erradicar las viejas prácticas asistencialistas y 
promoviendo en todo momento las  oportunidades reales de superación. 
 

6. Un Nuevo Trato por la Democracia. 
 
Participación ciudadana efectiva. Se propondrá fortalecer la legislación en 
materia participación ciudadana, a fin de: 1) Garantizar que existan 
mecanismos efectivos para presupuestos participativos; y, 2) Reglamentar los 
mecanismos de parlamento abierto, de tal manera que las reformas que se 
discutan obligatoriamente y sin simulaciones, pasen por un proceso de 
deliberación, diálogo y retroalimentación con la sociedad civil especializada y 
los sectores interesados. 
 
Como se ha podido advertir mediante las sentencias que se han comunicado 
al Congreso de la Ciudad de México, los mecanismos de participación 
ciudadano no han tenido reglas claras, esto implica que los propias tribuales 
en la materia han exhortado a los Integrantes del propio Congreso a adecuar 
la normativa aplicable, con el fin de establecer los momentos procesales en los 
que los ciudadanos puedan controvertir los proyectos y dictámenes de 
participación ciudadana que se desarrollan en todas las Alcaldías. 
 
Es por ello que impulsaremos estás modificación para que los habitantes de la 
CIudad de México, cuenten con reglas claras y establecer quien o quienes 
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pueden impugnar los proyectos y dictámenes y en qué etapas, esto no con el 
fin de entorpecer los trabajos de participación, sino por el contrario, establecer 
estos mecanismos facilitarían y evitarían las carga de trabajo de los tribunales. 
 
Combate a la corrupción. Para combatir la corrupción hay que ir más allá del 
discurso, pues es un dinámica que se reproduce de forma sistémica en la 
sociedad y en instituciones, es por eso que impulsaremos la creación de una 
Ley de Testigos que permita generar un modelo de protección y anonimato 
con el objetivo de incentivar la cultura de la denuncia y dejar de normalizar la 
corrupción y la violencia que detona.  
 
Transparencia y eficiencia parlamentaria. Se propondrá defender, aplicar y 
fortalecer la legislación en materia de transparencia, así como el marco jurídico 
del Congreso de la Ciudad de México con el fin de garantizar eficiencia 
parlamentaria y una mayor producción legislativa para que la Ciudad de 
México, cuente con legislación de vanguardia y defensora de los derechos y 
libertades de los capitalinos.  
 
Se trabajará para que el sitio oficial del Congreso cuente con toda la 
información relativa al trabajo legislativo de esta II Legislatura, es decir que se 
publique la información y cada una de las sesiones del Pleno así como el 
trabajo de las Comisiones y Comités, no sólo con la intención de ser uno de los 
Congresos más transparentes, sino también para poder ser una fuente no sólo 
confiable para la Ciudadanía y que tengan de manera accesible la información. 

  

DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ 

DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO 

 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 

Septiembre de 2022 
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