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4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE 
CONTINÚE CON EL TRÁMITE DE UN PUNTO DE ACUERDO.  
  
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL CUAL DECLINA TURNO 
PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
INICIATIVAS  
 
6.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 
ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS Y 
ADICIONA UN TÍTULO A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.



 
7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 
7 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE MEX́ICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL XIII 
Y SE DEROGA EL NUMERAL XXXII DEL ARTÍCULO 3, SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN 
IV DEL ARTÍCULO 5, SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN II Y XIV DEL ARTÍCULO 8, SE 
REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 9;SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS, 
SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11; SE ADICIONA EL INCISO E) DE LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 15, SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULO 24 Y 25; SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 38 BIS; SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 63; Y 
FINALMENTE SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 Y 73 DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 
DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 

         
          

    
    

 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS 
NUMERALES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE DESECHO DE 
MEDICAMENTOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA EL CONTENIDO AL ARTÍCULO 
27 TER DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA EL DESARROLLO 
DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 

10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 64 Y UN ARTÍCULO 251 BIS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



 
PROPOSICIONES 
 
 
14.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y ACORDE CON LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, SE REALICEN CURSOS, PONENCIAS O TALLERES SOBRE TEMAS DE 
GÉNERO EN DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA CIUDAD, A FIN DE GENERAR 
CONCIENCIA SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CÓMO PREVENIRLA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
15.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA QUE DE OFICIO INICIEN LAS 
RESPECTIVAS INVESTIGACIONES Y ACTUACIONES EN CONTRA DEL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, EL COMANDANTE DE 
LA GUARDIA NACIONAL, LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, EL INTEGRANTE DE LA COORDINACIÓN 
OPERATIVA INTERINSTITUCIONAL, CONTRAALMIRANTE GABRIEL GARCÍA CHÁVEZ Y 
QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, POR LA COMISIÓN DE DIVERSOS DELITOS, FALTAS 
ADMINISTRATIVAS Y VIOLACIONES A LAS LEYES ELECTORALES; Y SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA A QUE ENVÍE DIVERSA 
INFORMACIÓN SOBRE LA TRIPULACIÓN DE LAS AERONAVES DE LA GUARDIA NACIONAL Y 
DEMÁS PERSONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
16.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, 
PARA QUE DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA DICHA 
DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – 
TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES Y 
PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA DE LA CASETA DE 
LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN ACCIONES INTEGRALES DE 
DESAZOLVE EN LAS DEMARCACIONES E INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN 
Y AQUELLAS QUE PROYECTAN REALIZAR PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA 
CIUDAD PARA NO TIRAR BASURA, CON EL FIN DE EVITAR INUNDACIONES EN 2022; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 



18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL C. JUAN JOSÉ SERRANO TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INICIE UNA INVESTIGACIÓN, EN VIRTUD DE QUE VARIOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUNDIERAN UNA NOTA PERIODÍSTICA, Y UN VIDEO, DONDE 
PRESUNTAMENTE SE RELACIONA A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, TITULAR 
DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN DE TENER INJERENCIA EN LAS DECISIONES DEL JUNTA CIVICA 
PARA EMITIR LA CONVOCATORIA QUE REGIRÁ EL PROCESO DE LA ELECCIÓN DE LA 
AUTORIDAD REPRESENTATIVA DEL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO EN TLALPAN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS, Y LOS  DIPUTADOS CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
HÉCTOR DÍAZ POLANCO Y LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.  
 
19.- 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, INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y 
ACCIONES QUE ESTÁN CONTEMPLADAS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA DE SUS 
DEMARCACIONES EN EL AÑO 2022; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE APLIQUEN CRITERIOS DE HOMOLOGACIÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO DE ACUERDO CON LA NOM-001-SEDATU-2021; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN COORDINACIÓN CON LAS 16 DEMARCACIONES 
TERRITORIALES, A PROPONER EN CONJUNTO UN PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA 
SALUD MENTAL PARA ATENDER LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SALUD DE LA 
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENFOCÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN LAS 
ALTERNATIVAS QUE IMPULSEN LA PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN POR PARTE 
DE LA CIUDADANÍA DE LAS ÁREAS VERDES DE CADA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): MTRO. ZOÉ ROBLEDO ABURTO; Y LA SECRETARÍA 
GENERAL DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL: DR. ARTURO 
OLIVARES CERDA; A REALIZAR PROCESOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN ENTRE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL IMSS SOBRE TEMAS DE 
DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN A FIN DE ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y 
ESTIGMA EN CONTRA DE LAS PERSONAS PACIENTES LGBTTTI+ POR MOTIVOS DE SU 
ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD O EXPRESIÓN DE GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 



TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
SOLICITA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ, 
COMPAREZCA ANTE ESTE PLENO Y RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA 
ESTRATEGIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, QUE SE 
EJECUTA EN LA ALCALDÍA A SU CARGO, LUEGO DE LA BALACERA QUE DEJÓ 2 MENORES 
MUERTOS Y 2 PERSONAS HERIDAS, EL PASADO MARTES 5 DE ABRIL DE 2022, Y EN SU CASO, 
CONSIDERE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE LOS GOBIERNOS DE LA “UNA CDMX”, A 
EFECTO DE REDUCIR LOS ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA QUE GUARDA LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL XOCHIMILCO, ASÍ COMO SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OMAR GARCÍA HARFUCH, A EFECTO DE 
RECONSIDERAR NUEVAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR EL 
RECIENTE AUMENTO DE EVENTOS CRIMINALES QUE VIVE LA CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN Y A 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LLEVAR A CABO 
DIVERSAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL PRESUNTO DESALOJO FORZOSO QUE LA 
ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN PRETENDE REALIZAR EN PERJUICIO DE LAS PERSONAS 
HABITANTES DEL PREDIO DENOMINADO “HOGAR Y REDENCIÓN”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. 
MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA A QUE GARANTICE LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS 
PROYECTOS GANADORES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 Y REMITA 
UN INFORME DETALLADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES 
AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO DRA. CLAUDIA 
SHIENBAUM PARDO, PARA QUE REALICEN DE MANERA INMEDIATA LAS ACCIONES PARA 
ASIGNAR RECURSOS A LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CAPTRALIR); SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
 
 
 



27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN 
CUMPLIMIENTO CON SUS OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
COMO SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
28.- 19 DE ABRIL – DÍA DEL INDÍGENA AMERICANO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- “DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

20 DE ABRIL DE 2022 
 

1 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

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

COMUNICADOS 
 

 
4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA SE CONTINÚE CON EL TRÁMITE DE UN PUNTO DE 
ACUERDO. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 
EL CUAL DECLINA TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 
6.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE 
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 
ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS Y ADICIONA UN TÍTULO A LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
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7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
MOVILIDAD SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL. 
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA Y 
ADICIONA EL NUMERAL XIII Y SE DEROGA EL NUMERAL XXXII DEL 
ARTÍCULO 3, SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 
5, SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN II Y XIV DEL ARTÍCULO 8, SE 
REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 9;SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 10 BIS, SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 11; SE ADICIONA EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 15, SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULO 24 Y 25; SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 38 BIS; SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL 
ARTÍCULO 63; Y FINALMENTE SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 Y 73 DE LA 
LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 64 Y UN ARTÍCULO 251 BIS DE LA LEY 
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y 
REFORMAN DIVERSOS NUMERALES DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE DESECHO DE MEDICAMENTOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA EL 
CONTENIDO AL ARTÍCULO 27 TER DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY 
PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE 
LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 

 
PROPOSICIONES 

 
 

14.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES Y ACORDE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE 
REALICEN CURSOS, PONENCIAS O TALLERES SOBRE TEMAS DE 
GÉNERO EN DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS DE ESTA CIUDAD, A FIN 
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DE GENERAR CONCIENCIA SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CÓMO 
PREVENIRLA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
15.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL PARA QUE DE OFICIO INICIEN LAS RESPECTIVAS 
INVESTIGACIONES Y ACTUACIONES EN CONTRA DEL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, 
EL COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, 
EL INTEGRANTE DE LA COORDINACIÓN OPERATIVA 
INTERINSTITUCIONAL, CONTRAALMIRANTE GABRIEL GARCÍA CHÁVEZ 
Y QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, POR LA COMISIÓN DE 
DIVERSOS DELITOS, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y VIOLACIONES A LAS 
LEYES ELECTORALES; Y SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA A QUE ENVÍE DIVERSA 
INFORMACIÓN SOBRE LA TRIPULACIÓN DE LAS AERONAVES DE LA 
GUARDIA NACIONAL Y DEMÁS PERSONAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
16.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE 
ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA 
DICHA DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE 
LA CARRETERA MÉXICO – TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL 
ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN 
REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA DE LA 
CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

20 DE ABRIL DE 2022 
 

5 
 

COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES 
REALICEN ACCIONES INTEGRALES DE DESAZOLVE EN LAS 
DEMARCACIONES E INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN 
Y AQUELLAS QUE PROYECTAN REALIZAR PARA CONCIENTIZAR A LA 
POBLACIÓN DE LA CIUDAD PARA NO TIRAR BASURA, CON EL FIN DE 
EVITAR INUNDACIONES EN 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL C. JUAN 
JOSÉ SERRANO TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, INICIE UNA INVESTIGACIÓN, EN VIRTUD DE QUE VARIOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUNDIERAN UNA NOTA PERIODÍSTICA, Y 
UN VIDEO, DONDE PRESUNTAMENTE SE RELACIONA A LA C. ALFA 
ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, TITULAR DE LA ALCALDÍA DE 
TLALPAN DE TENER INJERENCIA EN LAS DECISIONES DE LA JUNTA 
CÍVICA PARA EMITIR LA CONVOCATORIA QUE REGIRÁ EL PROCESO DE 
LA ELECCIÓN DE LA AUTORIDAD REPRESENTATIVA DEL PUEBLO DE 
SAN MIGUEL TOPILEJO EN TLALPAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS, Y LOS  DIPUTADOS CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN, HÉCTOR DÍAZ POLANCO Y LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
19.- 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, 
INFORMEN SOBRE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y ACCIONES QUE 
ESTÁN CONTEMPLADAS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA DE SUS 
DEMARCACIONES EN EL AÑO 2022; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE APLIQUEN 
CRITERIOS DE HOMOLOGACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE ACUERDO 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

20 DE ABRIL DE 2022 
 

6 
 

CON LA NOM-001-SEDATU-2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA 
DEL MEDIO AMBIENTE, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
COORDINACIÓN CON LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES, A 
PROPONER EN CONJUNTO UN PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A 
LA SALUD MENTAL PARA ATENDER LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ENFOCÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN LAS ALTERNATIVAS QUE 
IMPULSEN LA PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN POR PARTE 
DE LA CIUDADANÍA DE LAS ÁREAS VERDES DE CADA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): 
MTRO. ZOÉ ROBLEDO ABURTO; Y LA SECRETARÍA GENERAL DEL 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL: DR. 
ARTURO OLIVARES CERDA; A REALIZAR PROCESOS Y TALLERES DE 
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ENTRE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS DEL IMSS SOBRE TEMAS DE DIVERSIDAD, INCLUSIÓN 
Y NO DISCRIMINACIÓN A FIN DE ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y 
ESTIGMA EN CONTRA DE LAS PERSONAS PACIENTES LGBTTTI+ POR 
MOTIVOS DE SU ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD O EXPRESIÓN DE 
GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ, COMPAREZCA ANTE ESTE 
PLENO Y RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA ESTRATEGIA 
EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, 
QUE SE EJECUTA EN LA ALCALDÍA A SU CARGO, LUEGO DE LA 
BALACERA QUE DEJÓ 2 MENORES MUERTOS Y 2 PERSONAS HERIDAS, 
EL PASADO MARTES 5 DE ABRIL DE 2022, Y EN SU CASO, CONSIDERE 
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LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE LOS GOBIERNOS DE LA “UNA 
CDMX”, A EFECTO DE REDUCIR LOS ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA QUE 
GUARDA LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL XOCHIMILCO, ASÍ COMO SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, OMAR GARCÍA HARFUCH, A EFECTO DE RECONSIDERAR 
NUEVAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR EL 
RECIENTE AUMENTO DE EVENTOS CRIMINALES QUE VIVE LA CAPITAL 
DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 
ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN Y A LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LLEVAR A CABO DIVERSAS 
ACCIONES RELACIONADAS CON EL PRESUNTO DESALOJO FORZOSO 
QUE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN PRETENDE REALIZAR EN 
PERJUICIO DE LAS PERSONAS HABITANTES DEL PREDIO DENOMINADO 
“HOGAR Y REDENCIÓN”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE 
LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL 
FIGUEROA A QUE GARANTICE LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS 
PROYECTOS GANADORES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2022 Y REMITA UN INFORME DETALLADO SOBRE LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. LUZ ELENA 
GONZÁLEZ ESCOBAR, ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO DRA. 
CLAUDIA SHIENBAUM PARDO, PARA QUE REALICEN DE MANERA 
INMEDIATA LAS ACCIONES PARA ASIGNAR RECURSOS A LA CAJA DE 
PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE 
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LA CIUDAD DE MÉXICO (CAPTRALIR); SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON SUS OBLIGACIONES 
COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO SUJETOS 
OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 
 

EFEMÉRIDES 
 
 
28.- 19 DE ABRIL – DÍA DEL INDÍGENA AMERICANO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- “DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
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Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez con quince minutos, del día diecinueve de abril 
del año dos mil veintidos, con una asistencia de 50 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, 
dejando constancia que estuvo compuesta por 62 puntos. Asimismo, en votación nominal 
con 48 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados; de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mediante el cual solicita prórroga de plazo 
para dictaminar dos iniciativas; de la Comisión de Seguridad Ciudadana, mediante el cual 
solicita prórroga de plazo para dictaminar cuatro Puntos de Acuerdo; de la Comisión de 
Vivienda, mediante el cual solicita prórroga de plazo para dictaminar cuatro iniciativas; de 
la Comisión de Derechos Culturales, mediante el cual solicita prórroga de plazo para 
dictaminar tres iniciativas; de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes, mediante el cual uno solicita prórroga de plazo para dictaminar una 
iniciativa y uno solicita prórroga de plazo para emitir opinión respecto de una iniciativa; de 
la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, mediante el cual uno solicita prórroga 
de plazo para dictaminar cinco iniciativas; de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, mediante el cual uno solicita prórroga de plazo para dictaminar una iniciativa de 
decreto. Todo conforme a los documentos publicados en la Gaceta. En votación 
económica se autorizaron las prórrogas de referencia.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez, solicita ampliación de turno para emitir opinión 
respecto de una iniciativa. Se concedió la solicitud planteada por lo que se turnó para 
efectos de opinión. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, mediante el cual solicita rectificación de 
turno para dictaminar una iniciativa. Se concedió la solicitud planteada por lo que se turnó 
para efectos de opinión. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Diputado Christian 
Moctezuma González, mediante el cual solicita el retiro de un Punto de Acuerdo. Se 
concedió la solicitud planteado y quedó retirado el punto de acuerdo. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales, mediante el cual remite el acuerdo por el cual se cita a 
comparecer a las personas titulares de las Alcaldías. Se turnó a la Junta de Coordinación 
Política para los efectos conducentes. 
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Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, mediante el cual remite el acuerdo 
por el que se aprueba la convocatoria y bases para la entrega de la Medalla al Mérito 
Internacional 2021. El Pleno quedó debidamente enterado, y se instruyó para el trámite 
administrativo correspondiente, por lo que se solicitó su publicación en la página de 
internet y redes sociales del congreso y, para mayor difusión, en dos diarios de circulación 
nacional y se remitió a la Junta de Coordinación Política para los efectos conducentes. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de las Comisiones 
Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos, por el que remite el 
acuerdo de la convocatoria y las bases para la elección de una terna para la designación 
de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de 
México. El Pleno quedó debidamente enterado, y se instruyó para el trámite administrativo 
correspondiente, por lo que se solicitó su publicación en la página de internet y redes 
sociales del congreso y, para mayor difusión, en dos diarios de circulación nacional y se 
remitió a la Junta de Coordinación Política para los efectos conducentes. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, por el que remite las conclusiones del Foro 
Ciudad al Aire Libre. El Pleno quedó debidamente enterado. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Junta de 
Coordinación Política, por el que se comunica que la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa se 
reincorpora como integrante de la misma. El Pleno quedó debidamente enterado. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibieron 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 diversos puntos de acuerdo. Se remitieron 
a las diputadas y diputados proponentes para los efectos a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, por el que remite 
opinión respecto a una iniciativa de uso de suelo. Se turnó a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, mediante el cual remite el Primer 
Informe Trimestral del Programa “Economía Social de la Ciudad de México 2022. Se turnó 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Tribunal Electoral 
de la Federación, mediante el cual remite la Cédula de Notificación por oficio del 
Expediente SCM-JDC-127/2022. El Pleno quedó debidamente enterado. 
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De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, respecto a su Mesa Directiva. El Pleno quedó 
debidamente enterado. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron tres acuerdos de la mesa 
directiva. El primero: Acuerdo CCDMX/1-A/IIL/MD/03/2022 por el que se clarifica que el 
momento procesal oportuno para la procedencia de la Pregunta al Orador, es durante el 
Proceso de Discusión ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. El Pleno quedó 
debidamente enterado. 
 
El segundo: Acuerdo CCDMX/1-A/IIL/MD/02/2022 por el que se aprueba reponer el 
Proceso Legislativo del “Dictamen con modificaciones de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección 
a los Animales de la Ciudad de México en materia de prohibición de las corridas de toros. 
El Pleno quedó debidamente enterado. Se turnó a la Comisión de Bienestar Animal. Las 
y los diputados: Jesús Sesma Suárez, Jorge Gaviño Ambriz, Royfid Torres González, Ana 
Jocelyn Villagrán Villasana, Martha Soledad Ávila Ventura y Elizabeth Mateos Hernández 
solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema. 
 
Y el tercero: Acuerdo CCMX/1-A/IIL/MD/01/2022 por el que se establecen las normas 
generales relativas para el Registro de Cabilderos y las actividades desarrolladas éstos 
dentro del Congreso de la Ciudad de México. El Pleno quedó debidamente enterado. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/12/2022, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, relativo a la quinta modificación de la integración de las Comisiones y 
Comités del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura; asimismo, instruyó su 
lectura. En votación económica se aprobó el acuerdo de referencia. Se instruyó para el 
trámite administrativo correspondiente y se remitió a las Unidades Administrativas para 
los efectos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/13/2022, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México por el que se aprueba la realización de posicionamientos por parte de 
los Grupos y Asociaciones Parlamentarias en la Sesión Ordinaria del día 19 de abril del 
año en curso, con motivo del fallecimiento de Rosario Ibarra de Piedra, activista y pionera 
de la defensa de los Derechos Humanos en México; asimismo, instruyó su lectura. El 
Pleno quedó debidamente enterado. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra: el Diputado Royfid Torres 
González de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; la Diputada Elizabeth Mateos 
Hernández de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; el Diputado José Martín 
Padilla Sánchez de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde; la Diputada Diana Laura 
Serralde Cruz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; el Diputado  Jorge Gaviño 
Ambriz del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el Diputado 
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Jonathan Colmenares Rentería del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; el Diputado Luis Alberto Chávez García del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional y la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura del Grupo Parlamentario de 
MORENA, para emitir un posicionamiento de su respectiva representación parlamentaria 
conforme al Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/13/2022, de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, a solicitud de varios diputados y diputadas 
se concedió un minuto de aplausos a la ciudadana Rosario Ibarra de Piedra. 
 
Posteriormente, la Presidencia la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona la Fracción XVII 
del Artículo 231 del Código Penal para el Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Turismo para el Distrito Federal. Se suscribieron dos diputados a la iniciativa de 
referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su 
análisis y Dictamen a la Comisión de Turismo. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de Lourdes 
González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de 
decreto, por la cual se adiciona un Inciso D), a la Fracción VI del Artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político- Electorales. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 30 fue retirado del 
orden del día.  
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa ante el Congreso de 
la Unión, con proyecto de decreto, por el que se adicionan los Artículos 156 Bis y 156 Ter 
a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 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 Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el Artículo 79 de la Ley Orgánica y 106 del Reglamento, 
ambas, del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, 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 la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Acto seguido, 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 la que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México. Se suscribieron dos diputadas y el grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania Larios 
Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para 
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México en 
materia de hostigamiento, acoso y abuso sexual. Se suscribieron tres diputadas y el 
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 Transparencia y Combate a la Corrupción y la de Igualdad de Género. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto, 
la que se reforma el Artículo 20 Fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública 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 
las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de 
Administración Pública Local. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se reforma el Artículo 291 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, en 
materia de concubinato; suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, por la cual se adiciona una Fracción XI al Artículo 223 del Código Penal para el 
Distrito Federal; suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Hernández 
Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una Iniciativa con 
proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
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Constitución Política de la Ciudad de México en materia de seguridad hídrica. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Gestión Integral del Agua. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para 
el Distrito Federal, en materia de despojo; suscrita por el Diputado José de Jesús Martín 
del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una Iniciativa 
con proyecto de decreto, por la que se modifica el contenido Artículo 27 Bis del Código 
Penal del Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto de la iniciativa, por el que se adiciona el Artículo 122 Bis de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presentada por el Diputado José Martín 
Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad; que presentan las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y la de Alcaldías y Límites Territoriales. La Presidencia concedió el uso 
de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz a nombre de la comisión para fundamentar 
el dictamen. 
 
Los Diputados: Aníbal Alexandro Cañez Morales y Federico Doring Casar solicitaron el 
uso de la palabra para hablar en contra del dictamen. 
 
De igual manera la Diputada María de Lourdes González Hernández y el Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 46 votos a favor, 11 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la 
Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México.  
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 42 fue retirado del orden del 
día. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito en Artes del año 2021; que presenta la 
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Comisión de Derechos Culturales. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la 
Diputada Indalí Pardillo Cadena a nombre de la comisión para fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 55 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la 
Junta de Coordinación Política para los efectos conducentes. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a los titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México a 
cumplir con los Principios de Transparencia y Publicidad en las Actuaciones de sus 
Respectivos Concejos, que presenta la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. La 
Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de Lourdes González 
Hernández a nombre de la comisión para fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 52 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que haya lugar.  
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 45 y 47, fueron 
retirados del orden del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; para presentar 
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual 
este H. Congreso reconoce el trabajo legislativo de la oposición unida en la discusión y 
desechamiento de la Reforma Constitucional en materia eléctrica, asimismo exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Diputados para privilegiar el diálogo y el consenso en 
lo que resta de la Legislatura para los trabajos legislativos y al presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, elabore sus iniciativas a partir del diálogo y el consenso 
antes de enviarlas al Congreso, respetando la autonomía de este órgano del Estado 
Mexicano; suscrita por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. En votación nominal con 
23 votos a favor, 34 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 Asuntos Políticos 
Electorales. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín 
Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución para exhortar a las personas titulares de las alcaldías Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo sobre las condiciones de trabajo 
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de las y los trabajadores bajo el régimen de “personal de estabilidad laboral (nómina 8)” 
adscritos en dichos órganos de gobierno. El Diputado José Fernando Mercado Guaida 
solicitó una modificación misma que fue aceptada por el proponente. Se suscribieron 
cuatro diputadas y diputados al punto de acuerdo. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para presentar 
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 
exhorta de respetuosamente a las 66 personas legisladoras que integran el Congreso de 
la Ciudad de México para que promuevan el pre registro digital al sistema electrónico por 
internet(SEI) del Instituto Electoral de la Ciudad de México a fin de que se promueva la 
participación en la consulta de presupuesto participativo 2022. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. 
Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, al titular de la 
Secretaría de Movilidad Andrés Lajous Loaeza y al Director del Sistema de Transporte 
Colectivo METRO Guillermo Calderón Aguilera a tomar un curso de derechos humanos 
de las personas con discapacidad, así como realizar los ajustes necesarios para 
garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad, en el sistema de 
transporte colectivo “METRO”; suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho 
y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana. En votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México y a la titular de la alcaldía Tláhuac, para que coadyuven 
en la implementación de mesas de trabajo con el fin que dentro de sus facultades, 
atribuciones y su suficiencia presupuestal consideren llevar a cabo un plan integral de 
limpieza y rescate de las lagunas y los canales del pueblo originario de San Andrés 
Mixquic, ubicado en la alcaldía Tláhuac con el objeto de recuperar las áreas de 
conservación ecológica en beneficio de las y los capitalinos. Se suscribió un diputado al 
punto de acuerdo. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes 
para los efectos legales a que haya lugar. 
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Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para 
exhortar a las Secretarías de las Mujeres y a la de educación, ambas de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus atribuciones, firmen un convenio de colaboración 
para impartir cursos de capacitación en igualdad sustantiva y perspectiva de género, así 
como talleres de sensibilización de prevención de violencia de género en escuelas de 
educación básica. Se suscribió una diputada al punto de acuerdo. En votación nominal 
con 16 votos a favor, 28 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 Igualdad de 
Género. 
 
Asimismo, 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 Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta 
al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para entablar diálogo con 
la República de Singapur respecto a la tecnología de reciclaje de agua llamada Newater 
y a la recolecta de aguas pluviales urbanas a gran escala que han impulsado como 
mecanismos de sustentabilidad para su nación, para aplicarlas en la Ciudad de México. 
En votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, que exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Económico y al Instituto de Verificación Administrativa, para que 
en el ámbito de sus competencias, mediante el operativo interinstitucional “la noche es de 
todas y todos” examinen en las visitas de verificación que los establecimientos mercantiles 
cumplan con los límites máximos permisibles para las emisiones sonoras, así como con 
lo establecido en el programa ciudad al aire libre y la aplicación de filtros y medidas 
sanitarias en las colonias Condesa, Hipódromo Condesa, Hipódromo y Roma Norte de la 
alcaldía Cuauhtémoc. Se suscribieron trece diputadas y diputados al punto de acuerdo. 
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que este H. Congreso de la Ciudad de México hace un exhorto al gobierno de la Ciudad 
de México para que libere los accesos peatonales de las estaciones del sistema de 
transporte colectivo METRO en la alcaldía Miguel Hidalgo. En votación económica no se 
consideró de urgente y obvia resolución. Se turno para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Inclusión Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
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Acto seguido, 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 la que se exhorta 
respetuosamente al instituto electoral de la Ciudad de México, al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y a las dieciséis alcaldías para que en 
medida de sus atribuciones y su suficiencia presupuestal efectúen la máxima difusión de 
los proyectos de presupuesto participativo que fueron dictaminados como viables, así 
como de la ubicación de las mesas receptoras de opinión para la consulta de opinión 
presencial del primero de mayo del año en curso. Se suscribieron el Grupo Parlamentario 
de MORENA y la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas al punto de acuerdo. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Los diputados: Jorge 
Gaviño Ambriz, Carlos Hernández Mirón y Víctor Hugo Lobo Román solicitaron el uso de 
la palabra para hablar a favor y en contra y por hechos del punto de acuerdo. En votación 
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar.  
 
A continuación, la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama solicitó el uso de la 
palabra para realizar una denuncia contra la alcaldesa de Álvaro Obregón, sobre el abuso 
de autoridad. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se 
exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de que actualice 
el sistema de información para la Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU). Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Fernando 
Mercado Guaida, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta 
respetuosamente a las 66 diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura a que en el desarrollo de sus actividades legislativas implementen acciones 
de economía circular. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. 
En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando 
Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo y a la persona titular de la Dirección de Prestaciones Sociales y 
Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, a restablecer el funcionamiento del 
Centro de Desarrollo Infantil Castores. En votación económica no se consideró de urgente 
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y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
Enseguida, la Diputada María Gabriela Salido solicitó el uso de la palabra para denunciar 
los hechos contra la Diputada María José Gamboa quién ha sido víctima de intimidación, 
daño a su propiedad y robo. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alicia Medina 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se exhorta 
respetuosamente a las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que en coordinación con 
la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (SEMUJERES) promuevan 
programas enfocadas al empoderamiento de las mujeres en los ámbitos público y privado. 
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Diputada Polimnia Sierra Bárcena solicitó el uso de la palabra para 
sumarse a la denuncia hecha por parte de la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama 
sobre los hechos ocurridos en la Alcaldía Álvaro Obregón. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron dos efemérides; la primera con 
motivo del 10 de abril “Nace Leona Vicario Heroína de la Independencia, Benemérita 
Madre de la Patria”; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La segunda con motivo del Aniversario Luctuoso 
de Sor Juana Inés de la Cruz; 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. 
 
Las y los diputados: Carlos Hernández Mirón, Marcela Fuente Castillo, Jorge Gaviño 
Ambriz, Gerardo Villanueva Albarrán, Alberto Martínez Urincho y Xóchitl Bravo Espinosa 
solicitaron el uso de la palabra para referirse a los actos violentos que se han llevado a 
cabo en el Pleno del Congreso por el Diputado coordinador del Partido Acción Nacional. 
 
A petición de la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, se solicitó la rectificación de quórum. 
Con 29 diputadas y diputados presentes, no existió quórum. La Presidencia levantó la 
sesión, siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos la Presidencia levantó la sesión, 
y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día miércoles 20 de abril de 2022 
a las 09:00 horas. 
 
 
 
 
 



 

Ciudad de México, 19 de abril del 2022 
OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/061/2022 

 
 
 

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

 
  

Por medio del presente y tomando de referencia el oficio 
CCMX/II/JUCOPO/028/2022 de fecha 24 de febrero del año en curso emitido por 
esta Junta de Coordinación Política dirigido al presidente de la Mesa Directiva, con 
el objeto de que se le diera continuidad al trámite de un punto de acuerdo aprobado 
por el Pleno, por lo anterior solicito que los anexos del oficio en comento sean 
remitidos a las autoridades conducentes con la finalidad de dar cumplimiento al ya 
mencionado punto de acuerdo. 
 
Se anexa el oficio CCMX/II/JUCOPO/028/2022 y sus anexos respectivos. 

 
  Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
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Ciudad de México, 24 de febrero del 2022.
OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/028/2022 

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

Por este conducto, y en atención al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado 

Jorge Gaviño Ambriz aprobado por el Pleno en la sesión ordinaria de fecha 8 de 

febrero del año en curso, en el cual los resolutivos son los siguientes:

 PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA 

ATENTAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA AGENCIA 

DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL 

ANÁLISIS REALIZADO POR LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO, 

SOBRE EL IMPACTO DE LA IVERMECTINA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN DICHO INFORME SE DEBERÁN INCLUIR LAS RESPUESTAS A LAS 

PREGUNTAS FORMULADAS, EN SU CASO DOS PREGUNTAS POR 

CADA GRUPO O ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA QUE DESEE 

REALIZARLA, LOS CUALES TENDRÁN DE PLAZO PARA SU REMISIÓN 

A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A MÁS TARDAR EL LUNES 

14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

 SEGUNDO. - UNA VEZ RECIBIDA LA INFORMACIÓN Y ANALIZADA POR 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SALUD DE ESTE CONGRESO, 

SINO FUERA DEL TODO SATISFACTORIA, SE REALICE UNA MESA DE 

TRABAJO ENTRE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS RESPONSABLES Y 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN.
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Atendiendo el resolutivo PRIMERO del ya mencionado Punto de Acuerdo, donde 

señala que las preguntas formuladas por los Grupos y Asociaciones Parlamentarias 

serán remitidas a la Junta de Coordinación Política a más tardar el 14 de febrero del 

año en curso, en este sentido, esta Presidencia recibió las preguntas de los Grupos 

Parlamentarios del PRD y del PRI así como de la Asociación Parlamentaria 

Ciudadana, las cuales se adjuntan al presente oficio dirigido a la Mesa Directiva a 

fin de dar cumplimiento al Punto de Acuerdo en comento para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento agradecemos su atención

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
Presidente de la Junta de Coordinación 

Política
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 14 de febrero de 2022.
Oficio: CCDMX/IIL/VHLR/019/2022.

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

Por este medio, de conformidad con el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
presentado por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, en la sesión ordinaria del martes 8 de 
febrero de 2022, y que fue aprobado por el Pleno de esta Soberanía, me permito remitir 
las preguntas que, como se acordó, se harán llegar a las personas titulares de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México y de la Agencia Digital de Innovación Pública 
en espera de las respuestas correspondientes. 

1. En la descripción de la metodología utilizada para llevar a cabo el análisis cuasi-
experimental se menciona que la muestra utilizada para este estudio se construyó a partir 
de la fusión de tres bases de datos y se hace la siguiente precisión: “Las tres bases de 
datos fueron fusionadas utilizando la Clave Única de Registro de Población (CURP), un 
identificador nacional único a cada ciudadano mexicano y residentes legales. Esto 
permitió el pareo de los registros de las tres bases de datos a través de esta variable de 
identificación”.

Si bien la ley en la materia de protección de datos personales prevé excepciones para 
recabar el consentimiento para el manejo de los datos personales de sus titulares, siendo 
una de ellas cuando dichos datos sean necesarios para efectuar un tratamiento para la 
prevención, diagnóstico y presentación de asistencia sanitaria, en el caso particular, por 
la propia naturaleza del estudio de ser “un análisis cuasi-experimental”, pareciera que no 
se ajustaba a la excepción referida.

¿De qué manera se recabó el consentimiento de los titulares de los datos personales 
para ser utilizados en este estudio y se les informó la finalidad para la cual serían 
tratados?, ¿cuál fue el aviso de privacidad, quién tuvo acceso a los datos y qué 
mecanismos se utilizaron para garantizar la seguridad en el manejo de estos mismos?

2. En la parte final del estudio se indica: “Una extensión de este análisis para identificar 
el efecto del kit médico en las probabilidades de morir de COVID-19, en un hospital o en 
el hogar, debe ser realizado en el futuro”.
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¿Cuál es el estado de la extensión que se menciona y cuándo empezó a llevarse a cabo 
el estudio original?, ¿cuántas personas que recibieron el kit médico fallecieron en un 
domicilio particular y cuántas fallecieron en un hospital?

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

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
  
Por este medio y atendiendo el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución presentado 
por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, en la sesión ordinaria del martes 8 de febrero de 2022, 
y que fue aprobado por el Pleno de este H. Congreso, el Grupo Parlamentario del PRI remitie 
las preguntas que, como se acordó, se harán llegar a las personas titulares de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México y de la Agencia Digital de Innovación Pública. 
 
 
La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), la Secretaría de Salud local (Sedesa) y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informaron que habían llevado a cabo un análisis 
que mostraba que aquellas personas que recibieron la ivermectina tenían un 68% menos de 
probabilidad de desarrollar síntomas que requirieran hospitalización. 
 
En este sentido, ¿Cuál fue el periodo de tiempo en el cuál se tuvo certeza de que la ivermectina 
reducía los síntomas del COVID-19 que requirieran de hospitalización? 
 
Hasta enero del 2021 el tratamiento de la ivermectina era estandarizado y entregada en los 
kit que daban a las personas que salían positivas de COVID-19 con el fin de en su momento 
reducir la probabilidad de hospitalización. 
 
En este sentido, ¿Cuántos kit se dieron con ivermectina  y qué seguimiento se les dio a los 
pacientes positivos de COVID-19 con dicho tratamiento? Y ¿Se han descubierto efectos 
secundarios a mediano y largo plazo del uso de la ivermectina en pacientes de COVID-19? 
 
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida. 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional 
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Ciudad de México a 14 de febrero de 2022
Oficio No.: CCDMX/II/RTG/023/2022

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

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González Coordinador de la Asociación Parlamentaria

Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, me refiero a su similar

MDSPOPA/CS P/0290/2022 por el que informa de la aprobación de la proposición con punto de

acuerdo por el que:

“Primero.- El Congreso de la Ciudad de México, solicita atentamente a la Secretaría de Salud y de

la Agencia Digital de lnnovación Pública, ambas de la Ciudad de México, remitan a esta

Soberanía un informe pormenorizado sobre la metodología utilizada en el análisis realizado por

las dependencias a su cargo, sobre el impacto de la ivermectina en la Ciudad de México, en dicho

informe se deberán incluir las respuestas a las preguntas formuladas, en su caso dos preguntas

por cada Grupo o Asociación Parlamentaria que desee realizarla, los cuales tendrán de plazo

para su remisión a la Junta ,de Coordinación Política a más tardar el lunes 14 de febrero del año

en curso.

Segundo.- Una vez recibida la información y analizada por los integrantes de la Comisión de

Salud de este Congreso, si no fuera del todo satisfactoria, se realice una mesa de trabajo entre

los funcionarios públicos responsables y los integrantes de la Comisión.”

Al respecto, y en atención al resolutivo primero, esta Asociación Parlamentaria Ciudadana, con

fundamento en los Artículos 4, fracción XXXV; 13, fracción CXV y 21 de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México y 2 fracción XXXV; 161 y 162 del Reglamento del Congreso de

la Ciudad de México, plantea los siguientes cuestionamientos:

1) El estudio refiere que el kit médico distribuido contenía cuatro tabletas de 6mg de

ivermectina, para tomar dos al día durante dos días, paracetamol en 500 mg, para tomar

un cada ocho horas y ácido acetilsalicílico en tabletas de 100 mg, suficientes para tomar

una diaria durante 14 días. De la totalidad de kits distribuidos durante el periodo de

observación ¿cuántos contenían solamente ivermectina?, ¿cuántos alguna combinación

de dos medicamentos, incluyendo ivermectina? ¿Cuántos una combinación de tres,
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incluyendo ivermectina?, ¿cuántos llevaban un medicamento adicional y cuál era ese

medicamento? Considerando lo anterior, ¿cómo puede concluir el estudio que la

ivermectina generó los efectos que señalan y no la combinación con otros

medicamentos?, o en su caso ¿cómo aislaron a la ivermectina de los otros

medicamentos incluidos en el kit en los resultados presentados?

2) El estudio menciona que se eligió basar la intervención en el uso de ivermectina debido

a los efectos que mostró en estudios in vitro respecto a la disminución de la carga viral

de SARSCoV-2, incluso, refiere que para tener efectos similares a los vistos in vitro, serían

necesarias dosis superiores (Caly et al 2020); asimismo que en el meta análisis de 18

estudios clínicos en 21 países se han tenido resultados indeterminados y un número

limitado de participantes para tener resultados concluyentes (Hill et al 2021). Teniendo

en cuenta esa información ¿cómo se determinó la dosis proporcionada en los kits? Y, ¿se

contaba con autorización de Cofepris para su uso en el tratamiento de personas con

Covid-19?

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA
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Av. Juárez  No. 60,  Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, 
Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2536 

correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, a 18 de Abril de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/046/2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAS POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en los artículos 89, 90, 91 y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

hago referencia al oficio MDSPOPA/CPS/1958/2022, de fecha 07 de Abril del año en curso, recibido al 

día siguiente vía correo electrónico por esta Comisión a fin de dictaminar la proposición con punto de 

acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad para que los 

lineamientos del programa “Ciudad al Aire Libre” consideren a los espacios al exterior como 100% 

libres de humo de tabaco, así como para que se establezcan zonas y horarios de tolerancia para las 

personas fumadoras; mismo que como puede apreciarse en su Motivación, Planteamiento del Problema 

y Convencionalidad plasmada en las “Consideraciones” se encuentra direccionado a la temática 

atendida por la Comisión de Desarrollo Económico y a la Comisión de Salud de este Poder Legislativo, 

por lo cual se sugiere a la H. Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, de la II Legislatura, 

turne a las Comisiones antes referidas, el punto de acuerdo en comento, para su Dictamen y opinión. 

 

Lo anterior, toda vez que el Programa Ciudad al Aire Libre, es competencia de la Secretaria de Desarrollo 

Económico y la Comisión de Desarrollo Económico, es la que ha dictaminado en esta materia lo referente 

a planteamientos similares, a la par, lo referente al espacio 100% libre de tabaco, es un tema de salud 

que atiende la Comisión de Salud de esta Soberanía.    

 

Para pronta referencia se agrega el Punto de Acuerdo en referencia. 

 

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

 

ATENTAMENTE  

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

PRESIDENTA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ABROGA LA LEY 

QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 

FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 

ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA DIVERSOS 

ARTÍCULOS Y ADICIONA UN TÍTULO A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, II 
LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, 

fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución de la Ciudad de México; 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 ABROGA LA LEY 

QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 

FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 

ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA DIVERSOS 

ARTÍCULOS Y ADICIONA UN TÍTULO A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Congreso de la Ciudad de México y la Constitución Política de la Ciudad de 

México es producto de una larga serie de reformas constitucionales de intensos 

debates políticos y sobre todo materia de diversos estudios por parte de la 

academia. 

A consecuencia, en los años 2016 y 2017 fueron publicadas reformas y normas que 

establecían un marco jurídico nuevo en lo que estará basado el actuar de los 

gobierno de la Ciudad de México, teniendo una tarea enorme a quienes integren el 

primero Congreso de la Ciudad de México ya que sus integrantes tendrán que 

establecer criterios y términos para que las normas de esta gran urbe garanticen y 

se adecuen a lo dicho en las líneas de norma fundamental local. 

En atención a lo anterior, es que el poder legislativo tiene como prioridad  el adecuar 

las normas del entonces distrito federal  a la ahora Ciudad de México, bajo las 

premisas de armonizar estas leyes adecuando estas a la realidad que vive la 

Ciudad. De conformidad con lo dicho en líneas anteriores, es que este poder 

legislativo se encontraba limitado en realizar un contrapeso entre los poderes 

vigentes en la entidad y es que la norma que establecía el proceso de remoción 

cunado ciertos funcionarios públicos cometería una falta grave. 

Ante este hecho, si llegara a presentarse, el proceso con la norma vigente estaría 

bajo una duda de su legalidad y de su actuación ya que esta norma tiene a 

mencionar figuras abrogadas y sin vigencia. Además, el proceso de remoción se 

encuentra a una ley secundaría a la norma que establecía el actuar y los procesos 

que se siguen dentro del poder legislativo, lo cual generaba una posible confusión 

o contradicción. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
En los últimos años la Ciudad de México ha transitado por diversos cambios en los 

ámbitos económico, político y social, entre ellos se encuentra el relativo a la 
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propuesta para que la ciudad fuera una entidad federativa que gozara de autonomía 

en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa. Tuviera su propia Constitución y su propio Congreso; esta idea se 

planteó hace tres años mediante una reforma constitucional que se trabajó 

arduamente por las diferentes fuerzas políticas del país, fue así que después de un 

largo camino recorrido para su aprobación, la reforma finalmente llegó a buen 

término, siendo publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

A su entrada en vigor, se tuvieron que iniciar los trabajos necesarios para la 

elaboración de la Constitución Política Local, la cual fue aprobada el 31 de enero de 

2017 y publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 5 de febrero de ese año, fue así como la denominación Distrito 

Federal cambió y dio paso a la de Ciudad de México.  

 

El pasado 5 de febrero fue el tercer aniversario de la Constitución de la Ciudad de 

México. A tres años de haberse promulgado resulta imperante que este Congreso 

trabaje en la armonización de las leyes vigentes, así como en la redacción de las 

leyes secundarias, para darles en sentido amplio las atribuciones contempladas en 

nuestra Constitución Política Local. 

 

Congruente con estos postulados el pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó en el mes de diciembre del año 2018 la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, mediante la cual la 

Administración Pública capitalina, acrecienta su campo mediante la adopción de 

nuevas e importantes ocupaciones que tienen como ejes fundamentales que el 

poder público se fortalezca en sus funciones.  
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Asimismo, ante un cambio en instrumentos normativos que rigen a la ciudad, fueron 

creados nuevos órganos administrativos que tienen como finalidad ayudar a las 

tareas y emplear óptimamente los recursos financieros y humanos. De conformidad 

con lo anterior, es que el Congreso de la Ciudad de México debe vigilar que el 

Gobierno actual cuente con las personas funcionarias y servidores públicos que en 

su actuar generen decisiones siempre velando por el interés general y sobre todo 

acorde a los principios a los de nuestra carta magna local. 

 

En diversas doctrinas se ha tenido el debate entre la definición de servidores y 

funcionarios públicos, con el apoyo de diversas doctrinas y escuelas se ha podido 

integrar a la idea de que el funcionario es la personas que desempeña un actividad 

pública, debiendo estar comprometida en su actuar, pero teniendo como principal 

característica la de tener una responsabilidad pública y por lo tanto está sujeto en 

forma inmediata a la opinión de pueblo y la sociedad que esta espera que se 

desarrolle o realice su actividad con eficacia y legalidad. En ese sentido la función 

pública, entendiendo a esta como toda actividad  del estado cuya realización 

satisface necesidades públicas; es decir, necesidades del Estado, del aparato 

gubernamental de la Administración Pública. 

 

En consecuencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación  ha sostenido que la 

función pública debe de entenderse como el ejercicio de atribuciones esenciales del 

Estado, realizadas como actividades de gobierno, de poder público que implica 

soberanía; en razón de lo anterior es que sus decisiones acciones u omisiones 

hacen y transcienden el actuar del Estado, lo que justifica la creación de normas 

especializadas para su responsabilidad. 

 

En atención a lo anterior es que esta iniciativa habla de funcionarios públicos y no 

de servidores públicos. Ahora en lo que respecta a la facultad  de remoción 

debemos partir que a partir de que la Ciudad de México tiene transformaciones 
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jurídicas y políticas es que el Congreso de la Ciudad debe tiene un control 

parlamentario ante las acciones que generen los poder restantes que hacen 

funcionar a esta gran urbe. 

 

El Congreso de la Ciudad de México crea en la mayoría de sus acciones actos 

formalmente parlamentarios pero materialmente administrativos, pero este órgano 

de representación popular está facultado para hacer más de un acto, este poder 

tiene el alcance de hacer actos materialmente jurisdiccionales y formalmente 

administrativos- parlamentarios. Y esa es una connotación a los que nos referimos  

con el control parlamentario, el control parlamentario, no se limita a la tarea de 

revisar la cuenta pública y autorizar el erario para el presupuesto. El control 

parlamentario es toda la actividad de las cámaras destinada a fiscalizar la acción 

(normativa y no normativa) del gobierno (o de otros entes públicos) lleve o no 

aparejada la posibilidad de sanción o de exigencia de responsabilidad política 

inmediata. 1 

 

La facultad de remoción no se puede traducir en separar a una persona funcionaria 

pública porque, sus decisiones no agradan o no empatan con los ideales políticas 

del gobierno en turno, la facultad de remoción otorga un mecanismo de evaluación 

por parte de la ciudadanía. Por qué en la función pública no solo basta tener un 

grado alto  de aprobación;  se necesita un grado de preparación con el fin de tener 

un buen gobierno. 

 

Dicha acción que se propone en la iniciativa debe establecer el respeto a los 

derechos fundamentales de cada persona; es por ello que se propone una serie de 

etapas procesales que deberá cumplir la comisión especializada de dichos actos 

con el fin de dar la oportunidad de tener una defensa adecuada y un debido proceso. 

                                                 
1 http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/temasdp/tema4.htm Consultado el 23 de junio del 
2020. 

Doc ID: c748580947f9b04f85ecedf6d9dfc722ba9828fe



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

El control parlamentario no puede ser iniciado a capricho. La remoción debe 

respetar el principio de la división de poder y de autonomía; siempre dejando la 

carga al poder legislativo la tarea de intervenir con prudencia, es decir, debe 

preguntarse cuándo es necesaria su intervención y cuándo ésta no sólo no aporta 

nada, sino que incluso puede llegar a entorpecer tales acciones. 

 

Un aspecto a destacar es que el proceso de remoción será un instrumento de control 

y deberá de contemplar el principio de máxima publicidad, la cual reviste importancia 

no sólo al momento del resultado final, sino también durante todo el proceso de 

integración de las voluntades. Esta característica deriva de la definición del 

Parlamento como órgano representativo que impone no sólo la participación de 

todas las posiciones políticas representadas en su seno, sino que exige asimismo 

que esa participación se manifieste hacia el exterior. Si la actividad del Parlamento 

se desarrollara sin publicidad se cumpliría formalmente la competencia legislativa, 

pero el Parlamento no realizaría su función parlamentaria de representar, es decir, 

no serviría de conexión entre el Estado y la sociedad.  

 

Esta característica deviene de considerar al Parlamento como caja de resonancia, 

en donde la publicidad es la proyección hacia el exterior de la Asamblea, esto es, 

externar a la sociedad lo que está pasando al interior del órgano representativo. La 

información que el Parlamento envía a la sociedad no es aséptica y/o neutral, no se 

trata de una simple exposición, sino que al contrario, es una información con una 

enorme carga política y valorativa que persigue la formación de una opinión pública 

en favor o en contra de determinadas posiciones. 

 

Queda claro que las anteriores características no son, ni mucho menos, limitativas, 

pues las mismas no son un obstáculo para destacar que el procedimiento legislativo 

sea también una magnífica oportunidad para que todos los grupos que integran el 

arco parlamentario debatan, discutan y controlen la gestión administrativa. 
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Por lo anterior, es que el control parlamentario sumado con los procesos de 

remoción tiende a dar cumplimiento a  un parlamento abierto, plural y sobre todo 

revestido de legalidad. Es necesario que los congresos vuelvan a tener la confianza 

del pueblo para una verdadera consolidación del sistema democrático mexicano.  

 

Además que es necesario adecuar los mecanismos  con los que cuenta el poder 

legislativo  con el objeto de reajustar el funcionamiento del Congreso a la realidad 

que imponen los nuevos tiempos, requerimos de un Poder Legislativo fuerte, 

vigoroso, que sea capaz de ejercer, por la vía del control parlamentario y de sus 

instrumentos, un verdadero contrapeso. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 

La presente iniciativa tiene su fundamento en lo establecido en los artículos 2, 8, 10 

y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismos que se ponen 

de forma íntegra al presente documento para su mejor ilustración. 

 

Artículo 2. 

Toda persona tiene todos 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 o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna 

fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 

jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como 

de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier 

otra limitación de soberanía. 

Artículo 8. 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 
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Artículo 10. 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 21. 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a 

las funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 

celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto 

u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto 

 

Además, se agrega lo establecido en el artículo 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos que dice a la letra. 

 

Artículo 14 

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal 

formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones 

de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad 

o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o 

seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés 

de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en 

opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la 
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publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda 

sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos 

en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones 

referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en 

plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 

detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de 

su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; 

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser 

asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera 

defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la 

justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si 

careciere de medios suficientes para pagarlo; 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados 

en las mismas condiciones que los testigos de cargo; 

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla 

el idioma empleado en el tribunal; 

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se 

tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su 

readaptación social. 
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5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal 

superior, conforme a lo prescrito por la ley. 

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente 

revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o 

descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error 

judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal 

sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se 

demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado 

oportunamente el hecho desconocido. 

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido 

ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el 

procedimiento penal de cada país. 

 

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: 
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“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 

todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 

celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán 

la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se 

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 

en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades 

federativas” 

 

La presente iniciativa encuentra su fundamento en el primero párrafo del artículo 

108 y fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra dice: 

 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título 

se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección 

popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios 

y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo 

o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la 

Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los 

organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 

sus respectivas funciones 

(...) 

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en 

responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 

(...) 

III.  Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 

actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
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comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, 

destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán 

establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya 

obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados 

por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la 

investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 

 

En cuanto a lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad de México se 

debe de observar el artículo 3, sección 2 apartado “a” y “b” que establece lo 

siguiente: 

 

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;  

b. La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la 

austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la 

participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y 

evaluación, en los términos que fije la ley; y 

(...) 
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Así también como el numeral 5 apartado “A” fracción 1 que a la letra establece lo 

siguiente: 

 

“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” 

 

Y el artículo 29, apartado “D” párrafo “a” y “b”; mismos que se agregan al presente 

instrumento legislativo para su mejor ilustración. 

 

Artículo 29 

 Del Congreso de la Ciudad 

(...) 

 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 

coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén 

reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas 

que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a 

las autoridades de la Ciudad;  

b. Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 

normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 
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reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el 

mismo carácter; 

(...) 

En consiguiente a lo manifestado en párrafos anteriores se propone la siguiente 

modificación, que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 

 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 4. Para los efectos de la 

presente ley, se entenderá por:  

I. Acuerdo parlamentario: La resolución 

tomada en el ámbito de su respectiva 

competencia por el Pleno, la Mesa 

Directiva, la Comisión Permanente, la 

Junta de Coordinación Política, la 

Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos 

Legislativos, las Comisiones y los 

Comités, aplicable a las diversas 

funciones parlamentarias y que se 

determina conforme a las prácticas 

vigentes;   

 

II. Año legislativo: Es el periodo 

comprendido entre el 1 de septiembre y 

el 31 de agosto del año siguiente;   

  

 

 

 

Artículo 4. Para los efectos de la 

presente ley, se entenderá por:  

I... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Asociación Parlamentaria. 

Asociación de un grupo de Diputadas y 

Diputados pertenecientes a diferentes 

partidos políticos, o sin partido, y que no 

alcancen el número mínimo para 

constituir un Grupo Parlamentario, 

podrán asociarse con la denominación 
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III. Auditoría: La Auditoría Superior de la 

Ciudad de México;   

  

 

IV. Canal de Televisión: El Canal de 

Televisión del Congreso de la Ciudad 

de México;   

  

V. Ciudad: La Ciudad de México;   

  

 

VI. Comisión: Es el órgano interno de 

organización, integrado por las y los 

Diputados que tiene por objeto el 

estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, iniciativas, proposiciones 

con punto de acuerdo, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y 

acuerdos que contribuyen al mejor y 

más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales 

del Congreso, lo anterior dentro del 

que acuerden previamente y siempre 

que la suma mínima de sus integrantes 

sea de dos.  

III. Año legislativo: Es el periodo 

comprendido entre el 1 de septiembre y 

el 31 de agosto del año siguiente;   

 

IV Auditoría: La Auditoría Superior de la 

Ciudad de México;   

 

V. Canal de Televisión: El Canal de 

Televisión del Congreso de la Ciudad 

de México;   

 

VI. Ciudad: La Ciudad de México;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: c748580947f9b04f85ecedf6d9dfc722ba9828fe



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

procedimiento legislativo establecido en 

esta ley y el reglamento;   

  

VII. Comité: Es el órgano auxiliar 

interno de carácter administrativo 

integrado por las y los Diputados que 

tiene por objeto realizar tareas 

específicas y de apoyo a los órganos 

legislativos, diferentes a las de las 

Comisiones;   

  

 

 

 

 

 

VIII. Conferencia: La Conferencia para 

la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos;   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Coalición Parlamentaria. Unión 

entre dos o más grupos 

parlamentarios cuyos partidos 

políticos conformen un gobierno de 

coalición, la cual será de carácter 

permanente y tendrá como fin 

impulsar la agenda legislativa 

establecida en el Programa y 

Convenio del Gobierno de Coalición. 

 

 

 

 

VIII. Comisión: Es el órgano interno de 

organización, integrado por las y los 

Diputados que tiene por objeto el 

estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, iniciativas, proposiciones 

con punto de acuerdo, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y 

acuerdos que contribuyen al mejor y 

más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales 

del Congreso, lo anterior dentro del 
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IX. Congreso: El Congreso de la Ciudad 

de México;   

  

 

 

 

 

X. Constitución Local: La Constitución 

Política de la Ciudad de México;   

  

 

XI. Constitución Política: La 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos;   

  

XII. Convocatoria: Es la cita formal que 

realizan los órganos facultados para 

ello en el Congreso a efecto de llevar a 

cabo una sesión o reunión;   

  

 

XIII. Coordinador: La o el Coordinador 

de cada Grupo Parlamentario del 

Congreso;   

 

procedimiento legislativo establecido en 

esta ley y el reglamento;   

 

IX. Comité: Es el órgano auxiliar interno 

de carácter administrativo integrado por 

las y los Diputados que tiene por objeto 

realizar tareas específicas y de apoyo a 

los órganos legislativos, diferentes a las 

de las Comisiones;   

 

X. Conferencia: La Conferencia para la 

Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos;   

 

XI. Congreso: El Congreso de la Ciudad 

de México;   

 

 

XII Constitución Local: La Constitución 

Política de la Ciudad de México;   

 

 

 

 

XIII Constitución Política: La 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos;   
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XIV. Declaratoria de publicidad: Es el 

anuncio formal que hace la o el 

Presidente de la Mesa Directiva ante el 

Pleno informando que se han publicado 

en la Gaceta Parlamentaria los 

documentos correspondientes a la 

sesión respectiva;   

  

XV. Dieta: Es la remuneración 

irrenunciable por el desempeño del 

cargo de la o el Diputado local;   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Diputado: La o el Diputado en 

funciones del Congreso de la Ciudad;   

  

XIV Convocatoria: Es la cita formal que 

realizan los órganos facultados para 

ello en el Congreso a efecto de llevar a 

cabo una sesión o reunión;   

 

 

 

XV Coordinación de Servicios 

Parlamentarios: Es el órgano 

administrativo dependiente de la 

Mesa Directiva del Congreso que se 

encarga de la coordinación, 

supervisión y ejecución de las 

atribuciones que permitan el 

cumplimiento de las funciones 

legislativas, administrativas y 

financieras; constituye el ámbito de 

coordinación y supervisión de los 

servicios del Congreso y observa en 

su actuación las disposiciones de la 

Constitución Local, de esta ley, el 

reglamento y los demás 

ordenamientos, políticos y 

lineamientos aplicables;   

 

XVI. Coordinador: La o el Coordinador 

de cada Grupo Parlamentario del 

Congreso;   
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XVII. Diputado sin partido: La o el 

Diputado que emana de una contienda 

electoral y haya solicitado su registro 

ante la autoridad competente con tal 

carácter, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 27, apartado A de la 

Constitución Local;   

  

XVIII. Gaceta parlamentaria: 

Documento de difusión interna de los 

instrumentos parlamentarios inscritos 

en el orden del día del Congreso;   

  

XIX. Gaceta oficial: El órgano del 

Gobierno de la Ciudad de México que 

tiene como finalidad publicar todas 

aquellas disposiciones emanadas de la 

autoridad competente que tengan 

aplicación en el ámbito de la Ciudad y 

de las solicitadas por las y los 

particulares en los términos de la 

normatividad correspondiente;   

  

XX. Grupo o grupos: El o los Grupos 

Parlamentarios representados en el 

Congreso;   

  

 

 

XVII. Declaratoria de publicidad: Es el 

anuncio formal que hace la o el 

Presidente de la Mesa Directiva ante el 

Pleno informando que se han publicado 

en la Gaceta Parlamentaria los 

documentos correspondientes a la 

sesión respectiva;   

 

XVIII Dieta: Es la remuneración 

irrenunciable por el desempeño del 

cargo de la o el Diputado local;   

 

 

XIX. Diputado: La o el Diputado en 

funciones del Congreso de la Ciudad;  

 

 

 

 

 

  

 

XX. Diputado sin partido: La o el 

Diputado que emana de una contienda 

electoral y haya solicitado su registro 

ante la autoridad competente con tal 

carácter, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 27, apartado A de la 

Constitución Local;   
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XXI. Iniciativa: Es el acto jurídico por el 

cual da inicio el proceso legislativo 

consistente en la presentación de un 

proyecto de ley o decreto;   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII. Iniciativa preferente: La que 

presenta o en su caso señala la o el 

titular de la Jefatura de Gobierno y las y 

los ciudadanos en términos de lo 

mandatado por el artículo 25, Apartado 

XXI. Funcionario Público: Persona  

designada por disposición de la Ley, 

por elección popular o por 

nombramiento de autoridad 

competente, para ocupar grados 

superiores de la estructura orgánica 

y para asumir funciones de 

representatividad, iniciativa, 

decisión y mando. Este concepto 

que se sustenta en el criterio 

orgánico de jerarquía y potestad 

pública que da origen al carácter de 

autoridad que reviste a los 

funcionarios públicos para 

distinguirlos de los demás 

empleados y personas que prestan 

sus servicios al Estado, bajo 

circunstancias opuestas, es decir, 

ejecutan ordenes de la superioridad 

y no tiene representatividad del 

órgano al que están adscritos. 

 

XXII. Gaceta parlamentaria: 

Documento de difusión interna de los 

instrumentos parlamentarios inscritos 

en el orden del día del Congreso;   
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B, numeral 4 y el artículo 30, numeral 3 

ambos de la Constitución Local;   

  

XXIII. Jefe de Gobierno: La o el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México;   

  

XXIV. Junta Directiva: El órgano que 

dirige y coordina las reuniones de 

trabajo de las Comisiones y Comités;   

  

 

XXV. Junta: La Junta de Coordinación 

Política del Congreso;   

  

 

 

 

 

XXVI. Legislatura: Es el periodo 

correspondiente a 3 años de ejercicio 

constitucional y de trabajo realizado por 

las y los Diputados contados a partir de 

la instalación del Congreso y que se 

identifica con el número romano 

sucesivo que corresponda, a partir de la 

creación de este órgano legislativo;   

  

XXVII. Ley: La Ley Orgánica del 

Congreso;   

XXIII. Grupo o grupos: El o los Grupos 

Parlamentarios representados en el 

Congreso;   

XXIV. Iniciativa: Es el acto jurídico por 

el cual da inicio el proceso legislativo 

consistente en la presentación de un 

proyecto de ley o decreto;   

 

XXV. Iniciativa preferente: La que 

presenta o en su caso señala la o el 

titular de la Jefatura de Gobierno y las y 

los ciudadanos en términos de lo 

mandatado por el artículo 25, Apartado 

B, numeral 4 y el artículo 30, numeral 3 

ambos de la Constitución Local;   

 

XXVI. Jefe de Gobierno: La o el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México;   

 

 

 

 

 

 

XXVII. Junta Directiva: El órgano que 

dirige y coordina las reuniones de 

trabajo de las Comisiones y Comités;   

XXVIII. Junta: La Junta de Coordinación 

Política del Congreso;   
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XXVIII. Licencia: Es la autorización 

concedida por el Congreso, a la 

solicitud presentada por las o los 

Diputados, o en su caso por la o el Jefe 

de Gobierno para separarse del 

ejercicio de su cargo;   

  

XXIX. Mayoría absoluta: Es el resultado 

de la suma de los votos emitidos por las 

y los Diputados que representen la 

mitad más uno de las y los integrantes;   

  

 

 

 

 

XXX. Mayoría calificada: Es el resultado 

de la suma de votos emitidos por las y 

los Diputados que representen, las dos 

terceras partes de las y los integrantes 

del Congreso de conformidad con la 

presente Ley y demás normas 

aplicables;   

  

XXXI. Mayoría simple: Es el resultado 

de la suma de votos de las y los 

Diputados presentes, que constituye la 

cantidad superior frente a otra votación;  

 

 

 

 

 

XXIX. Legislatura: Es el periodo 

correspondiente a 3 años de ejercicio 

constitucional y de trabajo realizado por 

las y los Diputados contados a partir de 

la instalación del Congreso y que se 

identifica con el número romano 

sucesivo que corresponda, a partir de la 

creación de este órgano legislativo;   

 

XXX. Ley: La Ley Orgánica del 

Congreso;   

 

 

 

 

 

 

XXXI. Licencia: Es la autorización 

concedida por el Congreso, a la 

solicitud presentada por las o los 

Diputados, o en su caso por la o el Jefe 

de Gobierno para separarse del 

ejercicio de su cargo;   
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XXXII. Mesa Directiva: La Mesa 

Directiva del Congreso como Órgano 

de representación y dirección del Pleno;  

  

 

 

XXXIII. Orden del día: Es el listado de 

asuntos que formula la Mesa Directiva 

o la Junta Directiva para ser tratados en 

una sesión o reunión;   

  

 

 

 

XXXIV. Pleno: Es el máximo órgano de 

dirección del Congreso reunido 

conforme las reglas del quórum;   

  

 

 

XXXV. Pregunta parlamentaria: 

Solicitud de información que realiza el 

Congreso al Poder Ejecutivo, alcaldías, 

órganos, dependencias y entidades, los 

cuales contarán con un plazo de 30 días 

naturales para responder;   

  

XXXII. Mayoría absoluta: Es el 

resultado de la suma de los votos 

emitidos por las y los Diputados que 

representen la mitad más uno de las y 

los integrantes;   

 

XXXIII. Mayoría calificada: Es el 

resultado de la suma de votos emitidos 

por las y los Diputados que 

representen, las dos terceras partes de 

las y los integrantes del Congreso de 

conformidad con la presente Ley y 

demás normas aplicables;   

 

XXXIV. Mayoría simple: Es el resultado 

de la suma de votos de las y los 

Diputados presentes, que constituye la 

cantidad superior frente a otra votación;  

  

 

XXXV. Mesa Directiva: La Mesa 

Directiva del Congreso como Órgano de 

representación y dirección del Pleno;   

  

 

 

 

 

Doc ID: c748580947f9b04f85ecedf6d9dfc722ba9828fe



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

XXXVI. Presidente: La o el Diputado 

que preside la Mesa Directiva del 

Congreso;   

 

 

 XXXVII. Presidente de la Junta 

Directiva: La o el Diputado que preside 

la Comisión o Comité;   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVI Orden del día: Es el listado de 

asuntos que formula la Mesa Directiva 

o la Junta Directiva para ser tratados en 

una sesión o reunión;   

 

XXXVII. Parlamento Abierto. Son las 

normas y mecanismos establecidos 

para asegurar y promover el derecho 

a la información de los ciudadanos; 

la participación ciudadana y la 

rendición de cuentas; la difusión de 

la información parlamentaria, de 

manera proactiva, con la mayor 

cantidad de información relevante 

para las personas, utilizando 

formatos sencillos, mecanismos de 

búsqueda simples y bases de datos 

en línea con actualización periódica, 

incluyendo la información 

presupuestal y administrativas; 

información detallada sobre los 

representantes populares y los 

servidores públicos que lo integran, 

incluidas la declaración patrimonial y 

el registro de intereses de los 

representantes; Información 

histórica; que presenta la 

información con característica de 

datos abiertos, aseguran que las 
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XXXVIII. Punto de acuerdo: La 

proposición que implica algún exhorto o 

cualesquiera otra solicitud o 

declaración aprobada por el Pleno o por 

la Comisión Permanente, que deberá 

ser respondida por los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o 

Alcaldías correspondientes en un plazo 

máximo de 60 días naturales, salvo en 

caso de urgencia se deberá resolver de 

manera inmediata. De no encontrarse 

en posibilidades de cumplir con lo 

solicitado se deberá remitir por escrito 

la causa justificada de la omisión;   

  

XXXIX. Propuesta de iniciativa: El 

proyecto de iniciativa constitucional de 

ley o decreto, de uno o varios Diputadas 

instalaciones, las sesiones y 

reuniones sean accesibles y abiertas 

al público; regulan, ordenan y 

transparentan las acciones de 

cabildeo, cuentan con mecanismos 

para evitar conflictos de intereses y 

aseguran la conducta ética de los 

representantes; y aprueban leyes 

que favorecen políticas de gobierno 

abierto en otros poderes y órdenes 

de gobierno. 

XXXVIII. Pleno: Es el máximo órgano 

de dirección del Congreso reunido 

conforme las reglas del quórum;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIX. Pregunta parlamentaria: 

Solicitud de información que realiza el 

Congreso al Poder Ejecutivo, alcaldías, 
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o Diputados que tiene por finalidad ser 

presentado por el Congreso como 

iniciativa ante el Congreso de la Unión; 

 

XL. Quórum: Es el número mínimo de 

Diputadas o Diputados requerido para 

que el Pleno, las Comisiones y los 

Comités puedan abrir sus sesiones y 

reuniones respectivamente, así como 

para realizar votaciones nominales. 

Este número equivale a la mitad más 

uno del total de sus integrantes;   

  

XLI. Reglamento: El Reglamento del 

Congreso;   

  

 

XLII. Secretario de la Junta Directiva: 

La o el secretario de la Comisión o 

Comité;   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

órganos, dependencias y entidades, los 

cuales contarán con un plazo de 30 días 

naturales para responder;   

 

 

 

 

XL. Presidente: La o el Diputado que 

preside la Mesa Directiva del Congreso; 

 

 

 

 

   

 

 

XLI. Presidente de la Junta Directiva: La 

o el Diputado que preside la Comisión o 

Comité;   

 

XLII. Punto de acuerdo: La proposición 

que implica algún exhorto o 

cualesquiera otra solicitud o 

declaración aprobada por el Pleno o por 

la Comisión Permanente, que deberá 

ser respondida por los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o 

Alcaldías correspondientes en un plazo 

máximo de 60 días naturales, salvo en 
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XLIII. Secretario: La o el Secretario de 

la Mesa Directiva del Congreso;   

  

 

 

 

 

XLIV. Coordinación de Servicios 

Parlamentarios: Es el órgano 

administrativo dependiente de la Mesa 

Directiva del Congreso que se encarga 

de la coordinación, supervisión y 

ejecución de las atribuciones que 

permitan el cumplimiento de las 

funciones legislativas, administrativas y 

financieras; constituye el ámbito de 

coordinación y supervisión de los 

servicios del Congreso y observa en su 

actuación las disposiciones de la 

Constitución Local, de esta ley, el 

reglamento y los demás 

ordenamientos, políticos y lineamientos 

aplicables;   

caso de urgencia se deberá resolver de 

manera inmediata. De no encontrarse 

en posibilidades de cumplir con lo 

solicitado se deberá remitir por escrito 

la causa justificada de la omisión;   

 

XLIII. Propuesta de iniciativa: El 

proyecto de iniciativa constitucional de 

ley o decreto, de uno o varios Diputadas 

o Diputados que tiene por finalidad ser 

presentado por el Congreso como 

iniciativa ante el Congreso de la Unión; 

 
 
XLIV. Quórum: Es el número mínimo de 

Diputadas o Diputados requerido para 

que el Pleno, las Comisiones y los 

Comités puedan abrir sus sesiones y 

reuniones respectivamente, así como 

para realizar votaciones nominales. 

Este número equivale a la mitad más 

uno del total de sus integrantes;   
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 XLV. Sesión: Es la reunión donde 

convergen las y los Diputados del 

Congreso en Pleno, en Comisiones o 

Comités;   

  

 

XLVI. Sistema Electrónico: El Sistema 

de registro de asistencia, votación y 

audio automatizado del Congreso;   

  

 

XLVII. Suplencia: Es el mecanismo 

para ocupar el cargo de Diputada o 

Diputado que se presenta cuando la o 

el propietario fallece, está imposibilitado 

física o jurídicamente, o bien, 

manifiesta a través de actos u 

omisiones su decisión de no aceptar el 

cargo o de obtener licencia;   

  

XLVIII. Turno: Es el trámite que dicta la 

o el Presidente de la Mesa Directiva 

durante las sesiones para remitir los 

asuntos que se presentan ante el 

Pleno, la Comisión Permanente o las 

instancias respectivas, con el fin de 

darles el curso legal que corresponda 

dentro del procedimiento legislativo;   

  

XLV. Reglamento: El Reglamento del 

Congreso;   

 

 

 

 

XLVI. Secretario de la Junta Directiva: 

La o el secretario de la Comisión o 

Comité;  

  

 

XLVII. Secretario: La o el Secretario de 

la Mesa Directiva del Congreso;   

 

 

 

 

 

 

 

XLVIII. Sesión: Es la reunión donde 

convergen las y los Diputados del 

Congreso en Pleno, en Comisiones o 

Comités;   
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XLIX. Unidades administrativas: 

Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría 

Interna, Coordinación de Comunicación 

Social, Instituto de Investigaciones 

Legislativas, Unidad de Estudios de 

Finanzas Públicas, Coordinación de 

Servicios Parlamentarios, del Canal de 

Televisión, Unidad Transparencia y el 

Centro de Estudios Legislativos para la 

Igualdad de Género;   

  

L. Vacante: Es la declaración hecha por 

el Congreso sobre la situación de 

ausencia en el ejercicio del cargo de 

alguna o algún Diputado propietario y 

suplente, y  

 

 

 

 

LI. Vicepresidente: La o el 

Vicepresidente de la Mesa Directiva del 

Congreso.   

  

 

 

 

 

XLIX. Sistema Electrónico: El Sistema 

de registro de asistencia, votación y 

audio automatizado del Congreso;  

 

 

 

 

 

  

 

 

L. Suplencia: Es el mecanismo para 

ocupar el cargo de Diputada o Diputado 

que se presenta cuando la o el 

propietario fallece, está imposibilitado 

física o jurídicamente, o bien, manifiesta 

a través de actos u omisiones su 

decisión de no aceptar el cargo o de 

obtener licencia;   

 

LI. Turno: Es el trámite que dicta la o el 

Presidente de la Mesa Directiva durante 

las sesiones para remitir los asuntos 

que se presentan ante el Pleno, la 

Comisión Permanente o las instancias 

respectivas, con el fin de darles el curso 

legal que corresponda dentro del 

procedimiento legislativo;   
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LII. Parlamento Abierto. Son las normas 

y mecanismos establecidos para 

asegurar y promover el derecho a la 

información de los ciudadanos; la 

participación ciudadana y la rendición 

de cuentas; la difusión de la información 

parlamentaria, de manera proactiva, 

con la mayor cantidad de información 

relevante para las personas, utilizando 

formatos sencillos, mecanismos de 

búsqueda simples y bases de datos en 

línea con actualización periódica, 

incluyendo la información presupuestal 

y administrativas; información detallada 

sobre los representantes populares y 

los servidores públicos que lo integran, 

incluidas la declaración patrimonial y el 

registro de intereses de los 

representantes; Información histórica; 

que presenta la información con 

característica de datos abiertos, 

aseguran que las instalaciones, las 

sesiones y reuniones sean accesibles y 

abiertas al público; regulan, ordenan y 

transparentan las acciones de cabildeo, 

cuentan con mecanismos para evitar 

conflictos de intereses y aseguran la 

conducta ética de los representantes; y 

aprueban leyes que favorecen políticas 

LII. Unidades administrativas: Oficialía 

Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 

Coordinación de Comunicación Social, 

Instituto de Investigaciones 

Legislativas, Unidad de Estudios de 

Finanzas Públicas, Coordinación de 

Servicios Parlamentarios, del Canal de 

Televisión, Unidad Transparencia y el 

Centro de Estudios Legislativos para la 

Igualdad de Género;   
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de gobierno abierto en otros poderes y 

órdenes de gobierno.  

  

LIII. Asociación Parlamentaria. 

Asociación de un grupo de Diputadas y 

Diputados pertenecientes a diferentes 

partidos políticos, o sin partido, y que no 

alcancen el número mínimo para 

constituir un Grupo Parlamentario, 

podrán asociarse con la denominación 

que acuerden previamente y siempre 

que la suma mínima de sus integrantes 

sea de dos.  

  

LIV. Coalición Parlamentaria. Unión 

entre dos o más grupos parlamentarios 

cuyos partidos políticos conformen un 

gobierno de coalición, la cual será de 

carácter permanente y tendrá como fin 

impulsar la agenda legislativa 

establecida en el Programa y Convenio 

del Gobierno de Coalición. 

 

 

 

 

LIII. Vacante: Es la declaración hecha 

por el Congreso sobre la situación de 

ausencia en el ejercicio del cargo de 

alguna o algún Diputado propietario y 

suplente, y   

 

 

 

 

 

 

LIV. Vicepresidente: La o el 

Vicepresidente de la Mesa Directiva del 

Congreso.   

 

 

 

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 ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE 

REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS 
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ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS Y ADICIONA UN TÍTULO A LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; en razón del 

siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga la  LEY QUE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

DESIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se adiciona una fracción al Artículo 4 de la LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un título a la LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo 4.  
 
Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:  
 
I... 
 
II. Asociación Parlamentaria. Asociación de un grupo de Diputadas y Diputados 

pertenecientes a diferentes partidos políticos, o sin partido, y que no alcancen el 

número mínimo para constituir un Grupo Parlamentario, podrán asociarse con la 

denominación que acuerden previamente y siempre que la suma mínima de sus 

integrantes sea de dos.  

 
III. Año legislativo: Es el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de 

agosto del año siguiente;   
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IV Auditoría: La Auditoría Superior de la Ciudad de México;   

 
V. Canal de Televisión: El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México;   

 
VI. Ciudad: La Ciudad de México;   

 
VII. Coalición Parlamentaria. Unión entre dos o más grupos parlamentarios cuyos 

partidos políticos conformen un gobierno de coalición, la cual será de carácter 

permanente y tendrá como fin impulsar la agenda legislativa establecida en el 

Programa y Convenio del Gobierno de Coalición. 

 
VIII. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado por las y los 

Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 

desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, 

de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 

Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y 

el reglamento;   

 

IX. Comité: Es el órgano auxiliar interno de carácter administrativo integrado por las 

y los Diputados que tiene por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los 

órganos legislativos, diferentes a las de las Comisiones;   

 
X. Conferencia: La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos;   

 
XI. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México;   

 

XII Constitución Local: La Constitución Política de la Ciudad de México;   

 
XIII Constitución Política: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;   
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XIV Convocatoria: Es la cita formal que realizan los órganos facultados para ello en 

el Congreso a efecto de llevar a cabo una sesión o reunión;   

 
XV Coordinación de Servicios Parlamentarios: Es el órgano administrativo 

dependiente de la Mesa Directiva del Congreso que se encarga de la coordinación, 

supervisión y ejecución de las atribuciones que permitan el cumplimiento de las 

funciones legislativas, administrativas y financieras; constituye el ámbito de 

coordinación y supervisión de los servicios del Congreso y observa en su actuación 

las disposiciones de la Constitución Local, de esta ley, el reglamento y los demás 

ordenamientos, políticos y lineamientos aplicables;   

 
XVI. Coordinador: La o el Coordinador de cada Grupo Parlamentario del Congreso;   

 

XVII. Declaratoria de publicidad: Es el anuncio formal que hace la o el Presidente 

de la Mesa Directiva ante el Pleno informando que se han publicado en la Gaceta 

Parlamentaria los documentos correspondientes a la sesión respectiva;   

 
XVIII Dieta: Es la remuneración irrenunciable por el desempeño del cargo de la o el 

Diputado local;   

 
XIX. Diputado: La o el Diputado en funciones del Congreso de la Ciudad;  

 
XX. Diputado sin partido: La o el Diputado que emana de una contienda electoral y 

haya solicitado su registro ante la autoridad competente con tal carácter, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 27, apartado A de la Constitución Local;   

 
XXI. Funcionario Público: Persona  designada por disposición de la Ley, por elección 

popular o por nombramiento de autoridad competente, para ocupar grados 

superiores de la estructura orgánica y para asumir funciones de representatividad, 

iniciativa, decisión y mando. Este concepto que se sustenta en el criterio orgánico 

de jerarquía y potestad pública que da origen al carácter de autoridad que reviste a 
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los funcionarios públicos para distinguirlos de los demás empleados y personas que 

prestan sus servicios al Estado, bajo circunstancias opuestas, es decir, ejecutan 

ordenes de la superioridad y no tiene representatividad del órgano al que están 

adscritos. 

 

XXII. Gaceta parlamentaria: Documento de difusión interna de los instrumentos 

parlamentarios inscritos en el orden del día del Congreso;   

 
XXIII. Grupo o grupos: El o los Grupos Parlamentarios representados en el 

Congreso;   

 
XXIV. Iniciativa: Es el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo 

consistente en la presentación de un proyecto de ley o decreto;   

 
XXV. Iniciativa preferente: La que presenta o en su caso señala la o el titular de la 

Jefatura de Gobierno y las y los ciudadanos en términos de lo mandatado por el 

artículo 25, Apartado B, numeral 4 y el artículo 30, numeral 3 ambos de la 

Constitución Local;   

 
XXVI. Jefe de Gobierno: La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;   

 
XXVII. Junta Directiva: El órgano que dirige y coordina las reuniones de trabajo de 

las Comisiones y Comités;   

 
XXVIII. Junta: La Junta de Coordinación Política del Congreso;   

 
XXIX. Legislatura: Es el periodo correspondiente a 3 años de ejercicio constitucional 

y de trabajo realizado por las y los Diputados contados a partir de la instalación del 

Congreso y que se identifica con el número romano sucesivo que corresponda, a 

partir de la creación de este órgano legislativo;   

XXX. Ley: La Ley Orgánica del Congreso;   
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XXXI. Licencia: Es la autorización concedida por el Congreso, a la solicitud 

presentada por las o los Diputados, o en su caso por la o el Jefe de Gobierno para 

separarse del ejercicio de su cargo;   

 
XXXII. Mayoría absoluta: Es el resultado de la suma de los votos emitidos por las y 

los Diputados que representen la mitad más uno de las y los integrantes;  

  
XXXIII. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de votos emitidos por las y 

los Diputados que representen, las dos terceras partes de las y los integrantes del 

Congreso de conformidad con la presente Ley y demás normas aplicables;   

 
XXXIV. Mayoría simple: Es el resultado de la suma de votos de las y los Diputados 

presentes, que constituye la cantidad superior frente a otra votación;  

  
XXXV. Mesa Directiva: La Mesa Directiva del Congreso como Órgano de 

representación y dirección del Pleno;   

  
XXXVI Orden del día: Es el listado de asuntos que formula la Mesa Directiva o la 

Junta Directiva para ser tratados en una sesión o reunión;   

 
XXXVII. Parlamento Abierto. Son las normas y mecanismos establecidos para 

asegurar y promover el derecho a la información de los ciudadanos; la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas; la difusión de la información parlamentaria, de 

manera proactiva, con la mayor cantidad de información relevante para las 

personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases 

de datos en línea con actualización periódica, incluyendo la información 

presupuestal y administrativas; información detallada sobre los representantes 

populares y los servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración 

patrimonial y el registro de intereses de los representantes; Información histórica; 

que presenta la información con característica de datos abiertos, aseguran que las 

instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al público; 
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regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con 

mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta ética de los 

representantes; y aprueban leyes que favorecen políticas de gobierno abierto en 

otros poderes y órdenes de gobierno; 

 
XXXVIII. Pleno: Es el máximo órgano de dirección del Congreso reunido conforme 

las reglas del quórum;   

 
XXXIX. Pregunta parlamentaria: Solicitud de información que realiza el Congreso al 

Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán 

con un plazo de 30 días naturales para responder;   

 
XL. Presidente: La o el Diputado que preside la Mesa Directiva del Congreso; 

 
XLI. Presidente de la Junta Directiva: La o el Diputado que preside la Comisión o 

Comité;   

 
XLII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera 

otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, 

que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 

Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso 

de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en 

posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa 

justificada de la omisión;   

 
XLIII. Propuesta de iniciativa: El proyecto de iniciativa constitucional de ley o 

decreto, de uno o varios Diputadas o Diputados que tiene por finalidad ser 

presentado por el Congreso como iniciativa ante el Congreso de la Unión; 

 
XLIV. Quórum: Es el número mínimo de Diputadas o Diputados requerido para que 

el Pleno, las Comisiones y los Comités puedan abrir sus sesiones y reuniones 
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respectivamente, así como para realizar votaciones nominales. Este número 

equivale a la mitad más uno del total de sus integrantes;   

 
XLV. Reglamento: El Reglamento del Congreso;   

 
XLVI. Secretario de la Junta Directiva: La o el secretario de la Comisión o Comité;  

  
XLVII. Secretario: La o el Secretario de la Mesa Directiva del Congreso;   

 
XLVIII. Sesión: Es la reunión donde convergen las y los Diputados del Congreso en 

Pleno, en Comisiones o Comités;   

 
XLIX. Sistema Electrónico: El Sistema de registro de asistencia, votación y audio 

automatizado del Congreso;  

 
L. Suplencia: Es el mecanismo para ocupar el cargo de Diputada o Diputado que se 

presenta cuando la o el propietario fallece, está imposibilitado física o jurídicamente, 

o bien, manifiesta a través de actos u omisiones su decisión de no aceptar el cargo 

o de obtener licencia;   

 

LI. Turno: Es el trámite que dicta la o el Presidente de la Mesa Directiva durante las 

sesiones para remitir los asuntos que se presentan ante el Pleno, la Comisión 

Permanente o las instancias respectivas, con el fin de darles el curso legal que 

corresponda dentro del procedimiento legislativo;   

 
LII. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 

Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones Legislativas, 

Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, del Canal de Televisión, Unidad Transparencia y el Centro de 

Estudios Legislativos para la Igualdad de Género;   

 

Doc ID: c748580947f9b04f85ecedf6d9dfc722ba9828fe



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

LIII. Vacante: Es la declaración hecha por el Congreso sobre la situación de 

ausencia en el ejercicio del cargo de alguna o algún Diputado propietario y suplente, 

y   

 
LIV. Vicepresidente: La o el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso.   

 
 

TITULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LA FACULTAD DE REMOCIÓN 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 151. El presente título tiene por objeto regular el procedimiento para ejercer 

la facultad de remoción de las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de 

México, Comisionadas o Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de la Ciudad de México, a la persona titular de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, a la persona titular de la Oficialía Mayor 

del Congreso de la Ciudad de México, a las y los Consejeros Electorales del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México así como a todo cargo, puesto o persona que 

tenga una función pública en la administración pública local  y que esta sea 

nombrada o nombrado por el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Artículo 152.  El proceso de remoción se sujetara a los principios de presunción de 

inocencia, máxima publicidad,  de legalidad, de taxatividad, de división de poderes 

y de proporcionalidad. 

 
Artículo 153. Para el proceso de remoción se podrá aplicar de manera supletoria la 

Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el Código Civil para 

el Distrito Federal así como el Código de Procedimientos para el Distrito Federal. 
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Artículo 154. Todos los actos que tengan que ver con los procedimientos de 

remoción previstos en esta Ley, se harán en día y horas hábiles. 

 
A menos de que la secretaría técnica de la comisión Jurisdiccional habilite días y 

horas inhábiles para la práctica de una diligencia a fin de no entorpecer el proceso. 

 
Artículo 155.  A cada actuación en el proceso de remoción, recaerá un acuerdo, 

fundado y motivado en los términos y plazos establecidos. 

 
Artículo 156. Las comparecencias serán públicas y durante su desarrollo, los únicos 

interlocutores serán las partes y los integrantes de la Comisión Jurisdiccional. 

 
Podrán existir comparecencias privadas siempre y cuando el público asistente altere 

el orden, intervenga en la comparecencia de forma reiterada o haga actos 

proselitistas.  

 
Artículo 157. Son partes del proceso de remoción, los siguientes: 

I.- El o el ciudadano que solicite la remoción; 

II.- La o el funcionario público sujeto al proceso de remoción; 

III.- Las y los diputados integrantes de la comisión jurisdiccional; y, 

 

CAPÍTULO II 

DE LA COMISIÓN JURISDICCIONAL  

 

Artículo 158. La Comisión Jurisdiccional sesionará cuando se presente una solicitud 

de remoción que tenga que ver con el procedimiento de remoción a que se refiere 

esta ley. 

 
Artículo 159. La Presidencia de la Comisión Jurisdiccional en turno designará a la 

persona titular de la Secretaría  Técnica de dicha Comisión. 
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Artículo 160.  La Comisión Jurisdiccional sesionará para conocer de los siguientes 

casos: 

 

I. Cuando alguna persona titular de alguna alcaldía incurra en una falta grave; 

 

II. Cuando la persona titular de la oficialía mayor del Congreso de la Ciudad de 

México, incurra en alguna de las causas previstas en su ley respectiva; 

 

III. Cuando la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, incurra en alguna causal prevista en su normatividad aplicable; 

 

IV. Cuando una Comisionada o Comisionado Ciudadano del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de la Ciudad de México, incurran en alguno de los supuestos 

que prevé su ley respectiva;  

 

V. Cuando los Consejeros Electorales, incurran en alguna causal prevista en la 

normatividad respectiva, y,  

 

VI. Cuando algún funcionario público, nombrado por el pleno del congreso de la 

Ciudad de México, incurra en una falta grave o muestre notable ineptitud o no 

cumple con los deberes que le son inherentes al papel que desempeña. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS NOTIFICACIONES 

 

Artículo 161. Las notificaciones que se realicen con motivo de alguno de los 

procedimientos de remoción a que se refiere esta ley, surtirán sus efectos al día 

siguiente en que se realice aquella. 
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La secretaría técnica podrá habilitar días y horas inhábiles para realizar las 

notificaciones con motivo de alguno de los procedimientos de remoción a que se 

refiere esta Ley. 

 

Artículo 162. Las notificaciones serán de carácter personal y se realizarán mediante 

un instructivo. En caso de que el interesado o su representante legal no estuvieren 

presentes a la primera búsqueda en el domicilio del funcionario público, dejará 

citatorio con cualquier persona para que el destinatario le espere el día hábil 

siguiente para la práctica de la diligencia de notificación. La persona titular de la 

secretaría técnica, previamente habilitado y en compañía del Secretaría de la 

Comisión Jurisdiccional, quien tendrá fe pública para tales efectos, se constituirá 

nuevamente al día y hora fijado en el citatorio, a efecto de realizar la notificación.  

 

En caso de que no esté la persona buscada o quien legalmente la represente, la 

notificación se entenderá con quien se encuentre presente en el domicilio, sin que 

esta situación le reste validez a la notificación. 

 

En el caso de las autoridades o funcionario público, las citaciones se harán 

conforme lo establece esta Ley en lo que respecta a la primera notificación y en las 

subsecuentes, una vez señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, se harán 

conforme lo establece el párrafo anterior. 

 

Artículo 163. La Comisión Jurisdiccional podrá de oficio citar a los funcionarios 

públicos relacionados con alguno de los procedimientos previstos. También podrán 

citar a los particulares que puedan aportar información relevante con motivo de 

alguno de los procedimientos de remoción que esta ley señala. 

 

CAPÍTULO IV 
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DE LA SOLICITUD  

 
Artículo 164.  La solicitud de remoción es el medio por el cual una persona 

ciudadana pretende mostrar que alguna persona que ejerce función pública en la 

administración pública local, nombrada por el pleno del Congreso de la Ciudad de 

México, incurrió en una falta grave de conformidad con su legislación aplicable, 

muestra notable ineptitud o no cumple con los deberes que le son inherentes al 

papel que desempeña. 

 
Artículo.- Toda solicitud deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 
I) Comisión del Congreso de la Ciudad de México  a la que es dirigida la 

solicitud; 

II) Nombre de la persona promovente, acreditando nacionalidad mexicana y 

residencia en la Ciudad de México, así como domicilio que señale para 

recibir notificaciones; 

III) El nombre y domicilio de la persona funcionaria pública por el que se 

solicita iniciar con el proceso de remoción; 

IV) Los hechos, exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión, en que 

el promovente funde su solicitud; 

V) Los fundamentos de derecho en los cuales se sustenta que incurrió en 

una falta grave de conformidad con su legislación aplicable, muestra 

notable ineptitud o no cumple con los deberes que le son inherentes al 

papel que desempeña; y 

VI) Firma del promovente, cuando el promovente no sepa o no pueda firmar, 

estampará su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su 

ruego, indicando estas circunstancias 

 

Artículo 165. Si la solicitud no cumpliera con uno de los requisitos se requerirá al 

promovente para que en un término de diez días hábiles dé cumplimiento a lo 
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solicitado. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo requerido, la solicitud será 

desechada, haciéndole saber quedarán a salvo sus derechos. 

 

Artículo 166.  Si la solicitud de remoción satisface los requisitos de procedibilidad y 

está debidamente fundada y motivada conforme a la legislación aplicable, se iniciará 

el procedimiento respectivo 

 

Artículo 167.  La solicitud, se tendrá por presentada una vez que la Comisión 

Jurisdiccional acuerde su admisión, asignándole el número de expediente, según 

corresponda. 

 

Artículo 168. Una vez presentada la solicitud la Comisión Jurisdiccional, en un plazo  

no mayor a cinco días hábiles, dará copias de traslado de la solicitud y documentos 

que la acompañan al funcionario público sujeto al proceso de remoción, con la 

finalidad de hacerle saber el contenido de la solicitud admitida y presentada  

 

Artículo 169. Una vez entregadas las copias de traslado el funcionario público tendrá 

un plazo no mayor a quince días hábiles, para contestar lo que a su derecho 

convenga asimismo dentro del escrito de contestación deberá señalar un domicilio 

para oír y recibir notificaciones, y designando a su defensor quien lo asistirá en todos 

y cada uno de los actos del procedimiento. 

 

Artículo 170. En caso de que el funcionario público no se presente para dar 

contestación por escrito, se tendrá por precluido su derecho y por presuntamente 

ciertos los hechos que se le imputan. 

 

Artículo 171. La comisión Jurisdiccional se reunirá para el análisis y la emisión de 

un acuerdo respecto a la contestación de la solicitud. 
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En este mismo acuerdo deberá señalarse una fecha para que comparezca de forma 

presencial y no a través de apoderado o representante, el promovente de la solicitud 

y la o el funcionario público a fin de ofrecer las pruebas. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS PRUEBAS 

 

Artículo 172. La comisión Jurisdiccional puede valerse de cualquier persona, sea 

parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes 

o a un tercero; sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por 

la ley ni sean contrarias a la moral con el objeto de conocer la verdad sobre los 

puntos controvertidos 

 

Artículo 173.  La comisión Jurisdiccional deberá recibir las pruebas que le presenten 

las partes con excepción de la confesional a cargo de las autoridades, siempre y 

cuando no sean parte del procedimiento respectivo, así como de las que sean 

contrarias a derecho, a la moral y a las buenas costumbres. 

 

 

Artículo 174.  Los terceros están obligados, en todo tiempo, a prestar auxilio a la 

Comisión Jurisdiccional en la averiguación de la verdad. En consecuencia deben, 

sin demora, exhibir documentos y cosas que tengan en su poder, cuando para ello 

fueren requeridos. 

 

 

Artículo 175. La comisión Jurisdiccional se reunirá en la fecha prevista para la 

comparecencia del promovente y el funcionario  público a fin de que cada una de 

las partes presente las pruebas que a su derecho convenga  
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Artículo 176. Si algun compareciente ofrece pruebas a su favor y éstas no se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, se señalará fecha, hora y lugar para 

el desahogo de las probanzas. 

 

Artículo 177.  Cuando el promovente, no pudieren aportar los medios de prueba por 

encontrarse éstos en posesión de alguna autoridad, la Comisión Jurisdiccional, ante 

el señalamiento de tal circunstancia, solicitará la misma por los conductos oficiales 

y legales para los efectos conducentes. 

 

Artículo 178. La Comisión Jurisdiccional, generara un acuerdo de admisión de 

pruebas en la cual citara a una reunión a dicha comisión con el fin de analizar cada 

una de las pruebas ofrecidas. 

 

Artículo 179.  La Comisión Jurisdiccional se reunirá con el fin de analizar las pruebas 

ofrecidas por cada una de las partes emitiendo un acuerdo admisorio de pruebas y 

en su caso, el lugar, día y hora para su desahogo; mismo que tendrá que ser 

notificado, de forma personal, al promovente de la solicitud y al funcionario público 

en un plazo no mayor de cinco días hábiles. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS 

 

Artículo 180.  Las audiencias serán orales y se asentarán en el acta respectiva por 

la Secretaría Técnica de la Comisión. La versión estenográfica de dicha audiencia, 

hará prueba plena. 

 

Artículo 181. El día y hora señalados para el desahogo de las pruebas, estarán 

presentes en forma personal las partes y los abogados, según corresponda. 
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Se tomarán las generales de los presentes y se desahogarán en forma ordenada, 

comenzando primero por las de la parte que dio motivo al procedimiento respectivo 

y concluirán con las del funcionario público sujeto a dicho procedimiento, sin 

perjuicio de que se puedan alternar en caso de faltar pruebas por preparar de alguna 

de las partes o por estimarse necesario, a juicio de la Comisión. 

 

Artículo 182. Hacen prueba plena, los documentos públicos, salvo que se demuestre 

su falsedad mediante el cotejo con protocolos o con originales existentes en 

archivos. 

 

Artículo 183.  La inspección hará prueba plena, en tanto se haya llevado a cabo en 

los términos previstos en esta ley. 

 

Los demás medios de prueba tienen el valor de indicios. 

 

Artículo 184. La Comisión Jurisdiccional, en el caso de testigos, deberá tomar en 

cuenta: 

 

I. Que por su edad, capacidad e instrucción tenga el criterio necesario para juzgar 

del acto; 

 

II. La imparcialidad de su declaración; 

 

III. Que el hecho de que se trate, sea susceptible de conocerse por medio de los 

sentidos y que el testigo lo conozca por sí mismo; 

 

IV. Que la declaración sea clara y precisa sobre los hechos, sin dudas ni reticencias; 

 

Doc ID: c748580947f9b04f85ecedf6d9dfc722ba9828fe



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

V. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, 

error o soborno. 

 

No se podrán señalar más de 2 testigos sobre los mismos hechos. 

 

Artículo 185.  En el caso de que para el examen de personas, hechos u objetos, se 

requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos. 

 

Artículo 186. La Comisión Jurisdiccional, podrá solicitar la intervención de peritos en 

caso de tercero en discordia o para mejor proveer. 

 

Artículo 187.  Para el desahogo de la testimonial y pericial, las partes estarán 

obligadas a presentarlos ante la Comisión Jurisdiccional el día y hora señalados 

para tal efecto, en caso contrario y sin asistencia de alguno sin causa justificada, la 

prueba será declarada desierta. 

 

 

 

Artículo 188.  En el caso de que la audiencia se tenga que diferir por faltar pruebas 

pendientes por desahogar o por acuerdo de la Comisión Jurisdiccional, siempre y 

cuando no se trate de la testimonial, la cual se deberá desahogar en la misma 

audiencia si al efecto ya declaró un testigo sobre los mismos hechos que tenga que 

declarar otro, se señalará día y hora para su continuación dentro de los cinco días 

hábiles siguientes, quedando notificadas las partes en el acta misma. 

 

Cuando no exista prueba alguna pendiente por desahogar, se tendrá por cerrado el 

periodo probatorio, señalándole a las partes el día, hora y lugar para que presenten 

por escrito sus alegatos. 
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Artículo 189.  La Comisión Jurisdiccional, con base en las actuaciones que obren 

en el expediente correspondiente y según la naturaleza de los hechos y el enlace 

lógico y natural, más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la 

que se busca, apreciarán en conciencia conforme a la lógica y la sana crítica, el 

valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS ALEGATOS Y DEL DICTAMEN 

 

Artículo 190. Una vez declarado cerrado el periodo probatorio, la Comisión 

Jurisdiccional hará saber a las partes en el procedimiento, según corresponda, el 

día, hora y lugar para la presentación por escrito de sus alegatos. Para el caso de 

que las partes no presenten alegatos el día hora, y lugar fijados, se entenderá que 

renuncian a los mismos. 

 

Artículo 191.  Concluida la etapa de alegatos, la Comisión Jurisdiccional iniciará el 

estudio y análisis de los elementos que integran el expediente de mérito, a efecto 

de elaborar el proyecto de dictamen que le recaiga a la solicitud de remoción, del 

funcionario público, mismo que se discutirá y en su caso aprobará en un plazo no 

mayor de quince días hábiles. 

 

Artículo 192. Aprobado el dictamen por la Comisión Jurisdiccional, se inscribirá en 

el orden del día de la sesión ordinaria siguiente a efecto de que el Pleno se 

constituya en Jurado de Sentencia, quien resolverá en definitiva respecto del 

dictamen que ponga a su consideración la Comisión Jurisdiccional. En los recesos, 

el Presidente de la Comisión Jurisdiccional solicitará a la Junta de Coordinación 

Política se convoque a un periodo extraordinario, para someterlo a consideración 

del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
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Artículo 193. Para la aprobación del dictamen que somete la Comisión Jurisdiccional 

ante el Pleno del Congreso, se deberá contar con el voto de las dos terceras partes 

de los diputados que integren la Legislatura. 

 

Artículo 194. La resolución que recaiga a cualquiera de los procedimientos a que se 

refiere esta Ley, y una vez aprobada por el Pleno, será definitiva e inatacable, la 

que se notificará a  las partes de manera personal y surtirá sus efectos de inmediato, 

publicándose en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS MEDIDAS DE APREMIO  

 

Artículo 195. La Comisión Jurisdiccional podrá dictar las siguientes medidas para 

hacer valer sus determinaciones, previo acuerdo de la mayoría de los Diputados 

presentes en la sesión respectiva: 

 

I. Apercibimiento público; 

 

II. Extrañamiento, en caso de que sean autoridades o funcionarios públicos, y 

 

III. Multa hasta por 180 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

 

Las sanciones económicas serán aplicadas por la Contraloría Interna de cada una 

de las dependencias u órganos contemplados en la presente Ley. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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. 
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SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 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 20 de abril de 2022. 

 

 

SUSCRIBE 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
El que suscribe Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, acude ante Usted, con fundamento en 
los artículos 29 apartados A, D inciso a y apartado E numeral 3 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 32 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 5 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a presentar INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
 
A efecto de dar cumplimiento al artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, comparezco y expongo lo siguiente: 
 
I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se adiciona una fracción al 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México para que, dentro de las 
obligaciones de los Diputados del Congreso de la Ciudad de México, con el fin de 
tener debidamente identificado a todo su personal de asesores y personal de apoyo 
calificado y asi poder garantizar el derecho de las y los capitalinos a conocer la 
identidad de los servidores públicos bajo cuya responsabilidad se otorgan datos 
personales. 
 
II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER; 
 
La presente iniciativa consiste en garantizar que todo servidor público que 
desempeñe un cargo con un Diputado en el Congreso de la Ciudad de México se 
encuentren debidamente identificado durante el ejercicio de sus funciones, y pueda 
acreditar su identidad cuando las y los habitantes de la Ciudad de México se los 
solicite al momento de recabar Datos Personales. 
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III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 
 
La presente iniciativa no presenta problemática en perspectiva de género.  
 
 
IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN; 
 
Primero. El reconocimiento de la identidad es un derecho humano, el cual se 

encuentra asociado a un conjunto de derechos, es decir, que para que una persona 

pueda acceder al pleno goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales resulta fundamental e indispensable que se garantice su 

derecho a la identidad. 

 
Segundo. La identidad es un conjunto de características distintivas que le permiten 

a un individuo, diferenciarse del resto. El término proviene del latín “identitas” o 

“ídem”, que se refiere a la mezcla de atributos o cualidades propias que posee una 

persona para distinguirse de los demás. No obstante, este concepto también puede 

aplicarse a la información o datos personales que identifican al individuo dentro de 

la sociedad (nombre, documento de identificación, etc.). 

 
Tercero. La identidad juega un papel esencial en la vida de cada ser humano, pues 

brinda la sensación de resguardo y protección ante una sociedad que está en 

constante cambio. Así mismo, le permite al individuo tener el sentido de 

pertenencia a un contexto, grupo, familia, tiempo histórico o lugar determinados, 

arraigándose en sus creencias o perspectiva del mundo. En este sentido, cuanto 

más sólida sea la identidad de una persona, mayor será su capacidad de decisión 

y autoestima 

 
Cuarto. Las y los habitantes de la Ciudad de México tienen el derecho a conocer la 

identidad de la autoridad bajo cuya responsabilidad se realizan trámites en los que 

estés involucrado, como ser sujeto a una gestión, un procedimiento en su modulo 

de atención ciudadana, una conferencia, un foro informativo, entre otros. Puedes 

solicitar en cualquier momento al servidor público que se identifique como trabajador 

del Congreso de la Ciudad de México y muestre el documento que lo faculta para 

llevar a cabo la acción de que se trate. 
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Quinto. - En este punto, la cuestión más difícil será, sin duda alguna, determinar la 
necesidad o no del tratamiento de ese tipo de datos, es decir, si son o no 
indispensables para la actuacion de una gestion ciudadanana. En este sentido, se 
hace una remisión expresa al control de la legalidad de la actuación legislativa que 
corresponde al Congreso de la Ciudad de México y que debe entenderse en 
obligación del ejercicio del control correspondiente de la Protección de Datos 
Personales.   
 
V.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 
Y CONVENCIONALIDAD; 
 

Primero. – Que el diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que reformaron diversos artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, entre 

ellos el artículo 1º, para establecer que todas las personas gozaran de los derechos 

humanos reconocidos en la constitución y en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que la Constitución establece. Asimismo, se dispuso que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la 

Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. Se dispuso también 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, independencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

 

Segundo. – El artículo 122, del apartado A fraccion II  de la Constitución Política de 

los Estados Unidos  Mexicanos establece que:  

 

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

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

de la entidad.  

 
Tercero. – El artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
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Mexicanos establece que: 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México El Congreso 

de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas:  

a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 

coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén 

reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de 

los tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas 

aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 

concedidas a las autoridades de la Ciudad; 

 
 
Cuarto.- El artículo 13, fraccion VIII de la Ley organica del Congreso de la Ciudad 
de México, establece que;  
 

El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la 
legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así 
como las siguientes:  

VIII. Aprobar y reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los derechos 
humanos y laborales de sus personas trabajadoras;  

 

 

Quinto. - Que, el articulo 1 la Ley de Protección de Datos Personales en posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México establece que;  

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para 
garantizar el derecho que tiene toda persona al tratamiento lícito de sus datos 
personales, a la protección de los mismos, así como al ejercicio de los 
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos 
personales en posesión de sujetos obligados.  
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Son sujetos obligados por esta Ley, cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 
Autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

 
 
VI.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por medio se adiciona una fraccion al Articulo 7 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
 
VII.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
 
VIII.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS OBLIGACIONESDE LAS Y LOS DIPUTADOS. 
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DICE DEBE DECIR 

Artículo 7. Son obligaciones de las y 
los Diputados: 
 
… 
 
XIX. Acatar las disposiciones y 
procedimientos del Código de 
Responsabilidad Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México; y  
 
XX. Las demás previstas por la ley y el 
presente reglamento. 
 

Artículo 7. Son obligaciones de las y 
los Diputados: 
 
… 
 
XIX. Acatar las disposiciones y 
procedimientos del Código de 
Responsabilidad Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México; y  
 
XX. Deberá tener debidamente 
identificado a todo su personal de 
asesores y personal de apoyo 
calificado. 
 
XXI. Las demás previstas por la ley y el 
presente reglamento. 
 

 
 
 
IX.- 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 entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  
 
X.- LUGAR 
Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México. 
 
XII.- FECHA 
Siete de abril de dos mil veintidós. 
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XIII.- NOMBRE Y RUBRICA DEL PROPONENTE 
 
 
 
 
 

 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 



 
 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ciudad de México a, 08 de abril del 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 Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto 

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; 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, someto a consideración de esta asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos 30 años en México, el crecimiento de la población y la mala planificación 

urbana han provocado el congestionamiento de las grandes urbes, ocasionando que el 

traslado de un punto a otro dentro de la ciudad y hacia las periferias se convierta en un 

recorrido promedio de entre dos y tres horas, cuando son trayectos que normalmente 

se podrían realizar entre treinta minutos a una hora. Un ejemplo es la Ciudad de México, 

que, “de acuerdo con el Índice de Tráfico de Tom Tom (fabricante de sistemas GPS) 

en 2019 [...] obtuvo el primer lugar de 295 ciudades en congestión vehicular [...]” (IMCO, 

2019: 01). En este sentido, trasladarse en la Ciudad de México implica invertir 59% más 

del tiempo estimado, porcentaje que aumentó considerablemente hace dos años al 

subir a 66%1. 

 
1 Véase la Gráfica 1.  
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Gráfica 1 
 

 
 
Porcentaje de tiempo (matutino y vespertino) adicional del traslado por congestión en 

las 25 más congestionadas del mundo. 
Fuente: IMCO (2019). 

 
 

Otro de los factores que han agravado los tiempos de recorrido es la saturación de las 

vías de acceso por la gran cantidad de automóviles que circulan, ya que estas no se 

encuentran diseñadas para el flujo que registran día con día. Por tal motivo, las 

autoridades encargadas de planificar la movilidad se han visto en la necesidad de 

diseñar políticas públicas encaminadas a desahogar las principales vías de acceso, 

mejorar los medios de transporte público, modernizar la infraestructura de las 

vialidades y crear una mayor accesibilidad a éstos, con el fin de mitigar la generación 

de gases efecto invernadero (GEI), agilizar el tiempo de traslado y proporcionarle a la 

población servicios de calidad. 

 

Frente a esta circunstancia, la movilidad sostenible pasó a ser un tema de gran 

relevancia para planificar los sistemas de movilidad urbana, ya que es un modelo que 

promueve el uso de diferentes medios de transporte que son amigables con el medio 

ambiente, incluyentes y accesibles.  
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Los tres principales medios de movilidad sostenible son: los viajes a pie, el uso de la 

bicicleta, patines, patinetas, scooter, y el transporte público. Este último engloba el 

metro, metrobús, tren ligero, trolebús y teleférico. Estos medios de movilidad 

sostenible tienen múltiples beneficios para el ambiente al no emitir gases, no 

despilfarrar energía e inclusive ayudan a reducir las emisiones de dióxido de carbono.  

 

Con relación a los beneficios socioeconómicos, son medios de transporte colectivos e 

individuales que promueven una mayor inclusión y son alternativas viables para 

recorrer distancias largas a un bajo costo. 

 

Por otro lado, el sector del transporte es el mayor consumidor de energía, y el mayor 

emisor de dióxido de carbono del mundo. El aumento de emisiones de gases 

contaminantes provocados por el transporte es cada vez mayor en las grandes urbes, 

donde los índices de contaminación atmosférica han llegado a atenderse como una 

cuestión de salud pública. 

 

La relación entre el transporte y las emisiones de gases de efecto invernadero está 

sólidamente documentada. El último Inventario Nacional de Emisiones (INECC, 2021) 

estableció que el transporte aporta el 24.5% de las emisiones2 del país, equivalentes 

a 171 megatoneladas anuales3 de CO24. El subsector autotransporte representó la 

mayor aportación con casi el 94% de las emisiones del sector (159.94 Mt/año de 

CO2e). Es decir, el 22.9% de las emisiones del país lo generan los vehículos 

automotores, derivado de la combustión de gasolinas (65.4%) y de diesel (28.5%) en  

 
2 El total de emisiones del país fue de 700, las emisiones netas restan las emisiones directas de lo 
absorbido por la captación del carbono por parte de los bosques y las selvas que funcionan como 
sumideros de carbono. 
3 Se usará Mt/año en lo sucesivo. También se usan Gg/año (gigatoneladas), la equivalencia es 1 
Mt=1,000 Gg. 
4 El CO2e se define como la “concentración de dióxido de carbono (CO2) que produciría el mismo 
forzamiento radiativo que una mezcla dada de CO2 y otros componentes de forzamiento” y se usa 
como unidad de medida de la concentración de gases de efecto invernadero. En México el CO2 aporta 
el 63.3% del total, el Metano (CH4) el 26.6%, el óxido nitroso (N2O) el 7.7% y el 2.4% restante lo 
aportan los Hidrofluorocarbonos (HFCs), los Perfluorocarbonos (PFCs) y el Hexafluoruro de azufre 
(SF6). 
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los motores. Estos, por sí solos, son la mayor fuente de emisiones en el país, incluso 

por encima de la generación de electricidad (20.1%). 

 

Si bien es un hecho que hay un progresivo proceso de eficiencia en los motores de 

los vehículos estimada, entre 3% y 4% anual5, este beneficio se elimina al considerar 

el crecimiento del parque vehicular estimado en 5% anual.  

 

Únicamente entre 2010 y 2020 el parque vehicular en el país aumentó de 31.6 a 47.8 

millones de vehículos6. La tendencia de introducir mejores motores, entre ellos los 

eléctricos, no parece compensar el hecho de que cada vez haya más automóviles 

circulando, en especial cuando tenemos en México casi 400 vehículos por cada 1,000 

habitantes. Es decir, el escenario tendencial es de muchos automóviles más. De 

acuerdo con la cifra oficial se estima que para 2030 emitiremos como país 266 Mt 

anuales en el sector transporte7, si se mantiene esta tendencia hasta 2021. Cualquier 

esfuerzo de reducción de emisiones requiere una reducción sustancial en la compra y 

uso de automóviles, independientemente del esfuerzo de electrificación de motores. 

 

El transporte es totalmente necesario para realizar actividades de la vida cotidiana. En 

la Ciudad de México existe un amplio catálogo de transporte que permite a los 

capitalinos ir al trabajo, escuela, centros comerciales, atender enfermedades, etcétera. 

Si bien, este catálogo ha incluido medios de transporte no contaminantes como el 

cablebús, sigue habiendo una preferencia por el uso excesivo de los vehículos 

motorizados, misma que es la principal causa del calentamiento global. Lo anterior se 

debe, en gran medida, a que la infraestructura vial y de movilidad es insuficiente, 

inadecuada e insegura, lo que no permite incentivar a las personas a utilizar medios  

 
5 Por ejemplo, solo de 2013 a 2016 la emisión de los motores bajó casi 9%, de 166.1 a 151.6 gCO2/km 
[https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2018/03/2.-3er-Desayuno-VEH%C3%8DCULOS-
EFICIENTES-YLIMPIOS-Final.pdf y http://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/ITAM-NDCS-y-
Transporte-Noviembre2018.pdf] consultados oct/20 
6 INEGI (2020) Vehículos de motor registrados en circulación disponible en 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/transporte/vehiculos.asp?s=est?c=1315
8 [consultado oct/21]  
7 Para la línea base se reportó 171 Mt/año para 2015 y 174 Mt/año para 2020.  
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de transporte alternativos al automotor y no contaminantes como la bicicleta, patineta, 

patines, scooter, entre otros. La micromovilidad es una modalidad de transporte que 

permite e incentiva la movilidad en este tipo de artefactos. Diversas ciudades del 

mundo están optando por implementar esta forma de traslado, reemplazando los 

vehículos de motor (por sus grandes desventajas), por otros medios de transporte que 

no son contaminantes y que a la vez traen beneficios a la salud del usuario. Sin 

embargo, la infraestructura pública que no está completamente adaptada a la 

micromovilidad, lo que ha traído consigo siniestros viales.   

 

Desde hace más de una década la Ciudad de México ha impulsado y adaptado poco 

a poco su infraestructura para incentivar el uso de la bicicleta como medio de 

transporte. El sistema ecobici se implementó el 15 de febrero del 2010, y permitió que 

el número de personas que se trasladaban en bicicleta aumentara progresivamente,  

 

no obstante, la implementación de este programa, no considera la movilidad de otros 

usuarios de distintos tipos de medios de transporte no contaminantes, y tampoco 

procura la seguridad de sus beneficiarios, prueba de ello es que de enero a septiembre 

de 2021 se reportaron 1,043 accidentes de ciclistas en la Ciudad de México, es decir, 

cuatro al día en promedio, donde 14 personas perdieron la vida. En el mismo lapso, 

en 2020, ocurrieron 737 percances y hubo 9 fallecidos.8  

 

La violencia vial es un problema que parte del desconocimiento de las reglas de 

tránsito, y la falta de empatía con los usuarios más vulnerables dentro de la pirámide 

vial.9 Este tipo de violencia se traduce en imprudencias viales y conductas agresivas 

que pueden llegar a producir situaciones de riesgo, accidentes e incluso muertes.10 

Después de los peatones, los usuarios de los medios de transporte no contaminantes,  

 
8 Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. (2021).  
9 Véase la Gráfica 2.  
10 Vargas, E; & Vivanco, R. (2021). Educar: diseño de video educativo para promover el cumplimiento 
del reglamento de tránsito y propiciar la no violencia vial. Enseñanza y aprendizaje del diseño, núm. 15, 
pp. 66-69.  
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alternativos al automotor, son lo más expuestos a sufrir este tipo de violencia. Prueba 

de ello son las estadísticas que se han enunciado en el párrafo anterior. 

 

 

Gráfica 2 

Pirámide Vial: referencia gráfica sobre la preferencia vial que tienen todos los medios 

de transporte que circulan. 

Fuente: Universidad de Monterrey. (2019).  

 

Lo anteriormente expuesto, evidencia la urgencia de implementar un sistema de 

transporte sostenible que incentive la micromovilidad y que a su vez sea seguro para 

todos los usuarios, y permita la coexistencia de todos los vehículos.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

 

En este tenor, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en 

su artículo 4°:  

 

Artículo 4. … 

 

… 
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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. 

 

… 

 

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. 

 

… 

 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad 

vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e 

igualdad. 

 

… 

 

 

 

 

A su vez, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala:  

 

Artículo 8.  

 

… 

 

E. Derecho al deporte 
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Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 

garantizará este derecho, para lo cual: 

 

a. Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda 

actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de 

la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades. 

 

… 

 

Artículo 13. 

 

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. 

 

… 

 

C. Derecho a la vía pública 

 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los 

términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los 

objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 

 

… 
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E. Derecho a la movilidad 

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De 

acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones 

y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura 

de movilidad sustentable. 

 

2. 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. 

 

…  

 

Por su parte, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México define el derecho a la 

movilidad de los capitalinos:  

 

Artículo 5. La movilidad es el derecho de toda persona y de la 

colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes 

para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos 

en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y 

principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus 

necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad 

será la persona. 

 

De esta manera, es necesario un ordenamiento legal que considere la promoción y 

fomento de transportes no contaminantes, alternativos al automotor, así como la  
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seguridad de sus usuarios, lo que contribuirá a:  

 

● El cuidado del medio ambiente; y  

● Garantizar el derecho de las y los capitalinos a una movilidad segura, rápida, 

accesible, incluyente y sostenible.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea 

el siguiente proyecto de  

 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Único.- Se expide la Ley de Movilidad Sostenible de la Ciudad de México, de acuerdo 

con lo siguiente: 

 

LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general 

en la Ciudad de México, y tiene como objetivo la promoción del uso de medios de 

transporte no contaminantes y alternativos al automotor, así como la protección de sus 

usuarios y el mejoramiento de la movilidad urbana.  

 

Artículo 2. La aplicación de la presente Ley, del Reglamento y de las demás normas 

jurídicas en la materia corresponde a la Jefatura de Gobierno por conducto de la 

Secretaría de Movilidad y de las alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, y de conformidad con la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y el 

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 
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Artículo 3. La Jefatura de Gobierno y las alcaldías expedirán los reglamentos y 

programas en la materia, que deriven de la presente Ley, y tomarán las medidas 

presupuestales y administrativas para la instalación de la infraestructura necesaria 

para la circulación de bicicletas o cualquier otro medio de transporte no contaminante, 

alternativo al automotor.  

 

Artículo 4. El presente ordenamiento garantizará el derecho a la movilidad en las vías 

públicas para los usuarios de cualquier tipo de medio de transporte no contaminante, 

alternativo al automotor. 

 

Artículo 5. Para cada ejercicio fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México deberá contener un fondo que coadyuve en la instalación de infraestructura 

para la circulación de todo tipo de medio de transporte no contaminante, alternativo al 

automotor.  

 

Artículo 6. La presente Ley tendrá como principios rectores:  

 

I. La tutela del derecho de las personas a una movilidad segura, accesible, 

incluyente, cómoda, rápida y no contaminante;  

 

II. La promoción de la salud y la práctica del deporte a través del uso de la bicicleta 

y otros medios de transporte alternativo al automotor;   

 

III. La protección de los ciclistas y usuarios de otros medios de transporte 

alternativo al automotor;  

 

IV. La construcción de un sistema de transporte que sea sustentable, sostenible, 

eficiente, económico y moderno; e 

 

V. Incluir a la sociedad en el mejoramiento ambiental.  
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Artículo 7. Para efectos de la Ley, se entenderá por:  

 

I. Usuarios: se denominará a las personas que se transporten en cualquier tipo 

de medio de transporte no contaminante, alternativos al automotor;   

 

II. Medios de transporte no contaminantes, alternativos al automotor: hace 

referencia a las bicicletas, patines, patinetas, scooters, y todos aquellos 

aparatos que puedan ser utilizados como medios de transporte alternativos al 

automotor, que contribuyan al cuidado del medio ambiente;  

 

III. Área de espera: espacio destinado para que los usuarios se detengan en los 

cruceros y esquinas de las calles en los que se marque alto total por 

señalamiento expreso o por semáforo; dicho espacio estará ubicado de manera 

posterior a los pasos peatonales y deberá estar señalado con un rectángulo en 

colores claramente visibles y notorios que contenga un ícono representando a 

la movilidad sostenible; 

 

IV. Infraestructura: obra pública que se construye para la promoción y el uso 

seguro de todo tipo de medios de transporte no contaminantes; 

 
V. Pirámide: es una referencia gráfica sobre la preferencia vial que tienen todos 

los medios de transporte que circulan en la ciudad. En la cima están los 

peatones, después los usuarios de medios de transporte no contaminantes, 

como las bicicletas, seguido de los operadores del transporte público y 

vehículos de emergencia, luego los operadores de transporte de carga, y, 

finalmente, los vehículos automotores particulares. 
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CAPÍTULO II  

DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 

 

Artículo 8. Para efectos de la presente Ley, son consideradas autoridades:  

 

I. La Jefatura de Gobierno;  

 

II. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; y  

 

III. Las alcaldías.  

 

Artículo 9. A efecto de dar cumplimiento a los objetivos de la presente Ley, las 

autoridades tendrán las siguientes atribuciones:  

 

I. Implementar las políticas públicas que generen las condiciones que permitan el 

uso vial de la bicicleta, patines, patineta, scooter y todo tipo de vehículos no 

contaminantes, como medios de transporte alternativos al automotor;  

 

II. Coordinar las políticas de desarrollo urbano y las políticas de transporte 

garantizando la integración de los medios de transporte no contaminantes, 

alternativos al automotor, y crear condiciones para la coexistencia de todos los 

vehículos;  

 

III. Promover y proteger el uso de los medios de transporte no contaminantes, 

alternativos al automotor;  

 

IV. Armonizar los reglamentos y disposiciones administrativas de su competencia 

para la protección de los usuarios y el fomento del uso de medios de transporte 

no contaminantes, alternativos al automotor;  
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V. Generar espacios para el estacionamiento y guarda segura de todo tipo de 

medios de transporte no contaminantes en centros de trabajo, entretenimiento, 

escuelas, terminales, hospitales, etcétera; en colaboración con la iniciativa 

privada y a través de estímulos fiscales;  

 

VI. Implementar campañas dirigidas a los usuarios para un comportamiento 

responsable y respetuoso de la normatividad que rige el tránsito en la vialidad 

urbana y en las vías destinadas al tránsito de las bicicletas y otros medios de 

transporte no contaminantes, alternativos al automotor;  

 

VII. Ejecutar programas de sensibilización respecto a la violencia vial y respeto a la 

pirámide vial; e 

 

VIII. Impulsar jornadas permanentes de difusión, a través de los medios de 

comunicación, dirigidas a la sociedad para el conocimiento de la infraestructura 

de movilidad en bicicletas u otros medios de transporte no contaminantes. 

 

Artículo 10. Corresponde a la Jefatura de Gobierno:  

 

I. Incluir en el Plan de Desarrollo políticas públicas diseñadas para la promoción 

del uso todo tipo de medios de transporte no contaminantes, alternativos al 

automotor;  

 

II. Establecer en el Presupuesto de Egresos una partida para alcanzar, antes del 

2030, una ciudad que disminuya considerablemente el uso de vehículos 

automotores contaminantes;  

 

III. Promover y difundir el uso de medios de transporte no contaminantes, 

alternativos al automotor; 
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IV. Habilitar y reparar vialidades que garanticen la seguridad de los usuarios; 

 

V. Proveer, en el ámbito de sus atribuciones, las condiciones de seguridad vial 

para el uso de todo tipo de medios de transporte no contaminantes, a través de 

la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México;  

 
VI. Generar condiciones que permitan a los usuarios la carga de sus vehículos 

alternativos al automotor, en el transporte público;  

 
VII. Crear condiciones para la coexistencia de todo tipo de vehículos;  

 
VIII. Diseñar y promover un mapa de rutas y alternativas de movilidad sostenible;  

 
IX. Abocetar un símbolo de movilidad sostenible que sea incluyente con otros tipos 

de medios de transporte no contaminantes, además de la bicicleta;  

 

X. Construir vialidades seguras, estacionamientos y guardas para bicicletas y todo 

tipo de medios de transporte no contaminantes, alternativos al automotor, a 

través de colaboraciones con las alcaldías y la iniciativa privada, y tomando en 

cuenta estudios de impacto ambiental y consulta ciudadana; y 

 
XI. Ejecutar programas que permitan cubrir los daños y lesiones de los usuarios 

que resulten afectados por la mala calidad de las vialidades.  

 

Artículo 11. Corresponde a la Secretaría de Movilidad:  

 

I. Ejecutar programas de promoción y fomento al uso de todo tipo de 

transportes no contaminantes, alternativos al automotor;  

 

II. Implementar programas de prevención de violencia vial, y respeto a la 

pirámide;  

 
III. Implementar escuelas gratuitas de capacitación para el uso de todo tipo de  
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transportes no contaminantes, alternativos al automotor, que, a su vez, 

promuevan la responsabilidad vial y expidan un documento que acredite las 

habilidades del usuario; y 

 
IV. Llevar a cabo, a través del programa “Movilidad Sostenible”, y en 

colaboración con las alcaldías, paseos, para niños y adultos, de mínimo dos 

horas, y, por las avenidas más transitadas de la ciudad, que contribuyan a 

la coexistencia de todo tipo de vehículos.   

 

Artículo 12. Corresponde a las alcaldías:  

 

I. Colaborar con la Jefatura de Gobierno y la iniciativa privada en la construcción 

de vialidades seguras, estacionamientos y guardas para todo tipo de medios 

de transporte no contaminantes, alternativos al automotor;  

 

II. Incorporar en su plan de desarrollo las estrategias y líneas de acción tendientes 

a contar con la infraestructura necesaria para fomentar y promover el uso de 

todo tipo de medios de transporte no contaminantes, procurando que dicha 

infraestructura sea sostenible en su diseño, construcción, selección de 

materiales y funcionamiento;  

 
III. Garantizar, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la 

seguridad de los medios de transporte no contaminantes, alternativos al 

automotor, en todos los estacionamientos y guardas que instale la Jefatura de 

Gobierno;  

 

IV. Implementar programas de educación vial que contemplen y fomenten el uso 

de todo tipo de medios de transporte no contaminantes, alternativos al 

automotor; y 
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V. Promover la implementación de paseos, para niños y adultos, que fomenten el 

uso de medios de transporte no contaminantes, alternativos al automotor, con 

una duración mínima de dos horas, y, por las avenidas más transitadas de las 

alcaldías.  

 

CAPÍTULO III 

DE LA PROMOCIÓN Y EL FOMENTO AL USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 

NO CONTAMINANTES 

 

Artículo 13. Las alcaldías, y la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de 

Movilidad, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Medio Ambiente y las demás 

que considere pertinentes, promoverán programas de promoción y fomento al uso de 

todo tipo de medios de transporte no contaminantes, que manifieste las bondades y 

beneficios de utilizarlos.  

 

Artículo 14. La Jefatura de Gobierno promoverá, a través de la Secretaría de 

Movilidad y la Secretaría de Educación el “Programa de Movilidad Sostenible y 

Segura”, mismo que tendrá por objetivo sensibilizar a la sociedad sobre el respeto a 

la pirámide y la prevención de la violencia vial.  

 

Artículo 15. Las alcaldías promoverán programas de sensibilización respecto a la 

violencia vial, y respeto a la pirámide. 

 

CAPÍTULO IV  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE MEDIOS DE 

TRANSPORTE NO CONTAMINANTES, ALTERNATIVOS AL AUTOMOTOR  
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Artículo 16. Son derechos de los usuarios:  

 

I. Que los vehículos automotores respeten las áreas exclusivas para los usuarios;  

 

II. Contar con una zona de espera dentro de los carriles ordinarios de tránsito que 

salvaguarde su integridad física;  

 

III. Obtener preferencia sobre el tránsito vehicular;  

 
IV. Conducir con tranquilidad, sin sufrir acoso sexual o vial;  

 

V. Acceder a los programas de estímulo al uso de medios de transporte no 

contaminantes, alternativos al automotor, que implementen la Jefatura de 

Gobierno y las alcaldías;  

 

VI. Hacer uso de los estacionamientos y guardas para medios de transporte no 

contaminantes, alternativos al automotor; y  

 
VII. Contar con vigilancia y seguridad en los estacionamientos y guardas.  

 

Artículo 17. Son obligaciones de los usuarios:  

 

I. Conocer y respetar las leyes, reglamentos y señales de tránsito;  

 

II. Obedecer las indicaciones del personal de tránsito y vialidad;  

 
III. No conducir en la banqueta o calles peatonales; 

 

IV. Circular en el sentido correcto de las vías;  

 

V. Respetar los espacios públicos y privados para peatones y personas con  
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discapacidad;  

 

VI. Evitar sujetarse de un vehículo automotor cuando éste circule por la vía;  

 

VII. No circular con objetos o personas extra si esto pudiera poner en riesgo la 

estabilidad del medio de transporte;  

 

VIII. Los menores de edad deberán usar casco y protección;  

 

IX. No circular en estado de ebriedad, bajo efectos de enervantes ni de manera 

imprudente;  

 

X. Usar bandas o casacas reflejantes para el uso nocturno, así como una luz 

adecuada para iluminación;  

 

XI. Compartir de manera responsable con los vehículos y el transporte público la 

circulación de carriles de extrema derecha;  

 

XII. No conducir con cargas que impidan el correcto manejo de la bicicleta; e 

 

XIII. Indicar con las manos el cambio de dirección o carril. 

 

Artículo 18. La Jefatura de Gobierno señalará en el reglamento correspondiente las 

sanciones a que se harán acreedores los usuarios que incumplan con sus 

obligaciones, y las sanciones de quienes no respeten sus derechos, así como los 

medios de impugnación ordinarios procedentes para tales efectos.  
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CAPÍTULO V 

OBLIGACIONES DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

 

 

Artículo 19. Quienes conduzcan un vehículo de motor por la vía pública están 

obligados a cumplir con lo siguiente:  

 

I. Respetar los derechos e integridad de los peatones y usuarios de medios de 

transporte no contaminantes, alternativos al automotor, dándoles prelación en 

la vía;  

 

II. Ceder el derecho de paso a todo usuario que esté cruzando un punto dónde no 

haya semáforos o éstos estén fuera de servicio, reduciendo la velocidad o 

deteniéndose de ser necesario; 

 

III. Dejar un espacio de por lo menos dos metros entre el lado derecho de su 

vehículo y el usuario, cuando éste se encuentre en movimiento o detenido;  

 

IV. Todo conductor de un vehículo automotor que pretenda rebasar a un usuario 

por la derecha, tiene que verificar que existan por lo menos tres metros entre la 

parte posterior de su vehículo y el usuario, antes de retomar el carril. Siempre 

debe asumir que el usuario continuará transitando en línea recta, a menos que 

éste presente señales de lo contrario. Cuando vaya a realizar un viraje a la 

izquierda, todo conductor de vehículo tiene que ceder el paso al usuario que 

esté en tránsito, al igual que lo haría con otros vehículos;  

 

V. Todo conductor de vehículo de motor deberá tomar las precauciones 

necesarias para no arrollar o causar accidentes a los usuarios, debiendo tomar 

precauciones especiales cuando las condiciones del tiempo no sean 

favorables. Además, deberá ser paciente con ellos y permitirles el espacio  
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necesario para transitar, al igual que lo haría con otros vehículos lentos;  

 

VI. Todo conductor de vehículo automotor evitará tocar súbitamente su bocina al 

aproximarse a un ciclista. En las carreteras estrechas, en casos de emergencia 

y a una distancia prudente, deberá alertar de su proximidad con un breve toque 

de su bocina; y 

 

VII. Todo conductor de vehículo tomará todas las precauciones necesarias antes 

de abrir las puertas de su vehículo para no causar accidentes a los usuarios; 

 
TRANSITORIOS  

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. La Presente Ley es complementaria a la Ley de Movilidad de la Ciudad 

de México.  

 

TERCERO. La Jefatura de Gobierno expedirá el Reglamento que refiere la presente 

Ley, dentro de los trescientos sesenta y cinco días siguientes a la entrada en vigor de 

ésta.  

 

CUARTO. En lo relativo a los Programas que refiere la presente Ley, las autoridades 

iniciarán su proceso de elaboración dentro de los trescientos sesenta y cinco días 

naturales siguientes al inicio de vigencia de la presente Ley.  

 

QUINTO. Las modificaciones que deban realizarse a los ordenamientos 

administrativos y la creación de manuales, lineamientos y demás dispositivos legales, 

deberán expedirse y publicarse a más tardar, en trescientos sesenta y cinco días 

naturales a la entrada en vigor de esta Ley. 
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SEXTO. Las autoridades competentes en la materia deberán cumplir con los objetivos 

establecidos en la presente Ley, antes del año 2030.  

 

 

 

 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 8 de abril del 2022.  

 

 

Suscribe 

 

________________________________________________________ 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y
ADICIONAN, DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO

DEL TRATAMIENTO EXCLUSIVO QUE DARÁ LA CIUDAD DE MÉXICO AL 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 CUAL SE
REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL XIII Y SE DEROGA EL NUMERAL XXXII DEL ARTÍCULO 3, SE
REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 5, SE REFORMA Y ADICIONA LA
FRACCIÓN II Y XIV DEL ARTÍCULO 8, SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO
9;SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS, SE REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11;
SE ADICIONA EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 15, SE REFORMAN Y ADICIONAN
LOS ARTÍCULO 24 Y 25; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 38 BIS; SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL
ARTÍCULO 63; Y FINALMENTE SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 Y 73 DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 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 impulsar la discusión desde una visión
centrada en los Derechos Humanos respondiendo a la gran crisis de violencia e inseguridad que
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incrementó sustancialmente con la llamada “guerra contra las drogas” declarada por el
expresidente Felipe Calderón.

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 éstos delitos en cantidades menores por encima de otros
delitos de mayor riesgo o gravedad.

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 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
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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:

Como se aprecia en la gráfica anterior, se vislumbra 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

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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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 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.
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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, así como la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad.

Se aduce que esta reforma permite a las autoridades locales participen el la persecución de los
delitos previstos en las leyes generales relativas a la materia concurrente, y abre la posibilidad
de adecuar su 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.

En este contexto, es facultad de esta soberanía legislar sobre el uso de la cannabis además de
adecuar métodos, proyectos y programas que beneficien a los consumidores en distintas
materias como la disminución de riesgo y daño, la cual según estudios realizados la reducción
de riesgos es el manifiesto en dispositivos de carácter preventivo o en campañas informáticas,
las cuales se dirigen potencialmente al consumidor o al consumidor esporádico de sustancias, y

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%20de
%20inconstitucionalidad%20es%20procedente%20porque%20tiene%20como,237%2C%20245%2C%20fracci%C3%B3n%20I%2C

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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la reducción de daño se asocia al hecho del consumo adictivo en clave de compensación y
contención de daño del uso problemático y dependencias a las drogas4

Derivado de lo anterior, también resulta primordial el incluir y actualizar la ley que se pretende
reformar ya que estas modificaciones permitirán construir una mejor política en materia de
drogas de la Ciudad de México, esta sistematización de acciones y medidas también está
orientada a reducir situaciones de riesgo y minimizar los daños que se asocian al acceso a las
sustancias a un mercado controlado posiblemente por el crimen organizado, es importante
destacar que con esto se pretende una separación de mercados que permita que la venta y
distribución de cannabis sea de forma segura y responsable.

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, también se busca
colocar a la Ciudad de México a la vanguardia en la materia de reducción de riesgos y daños y
gestión de placer, la tutela de los derechos humanos e implementación de un sistema que
facilite a los consumidores información clara, oportuna, precisa y sustentada en análisis y
evidencia científica sobre la implicación de las drogas y su adicción, la cual se encuentra
rezagada por el Estado y sus órdenes de gobierno.

Se entiende como reducción de riesgo y daño al conjunto de políticas, programas e
intervenciones destinadas a minimizar las consecuencias adversas que el consumo de drogas
legales o ilegales que se implementan sobre la salud del individuo o a la sociedad5.

Las primeras acciones de reducción de daños se remontan a inicios del siglo XX. Sin embargo, no
fue hasta 1973 cuando el comité de expertos en adicciones de la Organización Mundial de la
Salud recomendó las políticas de reducción de daños como una alternativa viable para el control
del consumo de drogas y de sus consecuencias.

5 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911116300838

4 Reducción de Riesgos y Daños asociados uso de sustancias psicoactiva , consultada en:

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4249/Gabriel%20Buitr%C3%B3n.pdf?sequenc
e=9&isAllowed=y
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El caso español es ilustrativo de lo que se pretende implementar en la Ciudad de México, en

este sentido, respecto del punto en cuestión se ha observado las acciones realizadas por el

referente, el cual ha implementado con puntualidad lo siguiente6:

En su plan nacional de Drogas, relativo a la disminución de riesgos y daños se advierte que “…
Se trata de dos conceptos próximos, pero no idénticos. La disminución del riesgo se encuentra

más próxima a la prevención (como en el caso de los programas orientados a evitar la

conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol u otras drogas, a fin de prevenir los

accidentes de tráfico), mientras que la reducción del daño atañe más a la faceta asistencial (es

el caso de los programas de mantenimiento con derivados opiáceos, o las salas de venopunción

asistida).

En cualquier caso, se trata de actividades y programas que, desde hace años, han

experimentado un elevado nivel de desarrollo en España y en otros países.

Los objetivos a los que deben dirigirse las intervenciones en este ámbito son: evitar que el

consumo experimental y el uso esporádico se conviertan en uso continuado y, sobre todo,

reducir o limitar los daños ocasionados a la salud de las personas que consumen drogas y, en

general, los efectos socio sanitarios indeseables relacionados con su uso7. …”

Existe otro gran aspecto que se plantea actualizar en la presente iniciativa de ley es el

relacionado al tema de gestión de placer, el cual tendría un amplio impacto en las políticas

modernistas en la ciudad ya que actualmente el sistema que ha venido rigiendo es una política

de prohibicionista de drogas alineado a la Convención de las Naciones Unidas de 1988 con la

premisa básica de “un mundo libre drogas”, en este contexto, se aduce que sus ejes rectores

son la disuasión del comercio, producción, tráfico, posesión y uso de ciertas sustancias

psicoactivas fiscalizadas por las Convenciones por el supuesto nivel de daño que pueden causar

tanto a la salud física y mental, según la Convención de las Naciones Unidas, el control de las

7 Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, “Plan Nacional sobre drogas”, consultado en:
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/disminucionRiesgo/home.htm

6“Plan Nacional sobre las Drogas España”

https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/disminucionRiesgo/pdf/EstrategiaPNSD2009-2016.pdf
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drogas tiene que estar sustentado en un mecanismo ideológico Estatal que guíe a los

gobernados sobre su desarrollo de la personalidad y autodeterminación, y debe imponer

estándares sobre qué se considera saludable y moralmente aceptable, así como estilos de vidas

que excluyen ciertas prácticas placenteras —como el uso de sustancias psicoactivas entre ella el

cannabis.

En este sentido, el discurso prohibicionista de la política de drogas presupone la salud de la

humanidad como el valor supremo el cual debe ser protegido y asume el uso de sustancias

psicoactivas como una actividad placentera carente de razón, pues las drogas ilegales son vistas

principalmente como causantes de daños en la vida de las personas, con mínimo o nulo

reconocimiento de sus beneficios, y su uso difícilmente se asume como una libre búsqueda de

placer y basado en la razón (Valverde & O’Malley, feb. 2004)8.

Siguiendo el contexto, se advierte que para el Estado esta política prohibicionista le ha facilitado

su intervención sobre los consumidores al “actuar” en nombre de la Salud y,

contradictoriamente, de la libertad individual, que, según este discurso, puede ser arrebatada

por la compulsión generada por el placer de las sustancias psicoactivas.9

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

9Consultado en:
https://estepais.com/sociedad_nueva/reforma-de-drogas/el-placer-en-lo-psicoactivo/

8Consultado en:
P. “Pleasure, Freedom and Drugs: The Uses of ‘pleasure’ in liberal Governance of Drug and Alcohol Consumption”,
Sociology. 38, Feb. 2004.
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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 perseguirles, permite redirigir esfuerzos en la construcción de una
ciudad más segura.

II. TEXTO NORMATIVO QUE SE PRETENDE REFORMAR, DEROGAR Y ADICIONAR.

Respecto a las modificaciones planteadas al artículo 3 del ordenamiento materia de la presente

iniciativa, tomando en consideración la estructura de la ley vigente, el apartado XIII de la

propuesta es equiparado con la fracción XXV la cual manifiesta de una manera más amplia la

intención de lo establecido, entonces se consideraría redundante señalar en dos fracciones la

misma interpretación.

En este sentido, la propuesta presentada, especializa en el mismo numeral XIII la necesidad de

la modernización de los criterios enfocados a la disminución de riesgo y daño así como la

gestión de placer10 a la actualidad de la ciudad y en los derechos de los consumidores de

sustancias mencionadas, sin la necesidad de crear adicionar o nuevos numerales.

Adicionalmente, se plantea eliminar la fracción XXXII ya que derivado de un análisis, la ley

vigente señala de manera repetitiva la intención de disminuir el daño y el riesgo en las

fracciones XIII y XXXII.

En consideración al artículo 5° de la presente ley, se propone integrar la evidencia científica

(investigaciones, bases de datos, estudios especializados en la materia, y demás fuentes al

respecto) para tener un amplio panorama nacional e internacional sobre el consumo, medios y

formas de las sustancias psicoactivas y no limitarse de conocimientos para atender el principio

de máxima publicidad de la información, en este sentido, se enuncian las fuentes de

información pero no las limita pudiendo actualizarse a la realidad de la sociedad en todo

momento.

10
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En lo relativo al artículo 8 de la ley multicitada, se plantea reformar la fracción II con el objeto

de que las políticas públicas que se destinen al consumo de sustancias psicoactivas se rijan bajo

los criterios de reducción de riesgos y daños, ya que en el texto vigente no se contempló en

específico, el cual menoscaba el derecho a la información y ser informado ya que estas pueden

llevarse a cabo mediante medios electrónicos, redes sociales y campañas de publicidad

nacionales e internacionales.

Se reforma la fracción XIV para dar cumplimiento al tratamiento ideal de los datos personales el

cual es un derecho fundamental, y de este modo ser tutelado bajo la protección de las leyes

vigentes en la materia.

Respecto a la modificación al artículo es importante destacar que la propuesta de reforma nace

de la necesidad de ajustar la normativa en materia de protección de los derechos humanos a

todos los niveles de la administración pública de la Ciudad de México, asociaciones civiles,

escuelas, comités, y la participación ciudadana para conducirse bajo los criterios

implementados en la presente iniciativa.

Derivado de la necesidad de que existe de que la cannabis sea regulado y ante la negativa que

se ha demostrado por parte del Congreso de la Unión y como bien se mandata en las leyes que

se han hecho referencia en la presente iniciativa, se adiciona el artículo 10 bis con el objeto de

que el consumo, el abastecimiento, y calidad del cannabis esté separada de los mercados, esto

quiere decir que se establece la potestad de que se planteen los mecanismos necesarios que

garanticen que el acceso a la cannabis en la ciudad sea de manera segura, responsable y libre de

violencia.

Es imperativo señalar que la reforma presentada al artículo 11 de esta ley, deviene de poner a

la vanguardia la legislación de la Ciudad de México ya que como se aprecia en el texto vigente,

no contempla la protección a los derechos humanos que se estiman en tratados internacionales

los cuales señalan que el Estado deberá de proveer los medios como la asistencia jurídica, la

perspectiva de género y sistemas que coadyuven a resolver las necesidades de los usuarios tales

como recibir información respecto a la implicación de las drogas y su adicción, en este sentido,
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se adicionan un párrafo para que dentro de las atribuciones de la autoridad competente se

gestionen las asesorías jurídicas a los consumidores y estos mismos se alleguen de información

sustentada en experiencia y evidencia científica.

En atención a la propuesta realizada sobre el contenido del artículo 15, y como se ha

demostrado y evidenciado en la narrativa de la presente iniciativa, es necesaria una

modificación al actuar del El instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la

Ciudad de México; e implementar un sistema de riesgos y daños que permita a los

consumidores y a las autoridades encargadas de la tutela de los derechos de consumidores,

desplegar información suficiente y oportuna para que como se ha comentado se conozca la

implicación de los riesgo y daños a los que se pueden allegar al usar sustancias psicoactivas

entre ellas el cannabis.

La modificación que se señala sobre los artículos 24 y 25 corresponde a las necesidades que se

han expresado en párrafos anteriores relativas a la homologación de la presente a ley a la

reducción de los riesgos y daños, como se expuso en una sección anterior.

Como bien se ha señalado en diversas ocasiones en el desarrollo de la presente iniciativa de ley,

y en vista de que existen los medios y mecanismos a nivel local para regular la materia de la

cannabis, se propone agregar a la propuesta un articulo 38 bis, 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.
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De acuerdo, con lo establecido en la Ley Orgánica de la Fiscalía el Plan de Política Criminal se

deben de incluir criterios de oportunidad en los supuestos delictivos de mayor concurrencia en

la Ciudad de México, como lo es en el caso de los delitos en contra de la salud en la modalidad

de narcomenudeo.

Además, se plantea incrementar la portación hasta por treinta gramos, ya que derivado de un

análisis a las políticas sobre el uso del cannabis en otros países, como Uruguay, Rusia, Colombia,

Perú, Ecuador y Malasia que han mantenido por años y por mencionar algunas se señala lo

siguiente11:

PAIS LEGISLACIÓN SOBRE EL USO DEL CANNABIS

Uruguay Los ciudadanos o residentes pueden comprar hasta 40 gramos al mes de
marihuana, también, los interesados en vender esta materia lo hacen a
través de permisos que expide un instituto estatal.

España Limita el aprovisionamiento a 3 gramos diarios por persona, esto quiere decir
que los consumidores pueden disponer hasta 90 gramos en un mes y no
existe delito que se persiga.

Colombia Dentro de sus disposiciones legales señala que una persona puede portar
hasta 20 gramos para consumo personal, sin que sea procesado penalmente.

Perú La portación simple es de 8 gramos, pero su legislación distingue entre tráfico
y comercialización al por menor hasta 100 gramos.

Chile Permite que los ciudadanos en la vía pública puedan portar un máximo de 10
gramos para consumo privado en mayores de 18 años de edad.

Ecuador Cuando la posesión de marihuana es para consumo y menor a 10 gramos no
es sancionada.

Malasia La cantidad permitida para uso personal es de 15 gramos

11 Consultado en:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/62532#_ftn7
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Portugal La portación permitida será hasta 28 gramos sin ser una actividad penada.

Para el caso en específico de nuestro país vecino del norte (EUA), se desglosa de la siguiente

manera.

PAIS LEGISLACIÓN SOBRE EL USO DEL CANNABIS

EUA CALIFORNIA NEVADA

Se permite una portación de hasta 28
gramos, siempre y cuando cuente con
prescripción médica.

La venta, posesión, uso, producción,
distribución y cultivo personal es legal y sólo
pueden venderse 28 gramos a cada
residente y 7 a los no residentes.

Tomando en consideración los argumentos y la ejemplificación de los países que han hecho

innovación en sus sistemas de salud y judiciales, además de que es prioridad de esta iniciativa

ajustarse a estándares internacionales; se propone que la portación y posesión adecuada para

una persona consumidora de cannabis sea de treinta gramos ya que este gramaje se favorable

para la reducción de la incidencia delictiva y el comportamiento criminal que se relaciona al

cannabis y permite un margen de error que de no existir podría criminalizar a los consumidores.

III. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL
XIII Y SE DEROGA EL NUMERAL XXXII DEL ARTÍCULO 3, SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN
IV DEL ARTÍCULO 5, SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN II Y XIV DEL ARTÍCULO 8, SE
REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 9; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS, SE
REFORMA Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11; SE ADICIONA EL INCISO E) DE LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 15, SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 24 Y 25; SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 38 BIS; SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 63; Y FINALMENTE SE REFORMA
EL ARTÍCULO 64 Y 73 DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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IV. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA

Artículo 3°. Para los fines de esta Ley, se

entenderá por:

I. …
…
XIII. Disminución del daño: El procedimiento

especializado cuyo propósito es evitar la

continuación y buscar la reducción de daños

fisiológicos y conductuales asociados al

consumo de sustancias psicoactivas;

Artículo 3°. Para los fines de esta Ley, se

entenderá por:

I. …
…
XIII. Disminución de riesgos, daños y gestión

del placer: Conjunto de acciones y medidas

realizadas mediante un procedimiento

especializado orientado a evitar y reducir

situaciones de riesgo y minimizar los daños

asociados al consumo de sustancias

psicoactivas, estupefacientes, psicotrópicos,

tabaco y alcohol, por lo que se articula

necesariamente con la prevención y el

tratamiento. No pretende necesariamente la

abstinencia. Para el caso de VIH/SIDA, es la

estrategia con la que se considera que a

través de información a los usuarios sobre el

VIH/SIDA, instrucción sobre limpieza

adecuada de jeringas, del uso de agujas y

jeringas estériles, dotación de condones,

cloro, gasa y otros, además de asesoría

médica, realización de prueba de detección

del VIH, trabajo comunitario de
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XXXII. Reducción del daño: El conjunto de

acciones dirigidas a evitar o reducir

situaciones de riesgo y limitar los daños

asociados al consumo de sustancias

psicoactivas, por lo que se articula

necesariamente con la prevención y el

tratamiento. No pretende necesariamente la

abstinencia. Para el caso de VIH/SIDA, es la

estrategia con la que se considera que a

través de información a los usuarios sobre el

VIH/SIDA, instrucción sobre limpieza

adecuada de jeringas, del uso de agujas y

jeringas estériles, dotación de condones,

cloro, gasa y otros, además de asesoría

médica, realización de prueba de detección

del VIH, trabajo comunitario de acercamiento

a las y los usuarios de drogas inyectadas,

formación de grupos interdisciplinarios y

consejería sobre uso de drogas, es la manera

más segura y efectiva de limitar la

transmisión de VIH por los consumidores de

drogas inyectadas;

acercamiento a las y los usuarios de drogas

inyectadas, formación de grupos

interdisciplinarios y consejería sobre uso de

drogas, es la manera más segura y efectiva

de limitar la transmisión de VIH por los

consumidores de drogas inyectadas;

XXXII. Reducción del daño: El conjunto de

acciones dirigidas a evitar o reducir

situaciones de riesgo y limitar los daños

asociados al consumo de sustancias

psicoactivas, por lo que se articula

necesariamente con la prevención y el

tratamiento. No pretende necesariamente la

abstinencia. Para el caso de VIH/SIDA, es la

estrategia con la que se considera que a

través de información a los usuarios sobre el

VIH/SIDA, instrucción sobre limpieza

adecuada de jeringas, del uso de agujas y

jeringas estériles, dotación de condones,

cloro, gasa y otros, además de asesoría

médica, realización de prueba de detección

del VIH, trabajo comunitario de acercamiento

a las y los usuarios de drogas inyectadas,

formación de grupos interdisciplinarios y

consejería sobre uso de drogas, es la manera

más segura y efectiva de limitar la

transmisión de VIH por los consumidores de

drogas inyectadas;
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XXXIII. Rehabilitación: El proceso por el cual

una persona que presenta trastornos

asociados con sustancias psicoactivas alcanza

un estado óptimo de salud, funcionamiento

psicológico y bienestar social;

XXXIV. Sistema de Salud de la Ciudad de

México: El conjunto de unidades

administrativas, órganos desconcentrados y

organismos descentralizados del Gobierno y

de personas físicas o morales de los sectores

social y privado que presten servicios de

salud, así como a los mecanismos de

coordinación de acciones que se suscriban

con dependencias o entidades de la

Administración Pública Federal;

XXXV. Supervisión: Diligencia administrativa

para corroborar el cumplimiento de las

medidas de seguridad;

XXXVI. Suspensión Temporal de Actividades:

Medida emergente implementada durante el

procedimiento administrativo, derivada del

incumplimiento a la presente ley y a la

normatividad aplicable;

XXXVII. Sustancia psicoactiva: Toda sustancia

que altera algunas funciones psicológicas y a

veces físicas, que al ser consumida
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reiteradamente tiene la probabilidad de dar

origen a una adicción. Estos productos

incluyen las sustancias, estupefacientes y

psicotrópicos clasificados en la Ley General

de Salud, aquellos de uso médico, los de uso

industrial, los derivados de elementos de

origen natural, los de diseño, así como el

tabaco y el alcohol, y

XXXVIII. Visita de Verificación: Diligencia de

carácter administrativo que ordena la

autoridad competente con el objeto de

comprobar el cumplimiento de las

disposiciones legales y reglamentarias

respecto de las actividades reguladas que se

realicen en los Centros de Atención de las

Adicciones.

Artículo 5. Las personas usuarias de los

servicios de atención integral del consumo de

sustancias psicoactivas tienen derecho a:

…
…

IV.- Recibir información suficiente, clara,

oportuna, veraz y apropiada, según su edad,

género o identidad étnica, respecto a su

estado de salud;

Artículo 5. Las personas usuarias de los

servicios de atención integral del consumo

de sustancias psicoactivas tienen derecho a:

…
…

IV.- Recibir información suficiente, clara,

oportuna, veraz y apropiada, sustentada en

evidencia científica tomando en cuenta de

manera enunciativa más no limitativa, según

su edad, género o identidad étnica, respecto

a su estado de salud, e informar sobre la

reducción de riesgos y daños y gestión del
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placer sobre el consumo de sustancias

psicoactivas; así como la gestión del placer.

Artículo 8. La atención integral del consumo

de sustancias psicoactivas es un asunto

prioritario de la política pública de la Ciudad

de México. Los principios de actuación del

Gobierno en la aplicación de la presente Ley

son los siguientes:

II.- La prevención y disminución de los

factores de riesgo del consumo de sustancias

psicoactivas como eje rector de la política

que se derive de la aplicación de la presente

Ley;

XIV. La reserva de identidad y protección de

datos personales de las personas usuarias de

los servicios contemplados en la atención

integral del consumo de sustancias

psicoactivas,

Artículo 8. La atención integral del consumo

de sustancias psicoactivas es un asunto

prioritario de la política pública de la Ciudad

de México. Los principios de actuación del

Gobierno en la aplicación de la presente Ley

son los siguientes:

II.- Actuar bajo los criterios de reducción de

riesgo, daños y gestion del placer sobre el

consumo de sustancias psicoactivas como eje

rector de la política que se derive de la

aplicación de la presente Ley;

XIV. La reserva de identidad y protección de

datos personales de las personas usuarias de

los servicios contemplados en la atención

integral del consumo de sustancias

psicoactivas, bajo la normativa legal vigente

y aplicable.

Artículo 9. El Gobierno, las Alcaldías, el

Congreso y el Instituto, fomentarán la

colaboración de las figuras de representación

ciudadana establecidas en la legislación en la

materia, así como cualquier otro mecanismo

de participación comunitaria, de las

Asociaciones de Madres y Padres de Familia y

Consejos Escolares de Participación Social en

Artículo 9. El Gobierno, las Alcaldías, el

Congreso y el Instituto, fomentarán la

colaboración de las figuras de representación

ciudadana establecidas en la legislación en la

materia, así como cualquier otro mecanismo

de participación comunitaria, de las

Asociaciones de Madres y Padres de Familia y

Consejos Escolares de Participación Social en
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el desarrollo de programas en las colonias,

pueblos, barrios y unidades habitacionales,

para contribuir en la participación informada,

permanente y responsable de las personas y

de la comunidad en los programas de

atención integral del consumo de sustancias

psicoactivas, particularmente a través de las

siguientes acciones:

V. Las demás actividades que coadyuven a la

protección de la salud y al fomento de la

cultura de la prevención del consumo de

sustancias psicoactivas, de conformidad a las

disposiciones aplicables.

el desarrollo de programas en las colonias,

pueblos, barrios y unidades habitacionales,

para contribuir en la participación informada,

permanente y responsable de las personas y

de la comunidad en los programas de

atención integral del consumo de sustancias

psicoactivas, particularmente a través de las

siguientes acciones:

V. Las demás actividades que coadyuven a la

protección de la salud y al fomento de la

cultura de la prevención del consumo de

sustancias psicoactivas, las cuales deberán

conducirse bajo los criterios de reducción de

riesgos y daños, además de las que faciliten

la gestión del placer y que privilegie en todo

momento los derechos de las personas, de

conformidad a las disposiciones aplicables.

Artículo 10 bis.- Para el caso del consumo de

cannabis, se priorizará las medidas básicas y

suficientes que informe y oriente a los

usuarios el estatus legal de la sustancia y sus

derivados, así como las implicaciones en la

salud física y mental, además, en todo

momento se pretenderá minimizar la

exposición de los usuarios al delito y a la

violencia.

Es máxime de esta ley la separación estricta
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de mercados, el abastecimiento seguro y el

uso responsable del cannabis y sus

derivados, en consecuencia, la venta de

cannabis y sus derivados debe realizarse

exclusivamente en lugares designados por la

autoridad competente local, el cannabis

deberá cumplir con lo establecido en la

reglamentación adjetiva vigente, además, el

Instituto vigilará de manera permanente y

continua las actividades de los centros

dispensarios, de sus responsables y de las

personas usuarias.

Artículo 11. Las políticas públicas, programas

y acciones en materia de prevención,

tratamiento, rehabilitación e integración

comunitaria como parte de la atención

integral del consumo de sustancias

psicoactivas en la Ciudad de México, deberán

promover el desarrollo integral e individual

de las personas y regirse por los principios

multidisciplinarios, de transversalidad y de

permanencia, con estricto respeto a los

derechos humanos e incorporando la

perspectiva de género.

Artículo 11. Las políticas públicas, programas

y acciones en materia de prevención,

tratamiento, rehabilitación e integración

comunitaria como parte de la atención

integral del consumo de sustancias

psicoactivas en la Ciudad de México, deberán,

estar sustentados en métodos científicos y

procedimientos especializados, con el objeto

de promover el desarrollo integral e

individual de las personas y deberán regirse

por los principios multidisciplinarios, de

transversalidad, permanencia, perspectiva de

género, no criminalización y con estricto

respeto a los derechos humanos.

El Instituto deberá proveer asistencia

jurídica y procurar el respeto a los derechos

de las personas usuarias de los servicios de
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atención integral del consumo de sustancias

psicoactivas, ya sea por sí o mediante

convenio con Comisión de Derechos

Humanos de la Ciudad de México.

Artículo 15. Los lineamientos, como

principios rectores en los que se deberá

sustentar el Programa General, son los

siguientes:

I. Lineamientos Científicos, que incluyen:

…
II. Lineamientos Éticos:

…
c) Garantizar la confidencialidad de la

información, y

Artículo 15. Los lineamientos, como

principios rectores en los que se deberá

sustentar el Programa General, son los

siguientes:

I. Lineamientos Científicos, que incluyen:

…
II. Lineamientos Éticos:

…
c) Garantizar la confidencialidad y el

adecuado tratamiento de la información, y

…
e) Promoción de la reducción de riesgos y

daños y la gestión del placer asociados con

el consumo y aprovisionamiento de

sustancias psicoactivas.

Artículo 24. El Instituto fomentará que las

instituciones públicas, privadas, organismos

no gubernamentales y organizaciones

sociales relacionadas con la materia de la

presente Ley, así como las figuras de

representación ciudadana establecidas en la

legislación en la materia y cualquier otro

mecanismo de participación comunitaria,

colaboren en la aplicación de modalidades y

Artículo 24. El Instituto fomentará que las

instituciones públicas, privadas, organismos

no gubernamentales y organizaciones

sociales relacionadas con la materia de la

presente Ley, así como las figuras de

representación ciudadana establecidas en la

legislación en la materia y cualquier otro

mecanismo de participación comunitaria,

colaboren en la aplicación de modalidades y
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estrategias de prevención, de acuerdo al

Programa General.

estrategias de prevención y de reducción de

riesgo y daño de acuerdo al Programa

General.

Artículo 25. Como modalidades de

prevención, se consideran tres tipos de

intervención en función del riesgo y

características de la población, siendo los

siguientes:

I.…

Artículo 25. Como modalidades de

prevención y reducción de riesgo y daño, se

consideran tres tipos de intervención en

función de las del riesgo y características de

la población, siendo los siguientes:

I.…

Artículo 38 bis.- En atención al programa de

Persecución Penal que contempla la Fracción

I del artículo 31 de la Ley Orgánica de la

Fiscalía General de la Ciudad de México, se

le deberá dar la más baja prioridad a la

persecución de:

I.- La conducta tipificada en el artículo 478

de la Ley General de Salud, cuando se trate

exclusivamente de cannabis.

II.- La conducta tipificada en el artículo 478

de la Ley General de Salud, cuando esta se

realice con relación a una o más sustancias

consideradas en la tabla relativa al artículo

479 de la ley de referencia, distintas de la

cannabis;

III.- La conducta tipificada en el artículo 477

de la Ley General de Salud, cuando esta se
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realice exclusivamente a la cannabis,

IV.- La conducta tipificada en el artículo 476

de la Ley General de Salud, cuando ésta se

lleve a cabo gratuitamente con relación

exclusiva a la cannabis, en cantidad igual o

menor a treinta gramos.

V.- El consumo de cannabis en el espacio

público estará homologado a los espacios

100% libres de humo como lo establece la

Ley General para el Control del Tabaco

vigente.

Artículo 63. El Instituto como instancia

rectora, tiene por objeto la atención integral

del consumo de sustancias psicoactivas en el

territorio que comprende a la Ciudad de

México.

El Instituto ejercerá su rectoría mediante las

siguientes acciones:

I. Vigilar y procurar el cumplimiento de la

presente ley;

II. Orientar las acciones que, en materia de

atención integral de consumo de sustancias

psicoactivas, lleve a cabo la Administración

Pública de la Ciudad de México, apegándose y

en congruencia con el Programa General;

Artículo 63. El Instituto como instancia

rectora, tiene por objeto la atención integral

del consumo de sustancias psicoactivas en el

territorio que comprende a la Ciudad de

México.

El Instituto ejercerá su rectoría mediante las

siguientes acciones:

I. …
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III. Establecer lineamientos y criterios para el

desarrollo de las acciones en materia de

atención integral del consumo de sustancias

psicoactivas, que lleven a cabo los sectores

público, social y privado;

IV. Vigilar el desarrollo de las acciones en

materia de atención integral y emitir

recomendaciones de mejora;

V. Vigilar la prestación de servicios,

fomentando la mejora constante;

VIII. Tutelar los derechos humanos de los

usuarios de sustancias psicoactivas, además,

deberá actuar bajo los criterios de

oportunidad y no criminalización.

Artículo 64. Para el cumplimiento de su

objeto, el Instituto tendrá las siguientes

funciones y atribuciones:

I. En materia de políticas públicas y propuesta

de mejora del marco regulatorio:

a) …
…
…
g) …

Artículo 64. Para el cumplimiento de su

objeto, el Instituto tendrá las siguientes

funciones y atribuciones:

I. En materia de políticas públicas y propuesta

de mejora del marco regulatorio:

a) …
…
…
g) …

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN, DIVERSOS

ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL TRATAMIENTO EXCLUSIVO QUE DARÁ LA CIUDAD DE MÉXICO A LA

CANNABIS Página 24 de 37



II. En materia de prevención:

a) Prestar los servicios de prevención del

consumo de sustancias psicoactivas en la

Ciudad de México, en los términos que

establece la presente Ley;

b) Coordinar la ejecución de las acciones

institucionales de la Administración Pública

en materias de prevención del consumo de

sustancias psicoactivas en la Ciudad de

México;

c) Implementar programas de prevención,

escolares, culturales y deportivos y en

espacios públicos, prioritariamente;

d) Elaborar publicaciones en los términos que

determine el Consejo Directivo;

e) Implementar redes sociales utilizando las

nuevas tecnologías de información y

comunicación y un servicio de atención

telefónica;

II. En materia de prevención y reducción de

riesgos, daños y gestión del placer:

a) Prestar los servicios de prevención y

reducción de riesgos, daños y gestión del

placer del consumo de sustancias

psicoactivas en la Ciudad de México, en los

términos que establece la presente Ley;

b) Coordinar la ejecución de las acciones

institucionales de la Administración Pública

en materias de prevención y reducción de

riesgo y daño del consumo de sustancias

psicoactivas en la Ciudad de México;

c) Implementar programas de prevención y

reducción de riesgo y daño y gestión del

placer, en centros escolares, culturales,

deportivos y en espacios públicos,

prioritariamente;

d) Elaborar publicaciones basados en

evidencia científica en los términos que

determine el Consejo Directivo;

e) Implementar redes sociales utilizando las

nuevas tecnologías de información y

comunicación y un servicio de atención

telefónica;
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f) Integrar, en coordinación con las

dependencias y órganos de carácter

educativo y de asistencia social de la

Administración Pública, el registro de zonas

de alto riesgo de adicciones y realizar

actividades de detección temprana de

consumo de sustancias psicoactivas en los

ámbitos familiar, escolar, laboral y

comunitario, para la implementación de

acciones específicas;

g) Llevar a cabo jornadas públicas de

prevención a comunidades específicas, a

través de conferencias, talleres y módulos de

orientación;

h) Conformar la red de instituciones públicas

y privadas para referencia y canalización de

usuarios;

i) Implementar el programa de asistencia a

personal de primer nivel de atención de la

Secretaría de Salud, Procuraduría General de

Justicia, Secretaría de Seguridad Pública,

Tribunal Superior de Justicia, Sistema de

Transporte Colectivo, Instituto de las Mujeres

y Secretaría de Desarrollo Social, todas de la

Ciudad de México;

j) Fomentar la participación de instituciones

f) Integrar, en coordinación con las

dependencias y órganos de carácter

educativo y de asistencia social de la

Administración Pública, el registro de zonas

de alto riesgo de adicciones y realizar

actividades de detección temprana de

consumo de sustancias psicoactivas en los

ámbitos familiar, escolar, laboral y

comunitario, para la implementación de

acciones específicas;

g) Llevar a cabo jornadas públicas de

prevención a comunidades específicas, a

través de conferencias, talleres y módulos de

orientación;

h) Conformar la red de instituciones públicas

y privadas para referencia y canalización de

usuarios;

i) Implementar el programa de asistencia a

personal de primer nivel de atención de la

Secretaría de Salud, Procuraduría General de

Justicia, Secretaría de Seguridad Pública,

Tribunal Superior de Justicia, Sistema de

Transporte Colectivo, Instituto de las Mujeres

y Secretaría de Desarrollo Social, todas de la

Ciudad de México;

j) Fomentar la participación de instituciones
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privadas, fundaciones, organismos

patronales, asociaciones y cámaras en el

Fideicomiso para la Atención Integral de las

Adicciones en la Ciudad de México;

k) Coordinarse permanentemente con la

Administración Pública, así como con

instituciones educativas, organizaciones

juveniles, deportivas, culturales y gremiales

de los sectores social y privado, para la

identificación de zonas y grupos que

presenten problemas de uso, abuso y

dependencia de sustancias psicoactivas y la

realización de acciones preventivas, y

l) Emitir los criterios técnicos para la

realización de campañas de promoción a la

salud en materia de consumo de sustancias

psicoactivas que se difundan entre grupos

vulnerables, los riesgos de la salud

secundarios al uso, abuso y dependencia de

sustancias psicoactivas, a fin de prevenir su

consumo.

privadas, fundaciones, organismos

patronales, asociaciones y cámaras en el

Fideicomiso para la Atención Integral de las

Adicciones en la Ciudad de México;

k) Coordinarse permanentemente con la

Administración Pública, así como con

instituciones educativas, organizaciones

juveniles, deportivas, culturales y gremiales

de los sectores social y privado, para la

identificación de zonas y grupos que

presenten problemas de uso, abuso y

dependencia de sustancias psicoactivas y la

realización de acciones preventivas, y

l) Emitir los criterios técnicos para la

realización de campañas de promoción a la

salud en materia de consumo de sustancias

psicoactivas que se difundan entre grupos

vulnerables, los riesgos de la salud …

Artículo 73. Al Consejo Consultivo le

corresponde proponer:

I. Indicadores de evaluación de acciones

preventivas;

II. Criterios para el ofrecimiento de servicios

de tratamiento;

Artículo 73. Al Consejo Consultivo le

corresponde proponer, emitir e Integrar:

I. Indicadores de evaluación de acciones

preventivas;

II. Criterios para el ofrecimiento de servicios

de tratamiento;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN, DIVERSOS

ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL TRATAMIENTO EXCLUSIVO QUE DARÁ LA CIUDAD DE MÉXICO A LA

CANNABIS Página 27 de 37



III. Criterios para la realización de

investigaciones sobre el consumo de

sustancias psicoactivas;

IV. Temas o grupos de riesgo sujetos de

investigación;

V. Criterios de rehabilitación y acciones de

integración comunitaria; VI. Indicadores de

evaluación de incidencias de consumo de

sustancias psicoactivas y rehabilitaciones;

VII. Criterios para la revisión y modificación

del Programa, y

VIII. Los demás que determine el Consejo

Directivo.

III. Criterios para la realización de

investigaciones sobre el consumo de

sustancias psicoactivas;

IV. Temas o grupos de riesgo sujetos de

investigación;

V. Criterios de rehabilitación y acciones de

integración comunitaria; VI. Indicadores de

evaluación de incidencias de consumo de

sustancias psicoactivas y rehabilitaciones;

VII. Criterios para la revisión y modificación

del Programa,

VIII. Criterios de promoción para la

reducción de riesgos, daños y gestión del

placer asociadas con el consumo de

sustancias psicoactivas;

IX.- Integrar programas de salud, basado en

evidencia científica, que procuren la tutela

de los derechos humanos de los usuarios de

sustancias psicoactivas, y

Los demás que determine el Consejo

Directivo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley para la Atención Integral

del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México, con el objeto de adecuarse de

la siguiente manera:
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LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO

FUNDAMENTOS BÁSICOS

Capítulo Primero

Disposiciones generales

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

I. a la XII …

XIII. Disminución de riesgos, daños y gestión del placer: Conjunto de acciones y medidas

realizadas mediante un procedimiento especializado orientado a evitar y reducir situaciones

de riesgo y minimizar los daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas,

estupefacientes, psicotrópicos, tabaco y alcohol, por lo que se articula necesariamente con la

prevención y el tratamiento. No pretende necesariamente la abstinencia. Para el caso de

VIH/SIDA, es la estrategia con la que se considera que a través de información a los usuarios

sobre el VIH/SIDA, instrucción sobre limpieza adecuada de jeringas, del uso de agujas y

jeringas estériles, dotación de condones, cloro, gasa y otros, además de asesoría médica,

realización de prueba de detección del VIH, trabajo comunitario de acercamiento a las y los

usuarios de drogas inyectadas, formación de grupos interdisciplinarios y consejería sobre uso

de drogas, es la manera más segura y efectiva de limitar la transmisión de VIH por los

consumidores de drogas inyectadas;

XIV a XXXII …

XXXIII Se deroga

XXXIV a XXXVIII …
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Capítulo Segundo

De los derechos y obligaciones de las personas con consumo de sustancias psicoactivas

Artículo 5. Las personas usuarias de los servicios de atención integral del consumo de

sustancias psicoactivas tienen derecho a:

I a III …

IV.- Recibir información suficiente, clara, oportuna, veraz y apropiada, sustentada en evidencia

científica tomando en cuenta de manera enunciativa más no limitativa, según su edad, género

o identidad étnica, respecto a su estado de salud, e informar sobre la reducción de riesgos,

daños y gestión del placer sobre el consumo de sustancias psicoactivas.

V a XII …

Capítulo Tercero

De la distribución de competencias

Artículo 8. La atención integral del consumo de sustancias psicoactivas es un asunto prioritario

de la política pública de la Ciudad de México. Los principios de actuación del Gobierno en la

aplicación de la presente Ley son los siguientes:

I. …

II.- Actuar bajo los criterios de reducción de riesgos, daños y gestión del placer sobre el

consumo de sustancias psicoactivas como eje rector de la política que se derive de la aplicación

de la presente Ley;

III  a XIII …
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XIV. La reserva de identidad y protección de datos personales de las personas usuarias de los

servicios contemplados en la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, bajo la

normativa legal vigente y aplicable.

XV …

Artículo 9. El Gobierno, las Alcaldías, el Congreso y el Instituto, fomentarán la colaboración de

las figuras de representación ciudadana establecidas en la legislación en la materia, así como

cualquier otro mecanismo de participación comunitaria, de las Asociaciones de Madres y Padres

de Familia y Consejos Escolares de Participación Social en el desarrollo de programas en las

colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales, para contribuir en la participación

informada, permanente y responsable de las personas y de la comunidad en los programas de

atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, particularmente a través de las

siguientes acciones:

I a IV …

V. Las demás actividades que coadyuven a la protección de la salud y al fomento de la cultura

de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, las cuales deberán conducirse bajo

los criterios de reducción de riesgos y daños, además de las que faciliten la gestión de riesgos

y daños y que privilegie en todo momento los derechos de las personas, de conformidad a las

disposiciones aplicables.

…

Artículo 10. …

Artículo 10 bis.- Para el caso del consumo de cannabis, se priorizará las medidas básicas y

suficientes que informe y oriente a los usuarios el estatus legal de la sustancia y sus

derivados, así como las implicaciones en la salud física y mental, además, en todo momento

se pretenderá minimizar la exposición de los usuarios al delito y a la violencia.
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Es máxime de esta ley la separación estricta de mercados, el abastecimiento seguro y el uso

responsable del cannabis y sus derivados, en consecuencia, la venta de cannabis y sus

derivados debe realizarse exclusivamente en lugares designados por la autoridad competente

local, el cannabis deberá cumplir con lo establecido en la reglamentación adjetiva vigente,

además, el Instituto vigilará de manera permanente y continua las actividades de los centros

dispensarios, responsables y de las personas usuarias.

TÍTULO SEGUNDO

DEL PROGRAMA GENERAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS

PSICOACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Capítulo Único

Disposiciones generales

Artículo 11. Las políticas públicas, programas y acciones en materia de prevención, tratamiento,

rehabilitación e integración comunitaria como parte de la atención integral del consumo de

sustancias psicoactivas en la Ciudad de México, deberán, estar sustentados en métodos

científicos y procedimientos especializados, con el objeto de promover el desarrollo integral e

individual de las personas y deberán regirse por los principios multidisciplinarios, de

transversalidad, permanencia, perspectiva de género, no criminalización y con estricto respeto

a los derechos humanos.

El instituto deberá proveer asistencia jurídica y procurar el respeto a los derechos de las

personas usuarias de los servicios de atención integral del consumo de sustancias

psicoactivas, ya sea por sí o mediante convenio con Comisión de Derechos Humanos de la

Ciudad de México.

Artículo 15. Los lineamientos, como principios rectores en los que se deberá sustentar el

Programa General, son los siguientes:
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I. …

II. Lineamientos Éticos:

a)  y b) …

c) Garantizar la confidencialidad y el adecuado tratamiento de la información, y

d) …

e) Promoción de la reducción de riesgos y daños y la gestión del placer asociados con el

consumo y aprovisionamiento de sustancias psicoactivas.

TÍTULO TERCERO

DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Capítulo Primero

De las modalidades y estrategias para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas

Artículo 24. El Instituto fomentará que las instituciones públicas, privadas, organismos no

gubernamentales y organizaciones sociales relacionadas con la materia de la presente Ley, así

como las figuras de representación ciudadana establecidas en la legislación en la materia y

cualquier otro mecanismo de participación comunitaria, colaboren en la aplicación de

modalidades y estrategias de prevención y de reducción de riesgo y daño de acuerdo al

Programa General.

Artículo 25. Como modalidades de prevención y reducción de riesgo y daños, se consideran tres

tipos de intervención en función de las características de la población, siendo los siguientes:

…
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Capítulo Segundo

De la intervención, tratamiento y rehabilitación del consumo de sustancias psicoactivas

Artículo 38. …

Artículo 38 bis.- En atención al programa de Persecución Penal que contempla la Fracción I del

artículo 31 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Ciudad de México, se le deberá dar la

más baja prioridad a la persecución de:

I.- La conducta tipificada en el artículo 478 de la Ley General de Salud, cuando se trate

exclusivamente de cannabis.

II.- La conducta tipificada en el artículo 478 de la Ley General de Salud, cuando esta se realice

con relación a una o más sustancias consideradas en la tabla relativa al artículo 479 de la ley

de referencia, distintas de la cannabis;

III.- La conducta tipificada en el artículo 477 de la Ley General de Salud, cuando esta se realice

exclusivamente a la cannabis,

IV.- La conducta tipificada en el artículo 476 de la Ley General de Salud, cuando ésta se lleve a

cabo gratuitamente con relación exclusiva a la cannabis, en cantidad igual o menor a treinta

gramos.

V.- El consumo de cannabis en el espacio público estará homologado a los espacios 100%

libres de humo como lo establece la Ley General para el Control del Tabaco vigente.

TÍTULO QUINTO

DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE

MÉXICO

Capítulo Primero
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Disposiciones generales y naturaleza

Artículo 63. El Instituto como instancia rectora, tiene por objeto la atención integral del

consumo de sustancias psicoactivas en el territorio que comprende a la Ciudad de México.

El Instituto ejercerá su rectoría mediante las siguientes acciones:

I a VII …

VIII. Tutelar los derechos humanos de los usuarios de sustancias psicoactivas, además, deberá

actuar bajo los criterios de oportunidad y no criminalización.

Capítulo Segundo

De sus funciones y atribuciones.

Artículo 64. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes funciones y

atribuciones:

I. …

II. En materia de prevención y reducción de riesgos, daños y gestión del placer:

a) Prestar los servicios de prevención y reducción de riesgos, daños y gestión del placer del

consumo de sustancias psicoactivas en la Ciudad de México, en los términos que establece la

presente Ley;

b) Coordinar la ejecución de las acciones institucionales de la Administración Pública en

materias de prevención y reducción de riesgo y daño del consumo de sustancias psicoactivas en

la Ciudad de México;

c) Implementar programas de prevención y reducción de riesgo y daño y gestión del placer, en

centros escolares, culturales, deportivos y en espacios públicos, prioritariamente;
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d) Elaborar publicaciones basados en evidencia científica en los términos que determine el

Consejo Directivo;

e) a l) …

III a X …

Capítulo Tercero

De su integración

Artículo 73. Al Consejo Consultivo le corresponde proponer, emitir e Integrar:

I a VII …

VIII. Criterios de promoción para la reducción de riesgos, daños y gestión del placer asociadas

con el consumo de sustancias psicoactivas;

IX. Integrar programas de salud, basado en evidencia científica, que procuren la tutela de los

derechos humanos de los usuarios de sustancias psicoactivas, y

X. Los demás que determine el Consejo Directivo.

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 el 20 de abril de 2022.
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Ciudad de México a 19 de abril de 2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario de MORENA 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: 

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 64 Y UN ARTÍCULO 251 BIS DE LA LEY DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER 

En la Ciudad de México la circulación de motocicletas ha aumentado de una manera 

exponencial, ello debido a su menor costo de adquisición y también por representar 

una alternativa al congestionamiento vial que impera en esta metrópoli.  

A nivel nacional, con base en los datos publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía1 (INEGI), en 1998 se registraron poco más de 222 mil 

 
1	Proyecto	de	Norma	Oficial	Mexicana	PROY-NOM-206-SCFI/SSA2-2016,	Cascos	de	seguridad	para	 la	
prevención	y	atención	inmediata	de	lesiones	en	la	cabeza	de	motociclistas-Acciones	de	promoción	de	la	
salud-Especificaciones	 de	 seguridad	 y	 métodos	 de	 prueba,	 información	 comercial	 y	 etiquetado.	
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motocicletas en circulación; sin embargo, esta cifra aumentó en un 922% en el año 

2014, registrando un total de 2 millones 270 mil motocicletas.  

No obstante, son frecuentes las notas periodísticas que dan cuenta que, después 

de la perpetración de delitos, son utilizados dichos vehículos para huir2. 

Otro dato importante, es que a lo largo de los últimos años el robo de motocicletas 

en la Ciudad ha ido en aumento; según el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública3, las averiguaciones previas o carpetas de 

investigación iniciadas en la capital por el delito de robo en motocicleta, con o sin 

violencia, tuvieron las siguientes cifras:  

Robo en motocicletas en la Ciudad de 

México 

Año Cifra 

2015 1, 994 

2016 2, 020 

2017 2, 095 

2018 1, 968 

2019 2, 374 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

De acuerdo con María Cristina Morales Domínguez, subsecretaria de Control de 

Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana4, se ha aumentado en 20% las 

 
Disponible	 en:	
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5479920&fecha=17/04/2017&print=true	
2 Véase Redacción. (2022, 9 de marzo). Sujetos armados asaltan a custodios de empresa de valores en 
Viaducto, CdMx; se llevan 9 millones de pesos [En línea] Telediario. Recuperado el 6 de abril de 2022 de 
https://www.telediario.mx/programas/en-alerta/cdmx-asaltan-custodios-empresa-valores-viaducto 
3	 Secretariado	 Ejecutivo	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Seguridad	 Pública.	 Unidades	 Robadas	 2015-	 2019.	
Disponible	en:	https://drive.google.com/file/d/1oRY8jf3dpq402ZgU-eEd-MNzr9FXBz_k/view	
4	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	México.	 (20	 de	mayo	 de	 2019).	 Refrendan	 diputados	 Ruiz	 y	 Gaviño	 su	
compromiso	 de	 no	 criminalizar	 el	 uso	 de	motocicletas;	 analizarán	 propuestas	 para	 su	 regularización.	
Disponible	 en:	 https://www.congresocdmx.gob.mx/refrendan-diputados-ruiz-y-gavino-su-
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denuncias de robo a transeúnte, homicidios, robo a cuentahabiente y extorsiones 

cometidos por criminales a bordo de motos. Además, la funcionaria declaró que, 

según datos de la Procuraduría de Justicia capitalina, en la Ciudad se cometen más 

de tres robos al día a bordo de motocicletas. 

Bajo ese tenor, en la Primera Legislatura de este Congreso se llevaron a cabo 

reformas al Código Penal Local para endurecer las penas a quienes utilicen 

motocicletas para robar. De esta forma, se estableció en el artículo 224, apartado 

A, fracción XI del Código en cuestión que, además de las penas previstas según el 

valor de lo robado, “se impondrán de dos a seis años de prisión, cuando el robo se 

cometa utilizando como medio comisivo, una motocicleta”.5 

Uno de los retos que en ésta metrópoli se necesita atender con urgencia es lo 

relativo a la correcta visualización e identificación de las y los motociclistas, con el

fin de evitar accidentes de tránsito, y además reforzar el combate a los ilícitos 

cometidos a bordo de motocicletas, pues carecería de sentido aumentar las 

sanciones si al momento de realizar la investigación correspondiente no se logra 

identificar a plenitud el vehículo y quien lo conducía.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU CASO 

De conformidad con el “Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo 

realidad el derecho a la igualdad” elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: 

“Lo que determina la pertinencia de aplicar la perspectiva de género no es el hecho 

de que esté involucrada una mujer, que se trate de un asunto en materia de civil, ni 

que esté en jurisdicción constitucional. En cada caso habrá que hacer un análisis 

 
compromiso-de-no-criminalizar-el-uso-de-motocicletas-analizaran-propuestas-para-su-
regularizacion/	
5	 Gaceta	 Oficial	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 No.	 147	 Bis.	 Disponible	 en:	
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1170a33a1692bd7525f845d458f3c
9b9.pdf	
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orientado a detectar relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de 

desigualdad. Si los resultados de dicho análisis perfilan ese tipo de relaciones y 

desigualdades, la perspectiva de género ofrece un método adecuado para encontrar 

una solución apegada a Derecho6”. 

En ese tenor, al ser una propuesta que se aplicaría a toda persona que utilice 

motocicleta en la Ciudad de México, no se encuentra una problemática de 

perspectiva de género, en razón de que incluye tanto a conductores como a 

conductoras, no encontrando posibles afectaciones ni algún tipo de discriminación. 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que cada año se pierden 

aproximadamente 1.35 millones de vidas como consecuencia de los accidentes de tránsito 

y de ellos, entre 20 millones y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, 

provocando en su mayoría una discapacidad. 

Resulta alarmante que más de la mitad de las defunciones por accidentes de tránsito 

afectan a los catalogados como usuarios vulnerables de la vía pública, es decir, peatones, 

ciclistas y motociclistas. 

Por su parte, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las 

Naciones Unidas ha fijado como meta con respecto a la seguridad vial, el reducir a la mitad, 

para 2020, el número de defunciones y lesiones por accidentes de tránsito en todo el 

mundo. 

Adicionalmente, se ha de sopesar que el Reglamento de Tránsito vigente en la 

Ciudad de México, contemple únicamente en su artículo 45, fracción I, inciso e), 

para identificar a las motocicletas, el contar con una placa con la lectura en dirección 

hacia la parte trasera del vehículo en su eje horizontal, lo cual dificulta que pueda 

 
6 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Protocolo para Juzgar con perspectiva de género. Haciendo 
realidad el derecho a la igualdad. 2015. México. En línea. Disponible en: 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/Protocolo_perspectiva_de_gen
ero_REVDIC2015.pdf 
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ser reconocida con plenitud por la ciudadanía, así como por las autoridades y las 

cámaras de seguridad, en caso de alguna emergencia o denuncia.  

Así, por las características que tiene la motocicleta, como lo es su rapidez, ser 

compacta y ofrecer poca identificación de su conductor, la delincuencia ha utilizado 

este vehículo como medio para escapar después de cometer actos ilícitos, todo ello 

sin que las cámaras de seguridad de la Ciudad de México puedan identificarlas a 

plenitud.  

El problema es importante, considerando que los accidentes viales en los que se 

ven envueltos estos vehículos son elevados, pues la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México informó que en el 37% de los accidentes de tránsito de la capital 

se ven involucradas las motocicletas. 

Adicional, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México (SSC) de 2010 a 2018 se realizaron 21 mil 620 robos a bordo de 

motocicletas7. 

En tal virtud, es que la presente propuesta busca un aspecto fundamental: 

Coadyuvar a la plena visibilidad e identificación de las motocicletas que circulan en 

nuestra Ciudad, al establecer la obligatoriedad de portar un engomado visible de la 

matrícula en la parte delantera del vehículo,  así como en el casco del conductor.  

Este planteamiento surge con la finalidad de identificar por igual a los vehículos 

automotores; pues en el caso de los automóviles, cuentan con dos placas, una 

trasera y una delantera. No obstante, las motociclistas únicamente cuentan con una 

placa trasera, lo cual en múltiples ocasiones ha obstaculizado su pleno 

reconocimiento a través de cámaras de seguridad. 

 
7	Briz,	Kinberley.	(25	de	marzo	de	2019).	Aumentan	delitos	cometidos	a	bordo	de	motocicletas	en	la	CDMX.	
Radiofórmula.	 Disponible	 en:	
https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20190325/aumentan-delitos-cometidos-a-
bordo-de-motocicletas-en-la-cdmx/	
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Cabe destacar que al ser un engomado que iría en la parte delantera de la 

motocicleta, no afectaría en lo absoluto al usuario del vehículo.  

Asimismo, es de destacar que las motocicletas y sus conductores, en comparación con 

otros medios de locomoción, son menos visibles, están menos protegidos y suelen 

compartir espacio con vehículos más grandes que se desplazan velozmente. Por lo tanto, 

tienen un mayor riesgo de sufrir siniestros y lesiones8. 

En ese sentido, la OMS a través del documento denominado “seguridad de los vehículos 

de motor de dos y tres ruedas”9 señala que el uso de ropa reflectante tiene una eficacia 

prometedora, conforme al siguiente cuadro: 

 

 

 
8	Organización	Panamericana	de	la	Salud	y	Organización	Mundial	de	la	Salud	Oficina	Regional	para	las	
Américas.	La	motocicleta	en	el	tránsito	en	las	Américas.	Situación	y	medidas	para	mejorar	la	seguridad	de	
los	 usuarios.	 Disponible	 en:	
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=hojas-
informativas-5231&alias=41190-hoja-informativa-motocicleta-transito-americas-
190&Itemid=270&lang=es	
9	https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272757/9789243511924-spa.pdf?ua=1	
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Fuente: OMS, seguridad de los vehículos de motor de dos y tres ruedas 

De modo que, implementar dicha medida ayudaría a dotar de mayor visibilidad a los 

conductores de motocicletas y con ello, evitar en cierta medida accidentes en los que se 

puedan ver involucrados.  

De igual forma, es trascendente referir como un antecedente de esta propuesta, el 

análisis que realizaron las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de 

Administración y Procuración de Justicia de este Congreso, de la I Legislatura, en 

fecha 17 de julio de 2019, cuando desecharon una Iniciativa que buscaba establecer 

un elemento de identificación del número de matrícula en la parte delantera de 

motocicletas de bajo cilindraje. Tal como se desprende de la versión estenográfica, 

si bien las Comisiones dictaminadoras coincidían con la propuesta, consideraron 

que una eventual regulación debía aplicar a todas las medidas de motocicletas, no 

solo a las de bajo cilindraje.
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Para mayor ilustración, se transcribe la parte en cuestión de la versión 

estenográfica:  

“[…] La propuesta de estudio particularmente centra su objetivo en la 
regulación de aquellas motocicletas denominadas de bajo cilindraje, toda vez 
que por su diseño, ofrece un manejo ágil y rápido y en el caso que nos ocupa 
son factores indispensables para quienes cometen delitos a bordo de un 
vehículo de estas características.  

Se consideran bajos cilindrajes aquellos que van en el rango de 250 
centímetros cúbicos o menos y de alto cilindraje de 300 centímetros hacia 
arriba.  

Coincidimos que, para la comisión de delitos a bordo de una motocicleta, en 
menor medida se realizan en aquellas cuyas características son de alto 
cilindraje, por la dificultad que representa su manejo y operación en que 
intervienen factores como su peso o la facilidad para maniobrar entre los 
vehículos. Sin embargo, consideramos que la regulación que 
eventualmente deba realizarse considere a todas las medidas de 
motocicletas, sin importar sus características y dimensiones […]”.  

El énfasis es propio. 

 

Es de destacar que esta Iniciativa cumple con los requisitos de generalidad, 

abstracción e impersonalidad de la ley y busca aplicar para todas las personas 

usuarias de motocicletas, independientemente de si utilizan vehículos considerados 

de alto o bajo cilindraje.  

Además, es sumamente importante señalar que pese a que el robo en motocicleta 

es un problema que nos preocupa, esta Iniciativa no busca estigmatizar en ningún 

momento el uso de este vehículo, o a ciudadanos que las usan y que respetan el 

reglamento de tránsito y hacen uso responsable de este medio de transporte10; por 

el contrario, se busca  ayudar a resolver en cierta medida la correcta identificación 

 
10	Aguirre	Quezada,	Juan	Pablo.	Robo	en	motos,	preocupación	en	las	grandes	urbes.	Mirada	Legislativa	No.	
172.	 Ciudad	 de	 México.	 Instituto	 Belisario	 Domínguez.	 Senado	 de	 la	 República.	 Disponible	 en:	
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4541/ML_172.pdf?sequence=1	
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de los motociclistas, con el establecimiento de un engomado visible de la matrícula 

en la parte delantera del vehículo,  así como en el casco del conductor.  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

La Constitución Política de la Ciudad de México dispone en su artículo 13, apartado 

E, numeral 1 que 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. 

De igual forma el artículo 14, apartado B de nuestra Constitución Local establece 

que toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 

los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 

violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las 

personas frente a riesgos y amenazas.  

Es decir, nuestra Carta Magna reconoce tanto el derecho a la movilidad y el derecho 

a la seguridad ciudadana, y con ese propósito de proteger ambos derechos es que 

se pretende regular con especial atención a las motocicletas y a sus usuarios, 

inhibiendo con ello que puedan ser utilizadas por personas para cometer ilícitos.  

En el tema de regulación de motociclistas, a lo largo del mundo se han presentado 

casos como los de Colombia, Argentina y Uruguay, y también casos a nivel nacional 

como los de Colima, Veracruz y Jalisco. Sin embargo, ese tipo de medidas iban 

encaminadas a hacer obligatorio el uso de chalecos rotulados con la placa o 

matrícula del vehículo, cuando estos fueran de bajo cilindraje. 

A contrario sensu, esta propuesta no contempla ningún tipo de medida que pueda 

ser considerada discriminatoria o que atente contra los Derechos Humanos de las 
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personas motociclistas, pues únicamente pretende identificar a todos los vehículos, 

independientemente de su cilindraje. 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo con las propuestas 

de adición: 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 64.- Todo conductor de 

vehículo motorizado en cualquiera de 

sus modalidades, incluyendo a los 

motociclistas, deberá contar y portar 

licencia para conducir junto con la 

documentación establecida por esta 

Ley y otras disposiciones aplicables de 

acuerdo con las categorías, 

modalidades y tipo de servicio. 

La Secretaría otorgará permisos para 

conducir vehículos motorizados de uso 

particular a personas físicas menores 

de dieciocho y mayores de quince años 

de edad. 

Sin correlativo 

Artículo 64.- Todo conductor de 

vehículo motorizado en cualquiera de 

sus modalidades, incluyendo a los 

motociclistas, deberá contar y portar 

licencia para conducir junto con la 

documentación establecida por esta 

Ley y otras disposiciones aplicables de 

acuerdo con las categorías, 

modalidades y tipo de servicio.  

La Secretaría otorgará permisos para 

conducir vehículos motorizados de uso 

particular a personas físicas menores 

de dieciocho y mayores de quince años 

de edad. 

Será obligatorio para el uso de 

motocicletas el mostrar el número de 

su matrícula en una placa trasera y 

en un engomado en la parte

delantera, así como en el casco del 
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conductor. Asimismo, la persona 

que conduzca la motocicleta deberá 

usar en todo momento chaleco 

reflejante y, en su caso, asegurarse 

que su acompañante también lo use.

 

 

Sin correlativo 

Artículo 251 Bis. El incumplimiento 

de lo dispuesto en el párrafo tercero 

del artículo 64 se sancionará con 

multa equivalente de 20 a 30 veces la 

Unidad de Medida y Actualización 

vigente, tres puntos de penalización 

a la licencia para conducir o en caso 

de infracciones captadas a través de 

sistemas tecnológicos se sancionará 

con un punto a la matrícula 

vehicular; así como la remisión de la 

motocicleta al depósito vehicular.

 

  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

En mérito de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO

64 Y UN ARTÍCULO  251 BIS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 64 y un artículo 251 Bis a la Ley 

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



 

12 
 

Artículo 64.- Todo conductor de vehículo motorizado en cualquiera de sus 

modalidades, incluyendo a los motociclistas, deberá contar y portar licencia para 

conducir junto con la documentación establecida por esta Ley y otras disposiciones 

aplicables de acuerdo con las categorías, modalidades y tipo de servicio.  

La Secretaría otorgará permisos para conducir vehículos motorizados de uso 

particular a personas físicas menores de dieciocho y mayores de quince años de 

edad. 

Será obligatorio para el uso de motocicletas el mostrar el número de su 

matrícula en una placa trasera y en un engomado en la parte delantera, así 

como en el casco del conductor. Asimismo, la persona que conduzca la 

motocicleta deberá usar en todo momento chaleco reflejante y, en su caso, 

asegurarse que su acompañante también lo use.

Artículo 251 Bis. El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo tercero del 

artículo 64 de esta Ley, se sancionará con multa equivalente de 20 a 30 veces 

la Unidad de Medida y Actualización vigente, tres puntos de penalización a la 

licencia para conducir o en caso de infracciones captadas a través de 

sistemas tecnológicos se sancionará con un punto a la matrícula vehicular; 

así como la remisión de la motocicleta al depósito vehicular. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.-. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días naturales 

siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO.- La Jefatura de Gobierno tendrá un plazo de 90 días naturales, a partir 

de la publicación del presente Decreto, para realizar las adecuaciones 

reglamentarias necesarias.  

CUARTO.- La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México contará con un plazo 

de 150 días naturales, a partir de la publicación del presente Decreto, para realizar 

las acciones necesarias a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 64, con las 

condiciones de seguridad requeridas.  

QUINTO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

LUGAR Y FECHA 

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

México, a los 19 días del mes de abril de 2022. 

A T E N T A M E N T E 

 

________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, 7 de abril de 2022 
  
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DELCONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
  
La suscrita Diputada Ana J. Villagrán Villasana, 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; 10 Apartado 
C, 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 
DIVERSOS NUMERALES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
EN MATERIA DE DESECHO DE MEDICAMENTOS al tenor de lo siguiente: 
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los medicamentos tienen una fecha de vencimiento, y bajo estas condiciones ya 
no puede ser injerido y se debe desecharse. Pero lamentablemente la población los 
tira al drenaje o a la basura doméstica, sin saber que son residuos peligrosos a los 
cuales se les debe dar un manejo especial para evitar afectaciones a la salud y al 
medio ambiente. 
 
En materia de Medio Ambiente:  
 

• Contaminación del agua  
• Contaminación del suelo y los cultivos  
• Pasar a otros seres vivos  

 
En materia de Salud Humana: 

• Falsificación y tráfico ilegal  
• Intoxicación por la ingesta medicamentos caducados 
• Resistencias antimicrobianas*1 

 
* La resistencia a los antimicrobianos es el fenómeno por el cual un microorganismo deja de ser afectado por un 
antimicrobiano al que anteriormente era sensible. Es consecuencia de la capacidad de ciertos microorganismos (por ejemplo, 
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De acuerdo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), de conformidad con datos del 2015, mismos que fueron rectificados en 
el 2021; expresaron que alrededor de 12 millones de medicamentos caducos no 
son recuperados por las autoridades sanitarias, de los cuales el 30% se desvía al 
mercado ilegal, es decir, a lugares no autorizados para la venta de medicamentos, 
como tianguis y mercados. Se estima que en el mercado ilegal se vende el 6% de 
los medicamentos que se expenden en el país y de ellos, el 30% son medicamentos 
caducos.2  
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La redacción de esta iniciativa mantiene un lenguaje incluyente y con equidad de 
género.  
 

III. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN ESTA INICITIVA 

Argumentos de carácter internacional: 
 
La OMS ha advertido sobre el uso inadecuado de los fármacos, que pueden incluso 
alterar el medio ambiente, pues se ha detectado presencia de residuos de 
medicamentos en aire, suelo, tejidos animales y hasta en el agua potable. 
 
Los sistemas de farmacia de los distintos países que conforman la Unión Europea 
tienen establecidos mecanismos específicos para controlar los 
medicamentos desechados, sus objetivos están encaminados en un tema 
sanitario y otro medioambiental. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, La falsificación medicamentos cuesta 
10 mil 200 millones al año a la Unión Europea; en más del 50% de los casos se ha 
comprobado que los medicamentos adquiridos a través de sitios web sin domicilio 
social declarado, son productos falsificados.3 
 
 
 
 
 
 
España  

 
bacterias y virus) de neutralizar el efecto de los medicamentos, como los antibióticos. La resistencia surge por la mutación 
del microorganismo o por la adquisición del gen de resistencia. https://www.who.int/topics/antimicrobial_resistance/es/ 
2 https://revistafortuna.com.mx/contenido/2014/07/10/medicamentos-caducos-riesgo-sanitario-y-ambiental/ 
3 
https://www.redeami.net/docs/docs/encuentros/encuentro_XII/Juan_Carlos_Mampaso_PROGRAMAS_POSCONSUMO_MEDI
CAMENTOS.pdf 
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Es uno de los países con un modelo más avanzado, el Sistema Sigre, que busca 
eliminar la acumulación de medicamentos en los hogares, y así concientizar a las 
personas sobre los riesgos sanitarios derivados del uso inadecuado de los 
mismos. 
SIGRE garantiza así que el proceso de recogida de los medicamentos caducos se 
realiza bajo la custodia de los mismos profesionales que pusieron los medicamentos 
a disposición del ciudadano. Para ello, se han instalado los denominados Puntos 
SIGRE en las farmacias de toda España, que disponen de un contenedor blanco en 
el que el ciudadano debe depositar los envases vacíos o con restos de 
medicamentos. 
Las empresas de distribución farmacéutica retiran los medicamentos depositados 
en el Punto SIGRE y los trasladan hasta sus almacenes, donde son custodiados 
hasta que gestores autorizados los transportan a la Planta de Tratamiento de 
Envases y Residuos de Medicamentos, una instalación especialmente diseñada para 
esta actividad. 
 
 
Por lo que respecta al reto medioambiental, los esfuerzos se dirigen hacia la 
prevención de residuos en origen y el correcto tratamiento medioambiental de los 
que ya se han generado. 4 
 
La Red Iberoamericana de Programas Posconsumo en Medicamentos es una 
organización creada para facilitar un intercambio de experiencias que permita 
identificar ventajas y desventajas de los diferentes programas posconsumo de 
medicamentos que operan en los países iberoamericanos.5 
 
Fomentan la aplicación de soluciones para el adecuado manejo de medicamentos 
vencidos, parcialmente consumidos o deteriorados que hagan parte de programas 
posconsumo en beneficio de la protección y defensa de los recursos naturales, el 
ambiente y la salud humana. 
La Red ha manifestado que hace falta poner en marcha iniciativas que tengan un 
impacto global, pero también buscar sinergias y colaboraciones para solucionar el 
problema. 
 
COLOMBIA 
 
En Colombia desde 1991, se contempló en su Constitución Política el derecho de 
que todas las personas gozarán de un ambiente sano. “Es deber del Estado proteger 

 
4 https://www.consalud.es/industria/que-hace-europa-con-los-medicamentos-que-deshecha_46195_102.html 
5 https://www.redippm.org/que-es-la-red-iberoamericana/ 
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la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines."6 
 
Posteriormente en la Ley 253 de 1996, con la que se crea el Convenio de Brasilia 
trataba del control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos que 
hay que controlar.  
 
En la Resolución 1164 de 2002, se clasificaban a los residuos sólidos como 
peligrosos y no peligrosos; considerando a los peligrosos como aquellos producidos 
por el generador de alguna de las siguientes características: infecciosos, 
combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radioactívos, volátiles, corrosivos, 
y/o tóxicos , los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o el medio 
ambiente y los empaques, envases y embalajes que han estado en contacto con 
ellos a los residuos peligrosos pertenecen los infecciosos, o de riesgo biológico, los 
biosanitarios, los anatomopatológicos, los cortopunzantes, los químicos, fármacos 
parcialmente consumidos, vencidos y deteriorados.7 
 
Los residuos fármacos de bajo, mediano o de alto riesgo, pueden ser tratados por 
medio de la incineración dada su efectividad y seguridad, pudiendo ser 
consideradas otras alternativas de tratamiento y disposición final. Los de alto riesgo 
son  las sustancias controladas, entre las que se catalogan los medicamentos de 
control especial monopolio del Estado, su destrucción debe hacerse en presencia 
de la autoridad sanitaria o de las autoridades nacionales que ejercen control sobre 
las mismas, previó a su disposición en un relleno sanitario deben ser incineradas. 
 
En el Decreto 2200 de 2005, se clasificó a los procesos del servicio farmacéutico 
entre ellos a los especiales ubicando dentro de estos a la destrucción o 
desnaturalización de los medicamentos y dispositivos médicos, disposición que 
obliga a todos los actores involucrados en la cadena de medicamentos a realizar 
entre otros procesos el de la disposición final controlada y adecuada de los 
medicamentos. 
 
 
Y en su Decreto 4741 (del año 2005) exige a los fabricantes e importadores de 
actividades que produzcan residuos o desechos peligrosos, a los distribuidores o 
comercializadores de productos que al desecharse se conviertan en residuos o 
desechos peligrosos, entre los que se cuentan (los fármacos o medicamentos,) a 
los fabricantes, importadores distribuidores y comercializadores de los 
medicamentos monopolio del Estado, cumplir las disposiciones contenidas en el 
citado Decreto. 

 
6 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/FNE/fne-resolucion-728-de-2016.pdf 
7 Ídem 
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Cabe destacar que al paso de tiempo se siguieron emitiendo decretos y resoluciones 
para el tratamiento de los medicamentos vencidos en Colombia.  
La Corporación Punto Azul es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa, 
representa y apoya a la industria farmacéutica en Colombia, en la gestión adecuada 
de los residuos, proyectos normativos y en la promoción de iniciativas de 
responsabilidad social empresarial en el marco de los objetivos de desarrollo 
sostenible de las naciones unidas.8 
 

 
 

Entre los objetivos de la Corporación Punto Azul está la recolección de 
medicamentos vencidos o parcialmente consumidos que están en manos 
del consumidor, para su depósito en los puntos de recolección autorizados 
y su posterior disposición. Los contenedores donde se depositan los 
medicamentos vencidos los denominan Puntos Azules. 
 

 
8 http://www.puntoazul.com.co/portal/mision-y-vision/ 
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Argumentos de carácter nacional:  
 
De acuerdo a la Cámara Nacional de Industria Farmaceútica cerca de 8 millones de 
personas consumen medicamentos que adquieren en tianguis, muchos de ellos son 
robados o caducos, se calcula que en México el valor total del mercado negro de 
fármacos está entre 13 mil millones y 30 mil millones.9 
 
Como ya se ha mencionado, los medicamentos que no tiene una disposición final 
adecuada se convierten en grave peligro porque se contaminan los abastecimientos 
de agua o las fuentes locales que utilizan las comunidades o la fauna silvestre de 
las cercanías.  
 
Otro efecto es el robo de medicamentos del depósito de desechos o durante la 
clasificación puede dar lugar a que se revendan y utilicen medicamentos caducados. 
Pasada la fecha de caducidad, la mayoría de las preparaciones farmacéuticas 
pierden eficacia y algunos pueden desarrollar un perfil de reacción diferente y 
adversa en el organismo e incluso la muerte. 
 
Ante la creciente venta de medicamentos vencidos en el mercado ilegal, la industria 
farmacéutica y las autoridades de salud crearon el Sistema Nacional de Gestión de 
Residuos de Envases y Medicamentos (SINGREM), cuyo objetivo es recolectar todos 

 
9 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/imparable-mercado-negro-de-medicinas 
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aquellos medicamentos que han expirado o los residuos de medicamentos que ya 
no se utilizan. 
 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-200510 
 
Esta Norma establece las características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. En esta norma 
se tipifican los residuos de acuerdo a diversos criterios por ejemplo su peligrosidad, 
específicamente en el Listado No. 5, engloba aquellos residuos sujetos a 
condiciones particulares de manejo, en su apartado denominado Química 
Farmacéutica cita a los medicamentos caducos, tal cual se muestra en la siguiente 
imagen: 
 
 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-2005, QUE 
ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE 
IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS 
 
LISTADO 5 
 
CLASIFICACION POR TIPO DE RESIDUOS, SUJETOS A CONDICIONES  
PARTICULARES DE MANEJO 
OTROS RESIDUOS 

 
 
 
Cómo se puede observar esta Norma que es de orden federal, cataloga a los 
medicamentos como residuos peligrosos para la salud y el medio ambiente. 
 
 

 
10 http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/1055/SEMARNA/SEMARNA.htm 
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COFEPRIS 
 
Aunque existe información respecto de las consecuencias que podría tener 
consumir un producto que este caducado, este efecto no ha tenido mucha difusión, 
y de acuerdo a la COFEPRIS, actualmente existe este cuestionario11:  
 

¿Sabes que los medicamentos, cuando llegan al término de su vida 
útil, es decir, cuando estos caducan, se transforman en residuos 
peligrosos? Los medicamentos caducos son considerados peligrosos por 
poseer características de toxicidad que deben manejarse adecuadamente para 
minimizar el riesgo a la salud y el medio ambiente. 
 
¿Qué debo hacer con los medicamentos caducos? 
Es importante evitar que estos productos lleguen al comercio ilegal poniendo 
en riesgo la salud de la población, por lo que el desecho y destrucción se debe 
realizar con sumo cuidado y por ningún motivo se deben tirar en el drenaje o 
a la basura, ya que estarás contaminando el medio ambiente. 
  
Con la finalidad de darles un tratamiento adecuado, se han implementado 
planes de manejo de residuos peligrosos. 
  
Uno de estos planes consiste en la instalación de contenedores especiales, 
los cuales están diseñados de tal manera que garantizan que los productos 
contenidos en éstos no se desvíen al mercado ilegal. 

 
¿Dónde encuentro un contenedor especial para desechar 
medicamentos caducos? 
Puedes ubicarlos en farmacias, hospitales, clínicas y tiendas de 
autoservicio, en los cuales la población puede depositar los medicamentos 
caducos que tengan en sus hogares. 
 
¿Qué se hace con los medicamentos recolectados? 

 
Mediante un plan de recolección periódica de los residuos se asegura su 
destrucción final a través de terceros autorizados, de forma que no 
afecten al medio ambiente. 
 
 
¿Qué puedo depositar en los contenedores? 
 

 
11 11 http://revistacofepris.salud.gob.mx/inter/2015/cuentanos.html 
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• Medicamentos caducos 
• Medicamentos que no necesites (sobrantes de tratamientos) 
• Cajas de medicamentos 
• Envases de medicamentos, vacíos o con restos de los mismos12 

 
Ahora bien, SINGREM es una Asociación Civil (sin fines de lucro), fundada en 
2008,  es creada por la industria farmacéutica y apoyada por las autoridades de 
salud y medio ambiente para el manejo y disposición final de los medicamentos 
caducos y sus sobrantes, en los hogares del público usuario. 
El propósito de su fundación fue establecer un mecanismo incluyente, para el 
manejo y disposición final de los residuos de medicamentos y sus envases en 
manos del público, sencillo, integral y de bajo costo para el Sector (deducible de 
impuestos). 
De acuerdo a las estadísticas la devolución de medicinas caducas por las farmacias 
a los distribuidores aumento de un 15 a un 80% en el 2012; mientras que en los 
hogares el aumento fue de 8.8 toneladas a 157 toneladas en abril del 
2013.13 
 
El trabajo de este tipo resulta fundamental para la consolidación de la forma en 
que se desecha el medicamento que ya no les sirve y al mismo tiempo que protege 
ambiente y a otras personas alrededor. 
 

“Después de siete años de operar, SINGREM hoy tiene presencia en 26 estados 
de la República Mexicana. En 2005 alcanzamos la primera tonelada, a partir de 
ese momento nuestro crecimiento se aceleró tanto en cobertura como en 
captación de estos residuos, lo que ayudó a conseguir la misma cifra pero en 
menor tiempo, por el uso de la tecnología, la eficiencia y seguridad de nuestros 
procesos”.14 

 
De acuerdo a una nota publicada en televisa.NEWS en diciembre de 2019, cada 
año más de 200 millones de fármacos caducados se podría estar vendiendo en el 
mercado ilegal mexicano, esto podría generar riesgos de proliferación  de 
enfermedades o reacciones diversas. 
 

“Es un problema de salud pública el consumo de medicamentos caducados o 
deteriorados, puede generar que la eficacia terapéutica del medicamento no 
sea la adecuada, puede generar la muerte y problemas más críticos durante 
los procesos de tratamiento. Entonces es muy peligroso y por eso la 
importancia de hacer conciencia en la gente de la destrucción adecuada 

 
 
13 https://www.singrem.org.mx/quienesSomos.html 
14 https://www.singrem.org.mx/noticia57.pdf 
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de los medicamentos, incluyendo material de empaque”, mencionó 
Virgilio Miranda director de Dictamen Sanitario de COFEPRIS.15 

 
En todo el país, hasta diciembre pasado únicamente 5 mil farmacias, hospitales y 
centros comerciales que han colocado contenedores. Estos contenedores tienen 
una tómbola donde se depositan los medicamentos caducos, al girarla estos caen 
en una bolsa y ya no se tiene acceso a estos; posteriormente un supervisor de 
SINGREM es el encargado de sacar dicha bolsa y le pone un cincho de seguridad 
que lo sello, pesa la bolsa, este cincho tiene un código de barras que se lee en una 
aplicación electrónica. 
 
Es de considerar que en México hay, tan sólo,16 aproximadamente 32 mil farmacias, 
así que de acuerdo a lo señalado en el párrafo que antecede, realmente son pocos 
los lugares donde se han instalado estos contenedores, de ahí parte la intención de 
presentar esta iniciativa, una de los objetivos que se pretende alcanzar con esta 
iniciativa, es que la población tenga más lugares donde puedan depositar de 
manera segura los medicamentos caducados para su posterior disposición final. 
 

 
 
 
 
 
 
 
José Antonio Aedo, Director General del Sistema Nacional de Gestión de Residuos 
de Envases y Medicamentos, expresó: 
 

 
15 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/incineracion-medicamentos-caducos/ 
16 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Se-abren-60-farmacias-al-mes-en-Mexico-Anafarmex-20171016-
0048.html 
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“Yo les puedo asegurar que cualquier persona hoy revisa su botiquín y se va a 
encontrar medicinas caducas, los tira a la basura o los hace polvito y los tira 
por el inodoro. Hay gente sin escrúpulos que saca esas medicinas de la basura 
y las va a vender en los mercados, en los tianguis, vemos ahí exposiciones de 
productos al rayo del sol caducados que la gente luego dice, ah pues esta 
caducado pero a lo mejor todavía me sirve, lo están vendiendo más barato,… 
pues nos genera un problema de salud muy grave”17 

 
Arguemntos a nivel Ciudad de México 
 
SINGREM, empezó la primera etapa la Ciudad de México en 2011, y para junio de 
2012 inició sus actividades y de ahí hasta diciembre de 2017 se habían recolectado 
595 mil 139 kilos de medicamento caducado.18 
En la actualidad la Ciudad de México es la zona geográfica que más aporta al 
volumen de este tipo de desechos, con 24%; en segundo lugar está el Estado de 
México donde se alcanza el 20%, mientras que Jalisco se ubica en la tercera 
posición con 6%.19 
 
En abril del año pasado, Francisco Ortiz Pincheti, en la página web sinembargo.com, 
publicó la vivencia personal que tuvo al buscar un establecimiento donde hubiera 
un contenedor para depositar los medicamentos caducos que había recolectado en 
su casa; para ello consultó el listado de lugares que aparece en COFEPRIS, el cual 
está totalmente desactualizado, Ortiz Pincheti narró que fue todo un viacrucis, 
en virtud de que, de todas las farmacias y centros comerciales que recorrió no hubo 
contenedores, establecimientos donde le referían que antes si tenían pero 
estos fueron retirados y desconocían las razones. 
 
Ortiz Pincheti también señaló que después de lo que vivió se puso a indagar 
encontró que, cada año, 200 millones de fármacos caducos podrían estar 
comercializándose en el mercado negro mexicano, lo cual significa un riesgo 
sanitario de alto impacto. De igual forma citó que: 

 
De acuerdo a datos estadísticos de la Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica, la falsificación de fármacos y su comercio ilegal en lugares 
como tianguis y mercados sobre ruedas en México, dejan al crimen 
organizado ganancias por más de 11 mil 500 millones de pesos anuales. 
 
A su vez, la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias informó que 
entre enero y mayo de 2017 y los primeros meses de 2018, las ventas 

 
17 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/incineracion-medicamentos-caducos/ 
18 https://www.singrem.org.mx/acumulado.pdf 
19 Op.Cit. 
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de fármacos apócrifos pasaron del cuatro al nueve por ciento, 
representando este incremento un monto de 16 mil 650 millones de 
pesos, de los 185 mil millones en lo que está valuado el mercado de fármacos 
en nuestro país. 
Según la Cofepris, más importante que esos datos es evitar que estos productos 
lleguen al comercio ilegal poniendo en riesgo la salud de la población, “por lo 
que el desecho y destrucción se debe realizar con sumo cuidado y por 
ningún motivo se deben tirar en el drenaje o a la basura, ya que estarás 
contaminando el medio ambiente”. 
El problema está contemplado por la legislación mexicana desde el 8 de octubre 
de 2003, cuando se promulgó la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. Sin embargo, ni la Ley ni las buenas intenciones 
parecen suficientes para que la autoridad sanitaria actúe”.20 
 

CONSIDERANDOS 
 
De acuerdo al Manual de Manejo de Medicamentos y Fármacos Caducos de emitido 
por CENAPRED y el Instituto Nacional de Ecología los medicamentos vencidos o 
caducos forman parte de los residuos biológico-infecciosos y residuos peligrosos: 
 

2. Residuos biológico-infecciosos: Dentro de los medicamentos caducos, 
aproximadamente el 18% del volumen registrado para disposición final 
corresponde a productos biológicos (vacunas, sueros, antígenos, antitoxinas, 
etcétera), los cuales deben tener un tratamiento físico y/o químico para 
inactivarlos o bien destruirlos, además de dejarlos irreconocibles. Su manejo, 
tratamiento y disposición están normados por la NOM-087-ECOL-1994. La 
disposición final del residuo una vez tratado será similar a la descrita para los 
residuos especiales.  
 
3. Residuos peligrosos: A este grupo pertenece un pequeño porcentaje de 
fármacos que se distribuyen en el medio mexicano. Presentan una alta 
toxicidad principalmente para el hombre y también para el ambiente. Los 
tratamientos de inactivación o estabilización que se les practica siguen las 
tecnologías empleadas para otros tipos de residuos peligrosos. La 
normatividad para el manejo, tratamiento y disposición de este tipo de 
residuos va de la NOM-052 a la 058-ECOL-1993. La disposición final se hará 
en confinamientos controlados si los residuos de medicamentos y fármacos 
caducos no reciben ningún tratamiento de inactivación y presentan algunas 
características de peligrosidad.21 

 
 

20 https://www.sinembargo.mx/26-04-2019/3571703 
21 http://centro.paot.org.mx/documentos/ine/farm_med_cad.pdf 
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Como se ha descrito con antelación, el inadecuado manejo, consumo y disposición 
final de medicamentos que ya no utilizamos o bien que caducaron, representan un 
grave riesgo para la salud y el medio ambiente, entre los daños a la salud puede 
ser desde una problema de toxicidad o incluso provocar la muerte. 
 
Si bien existe la Asociación sin fines de lucro (SINGREM) que se encarga 
distribución de contenedores y de la recolección de los medicamentos caducos o 
que ya no se utilizan, también lo es que los contenedores que existen en nuestra 
ciudad son insuficientes, y en algunos casos los existentes fueron retirados, según 
Pincheti. 
 
Como un elemento adicional que impactaría en la venta, ante el inminente 
crecimiento de la venta ilegal de este tipo de medicamentos es necesario e 
impostergable generar mecanismos que generen una conciencia de recolección con 
los contenedores. 
 
Como hemos establecido en el cuerpo de la presente iniciativa, si bien es cierto que 
existen fundamentos legales para que la Agencia de Protección Sanitaria de la 
Ciudad de México planee y realice políticas públicas para la protección por riesgos 
sanitarios y de salubridad, también lo es, que como se ha descrito la venta ilegal 
de medicinas caducas va en aumento y deja ganancias millonarias al crimen 
organizado, esto a costa de la salud y hasta la vida de las y los capitalinos, por lo 
que consideramos pertinente establecer por ley con mayor claridad quien debe 
encargarse de la recolección y puesta a disposición final de esta clase de 
medicamentos. 
 
Es de considerar que un gran porcentaje de la población desconoce cuál debe ser 
la disposición final correcta de los medicamentos caducos, por lo que éstos son 
tirados a la basura o bien son desechados en el drenaje, lo que ocasiona, 
de acuerdo a diversos estudios, una grave contaminación al suelo, al agua y 
al aire. De ahí la relevancia de hacer una mayor difusión de lo que se debe 
hacer con este tipo de medicamentos. 
 
Esta iniciativa tiene por objeto que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de 
la Agencia de Protección Sanitaria, tenga dentro de sus atribuciones la recolección 
de medicamentos caducos o bien aquellos ya no vayan a ser usados en los hogares, 
mediante la instalación de contenedores específicos para ello en los edificios de la 
administración pública local, esto podrá hacerse con la realización de un convenio 
con el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos 
(SINGREM), cuyo objetivo es recolectar todos aquellos medicamentos que han 
expirado o los residuos de medicamentos que ya no se utilizan. 
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Para ello se deberán instalarse en todos los edificios públicos del gobierno de esta 
Ciudad, tales como aquellos que se han colocado para la recolección de la basura 
(orgánicos, inorgánicas, reciclables y no reciclables; exclusivos para latas y 
recientemente para tapa roscas de plástico. Tal y como se encuentran en los 
edificios de este Congreso. 
 

         
Contenedores clasificador                     Recolección de latas* 
Basura (orgánica, inorgánica  
Y  reciclable)* 
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   Recolector de tapa roscas* 
*Estos contenedores se encuentran en todos los edificios del Congreso de la Ciudad 
de México 
 
 
IMPACTO PRESUPUESTAL: Es de destacar que esta iniciativa no representa 
ningún tipo de impacto presupuestal en virtud de lo siguiente: 
 

a) SINEGREM, como señalamos con antelación es una asociación  civil sin fines 
de lucro, y es quien instala los contenedores específicos, cuenta con el apoyo 
de las Autoridades Federales y Locales de Salud y Medio Ambiente para el 
Manejo y Disposición Final de los Medicamentos Caducos y sus sobrantes en 
los hogares del público usuario. 
 

b) Basta que se firme un acuerdo para determinar cómo funcionaría o se 
realizaría la recolección de estos medicamentos 

 
El objeto de la presente iniciativa es que la Agencia de Protección Sanitaría de 
la Ciudad de México se encargue de la recolección de medicamentos vencidos hasta 
concluir con su disposición final, ello con la finalidad de evitar la comercialización 
ilegal de éstos, evitando la muerte de personas, así como la contaminación en el 
suelo, agua y aire. 
 
En este orden de ideas, en mi carácter de Diputada Local del Congreso de la Ciudad 
de México, y con fundamento en las atribuciones que me son conferidas a través 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica y el Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, es que presento la INICIATIVA CON 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 
DIVERSOS NUMERALES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
EN MATERIA DE DESECHO DE MEDICAMENTOS. 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 
 
Nivel Federal 
 

• NORMA Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2015, Estabilidad de fármacos 
y medicamentos, así como de remedios herbolarios. 
 

• Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

• Ley General de Salud.  

 
Nivel Local 
 

• Ley de Salud de la Ciudad de México 

 
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 
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, 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 

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, 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 
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de la Ciudad de México, a la que 
corresponde:  

I a XVIII … 

 

 

de la Ciudad de México, a la que 
corresponde:  

I a XVII. … 
 
XVIII.- Aplicar las políticas 
públicas concretas para que se 
instalen contenedores 
específicos en todos los 
edificios de la administración 
pública local para la recolección 
de medicamentos caducos y su 
posterior disposición final 
correcta. Para ello se podrá 
llevar a cabo el convenio 
respectivo con instituciones 
públicas o privadas dedicadas a 
la disposición final de este tipo 
de medicamentos; y 
 
XIX. Las demás que señalen las 
disposiciones legales aplicables. 
 

CAPÍTULO III 

SALUBRIDAD LOCAL 

Artículo 164. …  

… 

 

CAPÍTULO III 

SALUBRIDAD LOCAL 

Artículo 164. … 

… 
 
De igual forma el Gobierno por 
conducto de las dependencias, 
organismos y Alcaldías deberán 
aplicar las políticas públicas 
concretas para que se instalen 
contenedores específicos en 
todos los edificios de la 
administración pública local 
para la recolección de 
medicamentos caducos y su 
posterior disposición final 
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correcta. Para ello se podrá 
llevar a cabo el convenio 
respectivo con instituciones 
públicas o privadas dedicadas a 
la disposición final de este tipo 
de medicamentos. 
 

 
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 
 
Se trata de una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS NUMERALES DE LA LEY DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE DESECHO DE MEDICAMENTOS, 
para quedar como sigue: 
 
DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona la fracción XVIII al numeral 159 un parrafo al numeral 164 
de la Ley de Salud de la Ciudad de México para quedar como sigue:  

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, 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 a XVII. … 
 
XVIII.- Aplicar las políticas públicas concretas para que se instalen 
contenedores específicos en todos los edificios de la administración 
pública local para la recolección de medicamentos caducos y su posterior 
disposición final correcta. Para ello se podrá llevar a cabo el convenio 
respectivo con instituciones públicas o privadas dedicadas a la disposición 
final de este tipo de medicamentos; y 
 
XIX. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 164. … 
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… 
 
De igual forma el Gobierno por conducto de las dependencias, organismos 
y Alcaldías deberán aplicar las políticas públicas concretas para que se 
instalen contenedores específicos en todos los edificios de la 
administración pública local para la recolección de medicamentos caducos 
y su posterior disposición final correcta. Para ello se podrá llevar a cabo el 
convenio respectivo con instituciones públicas o privadas dedicadas a la 
disposición final de este tipo de medicamentos. 
 
T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO.- El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Agencia de 
Protección Sanitaria cuenta con un plazo máximo de 180 días naturales a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto, a efecto de que en todos los edificios 
públicos de su administración así como en las Alcaldías sean instalados los 
contenedores específicos para la recolección de medicamentos caducos. 
 
Ciudad de México, a 7 de abril de 2022. 
 

ATENTAMENTE  

 
_____________________________________ 

DIP ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
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Ciudad de México, a 08 de abril de 2022. 

 
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se modifica el contenido artículo 27 TER del 
Código Penal del Distrito Federal, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y solución 
que se propone. 
 
La presente iniciativa plantea solucionar el problema que genera el no contar con 
una catálogo detallado y específico que cumpla con el principio de taxatividad1 en 
materia penal, por virtud del cual, se establezcan que sanciones se le impondrán a 
las personas jurídicas que cometan delitos. Sirve de apoyo a lo anterior, la 
jurisprudencia de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro y texto 
indican:2 
 

“TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A 
UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS 
CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR 
PRECISIÓN IMAGINABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

                                                           
1 “Artículo 14. A ninguna  ley  se dará efecto  retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá  ser 
privado de  la  libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante  juicio seguido ante  los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 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. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser 
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales 
del derecho.” 
2 Visible en  la página 802 del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo  II, del semanario  judicial y su gaceta; esto es, 
durante la Décima Época. 
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sostenido que la exacta aplicación de la ley en materia penal obliga al 
legislador a señalar con claridad y precisión las conductas típicas y las penas 
aplicables. Asimismo, esta Primera Sala ha reconocido que una disposición 
normativa no necesariamente es inconstitucional si el legislador no define 
cada vocablo o locución que utiliza, ya que ello tornaría imposible la función 
legislativa. Es por eso que el mandato de taxatividad sólo puede obligar al 
legislador penal a una determinación suficiente y no a la mayor precisión 
imaginable. Desde esta perspectiva, la taxatividad tiene un matiz que 
requiere que los textos legales que contienen normas penales únicamente 
describan, con suficiente precisión, qué conductas están prohibidas y qué 
sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas, por lo que la exigencia 
en cuanto a la claridad y precisión es gradual. En este sentido, puede 
esclarecerse una cierta tensión estructural en el mandato de la taxatividad: 
alcanzar el punto adecuado entre precisión (claridad) y flexibilidad de una 
disposición normativa para que, en una sana colaboración con las 
autoridades judiciales, dichas disposiciones puedan ser interpretadas para 
adquirir mejores determinaciones. Ahora bien, como la legislación penal no 
puede renunciar a la utilización de expresiones, conceptos jurídicos, términos 
técnicos, vocablos propios de un sector o profesión (y por ello necesitados 
de concreción), entonces el legislador y las autoridades judiciales se reparten 
el trabajo para alcanzar, de inicio, una suficiente determinación y, 
posteriormente, una mayor concreción; de ahí que para analizar el grado de 
suficiencia en la claridad y precisión de una expresión no debe tenerse en 
cuenta sólo el texto de la ley, sino que puede acudirse tanto a la gramática, 
como a su contraste en relación con otras expresiones contenidas en la 
misma (u otra) disposición normativa, al contexto en el cual se desenvuelven 
las normas y a sus posibles destinatarios.” 

 
Asimismo, y para evitar caer en vicios de constitucionalidad, se establece un modelo 
de sanciones para las personas jurídicas en la Ciudad de México lineal con lo 
previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dado que es una ley 
nacional y el ejercicio configurativo está condicionado a lo que en esa disposición 
normativa se establezca.  
 
Dichas consideraciones las sostuvo nuestro Máximo Tribunal al resolver la acción 
de inconstitucionalidad 30/2017, promovida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, en la que declaró inconstitucional el artículo 22 del Código 
Penal para el Estado de Tamaulipas en materia de prisión preventiva oficiosa, por 
considerar que invadía la competencia del Congreso de la Unión, para regular la 
materia procesal penal. En ese sentido, se busca lo anterior, con el objeto de dar 
contenido a las sanciones que se les impondrá en la Ciudad de México a las 
personas jurídicas que cometan delitos.  
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Es por ello que, con esta iniciativa se pretende solucionar la problemática antes 
descrita, con el objeto de contar en la Ciudad de México con un marco de certeza 
jurídica sobre la responsabilidad penal de las empresas y la imposición de sus 
sanciones.  
 
 
II. Objetivo de la propuesta, motivaciones y argumentos que la sustentan.  
 
En un inicio y previo a determinar las motivaciones y argumentos que apoyan la 
presente iniciativa, es necesario indicar que por responsabilidad penal de las 
empresas se entiende: “Toda acción o conducta genera un resultado, que lo pueden 
producir tanto una persona física como una persona jurídica.  
 
Ese resultado debe ser típicamente imputable a ambas personas en caso de ser 
antijurídico. Bajo este parámetro, en México actualmente, tiene valiosa oportunidad 
de modernizar su sistema penal.”3  
 
El derecho penal debe responder a las nuevas exigencias para poder atacar las 
modalidades delictivas. El hecho de que las personas morales puedan responder 
penalmente por los delitos cometidos en el marco de su organización, siempre será 
una manera positiva de motivar a los directivos a establecer mecanismos eficaces 
del debido control de riesgos delictivos. La culpabilidad de la empresa tiene como 
punto de partida un “defecto de organización”, de ahí que, el comportamiento de la 
empresa pudiera resultar precisamente reprochable tomando en cuenta la 
deficiencia o inexistencia de sus controles internos de organización así como en la 
falta de diligencia de prevención de hechos delictivos, lo cual da lugar a un 
determinado grado de incumplimiento penal.4  
 
En ese contexto, cabe precisar que en palabras del profesor Adán Nieto Martín: “La 
responsabilidad de personas jurídicas tiene como finalidad incrementar la eficacia 
del derecho penal y la responsabilidad individual. No viene a sustituir a la 
responsabilidad individual, sino a hacerla más efectiva.”5  
 
Asimismo, precisa que: “la responsabilidad penal de la empresa obliga a abrir los 
ojos a los socios y a la cúpula empresarial, y considerar que forma parte de la 
ordenada gestión de la entidad preocuparse por la prevención de hechos 
delictivos.”6  
 
Existen dos modelos de responsabilidad penal para las empresas:  
                                                           
3 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4741/13.pd 
4 QUINTINO ZEPEDA, Rubén, Responsabilidad Penal de las Empresas en México, México, Arquinza, 2018, pp. 
4248. 
5 http://www.cienciaspenales.net/files/2016/09/21responsabilidadpenal.pd 
6 http://www.cienciaspenales.net/files/2016/09/21responsabilidadpenal.pdf 
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 En el primero (el acto del órgano como falta de la empresa), el hilo conductor es 
la clásica teoría de la identificación: una corporación debe ser identificada con las 
personas que de manera activa son responsables por ella.  
 En el segundo (organización deficiente de la corporación), se pone en relación a 
un determinado desarreglo social (por ejemplo, un delito económico o un acto de 
enriquecimiento de la empresa) con una organización deficiente de la corporación.  
 
A diferencia del primero, no es necesario que se verifique si el acto es obra de un 
representante de la empresa. Pero, si deben presentarse deficiencias en su 
organización.7 
 
En tal virtud, se entiende que la finalidad de la responsabilidad penal de las 
empresas es incrementar la eficacia del derecho penal y la responsabilidad 
individual de los socios o administradores de una persona jurídica. Ahora bien, 
entrando en materia cabe señalar que el legislador al crear las penas y el sistema 
para la imposición de las mismas, no cuenta con libertad absoluta para su 
establecimiento en la ley, sino que debe atender a diversos principios como lo es el 
de la proporcionalidad entre delito y pena, ya que de ello dependerá si su aplicación 
es no humanitaria, infamante, cruel o excesiva, o, por el contrario, es acorde a los 
postulados constitucionales.  
 
Cuestión que también es vinculante para la creación de sanciones penales por la 
comisión de delitos por parte de las personas jurídicas en la Ciudad de México. Lo 
propio, tomando en cuenta los siguientes criterios:  
 
1. Cuáles son las razones del establecimiento de las penas; y  
2. El sistema de aplicación de las mismas. 
 
Ahora bien, el artículo 27 TER del Código Penal del Distrito Federal, establece que: 
“ARTÍCULO 27 TER En caso de que se imponga la sanción de multa por la comisión 
de un delito, tanto a la persona física como a la persona moral o jurídica, el juez 
deberá observar el principio de proporcionalidad para la imposición de las 
sanciones.”  
 
Del artículo referido, se desprende únicamente que las personas morales o jurídicas 
se le impondrán como sanción una multa por la comisión de un delito, tanto a la 
persona física como a la persona moral o jurídica, en la que el juez local penal, 
deberá observar el principio de proporcionalidad para la imposición de las 
sanciones. Cuestión que no cumple con los estándares del artículo 422, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, sobre los límites de punibilidad en la Ciudad 

                                                           
7 https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_1996_04.pdf 
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de México, de ahí que este Congreso, tenga la obligación de legislar sobre la 
materia. 8 
Por otro lado, el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
dispone que:  
 
“Artículo 422. Consecuencias jurídicas. 
A las personas jurídicas, con personalidad jurídica propia, se les podrá aplicar una 
o varias de las siguientes sanciones:  
 
I. Sanción pecuniaria o multa;  
II. Decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito;  
III. Publicación de la sentencia;  
IV. Disolución, o  
V. Las demás que expresamente determinen las leyes penales conforme a los 
principios establecidos en el presente artículo.  
 

                                                           
8 “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 la garantía deexacta 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 pautas de 
conducta son muy específicas, como ocurre con  los  tipos penales dirigidos a  los miembros de  las Fuerzas 
Armadas.”, visible en la página 1094 del Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, del semanario judicial y su gaceta; 
esto es, durante la Décima Época. 
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Para los efectos de la individualización de las sanciones anteriores, el Órgano 
jurisdiccional deberá tomar en consideración lo establecido en el artículo 410 de 
este ordenamiento y el grado de culpabilidad correspondiente de conformidad con 
los aspectos siguientes:  
 
a) La magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la 
exigibilidad de conducirse conforme a la norma;  
b) El monto de dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo, en su caso;  
c) La naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la persona moral;  
d) El puesto que ocupaban, en la estructura de la persona jurídica, la persona o las 
personas físicas involucradas en la comisión del delito;  
e) El grado de sujeción y cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, y  
f) El interés público de las consecuencias sociales y económicas o, en su caso, los 
daños que pudiera causar a la sociedad, la imposición de la pena.  
 
Para la imposición de la sanción relativa a la disolución, el órgano jurisdiccional 
deberá ponderar además de lo previsto en este artículo, que la imposición de dicha 
sanción sea necesaria para garantizar la seguridad pública o nacional, evitar que se 
ponga en riesgo la economía nacional o la salud pública o que con ella se haga 
cesar la comisión de delitos.  
 
Las personas jurídicas, con o sin personalidad jurídica propia, que hayan cometido 
o participado en la comisión de un hecho típico y antijurídico, podrá imponérseles 
una o varias de las siguientes consecuencias jurídicas:  
 
I. Suspensión de sus actividades;  
II. Clausura de sus locales o establecimientos;  
III. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya 
cometido o participado en su comisión;  
IV. Inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para participar 
de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación del 
sector público;  
V. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los 
acreedores, o  
VI. Amonestación pública.  
 
En este caso el Órgano jurisdiccional deberá individualizar las consecuencias 
jurídicas establecidas en este apartado, conforme a lo dispuesto en el presente 
artículo y a lo previsto en el artículo 410 de este Código.” Del artículo indicado, se 
desprende que las personas jurídicas serán sancionadas con las siguientes penas:  
 
I. Sanción pecuniaria o multa;  
II. Decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito;  
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III. Publicación de la sentencia;  
IV. Disolución, o 
V. Las demás que expresamente determinen las leyes penales conforme a los 
principios establecidos en el presente artículo.  
 
Con base en lo anterior, puede sostenerse válidamente que existe una libertad 
configurativa por parte del Congreso de la Ciudad de México establecida en el 
Código Nacional, para configurar un catálogo de sanciones a las personas jurídicas 
que cometen delitos del orden local, es decir, la facultad legislativa es amplia, y por 
ende, debe entenderse lato sensu, ya que, el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, de manera muy puntual, dispone que la legislación penal de la referida 
entidad federativa será la que detalle que determine la sanción penal con base en 
los principios que sostiene el diverso 422 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto 
y rubro indican:9 
 

“PENAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. De la interpretación del citado precepto 
constitucional se advierte que la gravedad de la pena debe ser proporcional 
a la del hecho antijurídico y del grado de afectación al bien jurídico protegido; 
de manera que las penas más graves deben dirigirse a los tipos penales que 
protegen los bienes jurídicos más importantes. Así, el legislador debe atender 
a tal principio de proporcionalidad al establecer en la ley tanto las penas como 
el sistema para su imposición, y si bien es cierto que decide el contenido de 
las normas penales y de sus consecuencias jurídicas conforme al principio 
de autonomía legislativa, también lo es que cuando ejerce dicha facultad no 
puede actuar a su libre arbitrio, sino que debe observar los postulados 
contenidos en la Constitución General de la República; de ahí que su 
actuación esté sujeta al escrutinio del órgano de control constitucional -la 
legislación penal no está constitucionalmente exenta-, pues la decisión que 
se emita al respecto habrá de depender del respeto irrestricto al indicado 
principio constitucional.” 

 
Es por todo lo anterior, que la presente iniciativa tiene como finalidad dar 
cumplimiento al artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 
establecer un catálogo de los límites de punibilidad para las personas jurídicas en 
la Ciudad de México.  
 
 
III. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad.  

                                                           
9 Visible en la página 503 del Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su gaceta; esto es, 
durante la Décima Época 
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Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y 
convencionalidad para verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios 
de esa naturaleza. Sin perder de vista que la propuesta consiste en establecer un 
catálogo de los delitos por los que se les puede imponer una sanción a las personas 
jurídicas.  
 
Es relevante indicar que dentro del sistema jurídico las personas morales si gozan 
de derechos fundamentales, siempre y cuando estén relacionados con su objeto 
social, por lo que, su esfera de protección constitucional desde su vertiente 
sustantiva debe de protegerse.  
 
Dichas consideraciones las preció nuestro Máximo Tribunal al resolver el amparo 
directo 28/2010, en que sostuvo que las personas jurídicas también pueden ver 
lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes 
a su entidad, cuando otra persona la difame o la haga desmerecer en la 
consideración ajena.10 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Primer Sala, cuyo texto y rubro 
indican:11 
 

“DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. 
Toda persona física es titular del derecho al honor, pues el reconocimiento 
de éste es una consecuencia de la afirmación de la dignidad humana. Sin 
embargo, el caso de las personas jurídicas o morales presenta mayores 
dificultades, toda vez que de ellas no es posible predicar dicha dignidad como 
fundamento de un eventual derecho al honor. A juicio de esta Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario utilizar la 
distinción entre el honor en sentido subjetivo y objetivo a fin de resolver este 

                                                           
10 “PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS 
RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES. El artículo 
1o.  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos,  al  disponer  que  en  los  Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
no prevé distinción alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto a las personas 
físicas, como a las morales, las que gozarán de aquellos derechos en la medida en que resulten conformes con 
su naturaleza y fines. En consecuencia, el principio de interpretación más favorable a la persona, que como 
imperativo establece el párrafo segundo del citado precepto, es aplicable respecto de las normas relativas a 
los derechos humanos de los que gocen las personas morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo 
en todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido 
material  sólo  pueda  ser  disfrutado  por  las  personas  físicas,  lo  que  habrá  de  determinarse  en  cada  caso 
concreto.”, visible en la página 117 del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I, del semanario  judicial y su gaceta; 
esto es, durante la Décima Época. 
11 Visible en la página 2905 del Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, del semanario judicial y su gaceta; esto es, 
durante la Décima Época. 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

 
 

9 
 

problema. Resulta difícil poder predicar el derecho al honor en sentido 
subjetivo de las personas morales, pues carecen de sentimientos y resultaría 
complicado hablar de una concepción que ellas tengan de sí mismas. Por el 
contrario, en lo relativo a su sentido objetivo, considerando el honor como la 
buena reputación o la buena fama, parece no sólo lógico sino necesario 
sostener que el derecho al honor no es exclusivo de las personas físicas, 
puesto que las personas jurídicas evidentemente gozan de una 
consideración social y reputación frente a la sociedad. En primer término, es 
necesario tomar en cuenta que las personas denominadas jurídicas o 
morales son creadas por personas físicas para la consecución de fines 
determinados, que de otra forma no se podrían alcanzar, de modo que 
constituyen un instrumento al servicio de los intereses de las personas que 
las crearon. En segundo lugar, debemos considerar que los entes colectivos 
creados son la consecuencia del ejercicio previo de otros derechos, como la 
libertad de asociación, y que el pleno ejercicio de este derecho requiere que 
la organización creada tenga suficientemente garantizados aquellos 
derechos fundamentales que sean necesarios para la consecución de los 
fines propuestos. En consecuencia, es posible afirmar que las personas 
jurídicas deben ser titulares de aquellos derechos fundamentales que sean 
acordes con la finalidad que persiguen, por estar encaminados a la protección 
de su objeto social, así como de aquellos que aparezcan como medio o 
instrumento necesario para la consecución dela referida finalidad. Es en este 
ámbito que se encuentra el derecho al honor, pues el desmerecimiento en la 
consideración ajena sufrida por determinada persona jurídica, conllevará, sin 
duda, la imposibilidad de que ésta pueda desarrollar libremente sus 
actividades encaminadas a la realización de su objeto social o, al menos, una 
afectación ilegítima a su posibilidad de hacerlo. En consecuencia, las 
personas jurídicas también pueden ver lesionado su derecho al honor a 
través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando otra 
persona la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena.”  

 
Con base en lo anterior, es necesario respetar tanto las reglas procesales o 
adjetivas para una persona jurídica que está siendo sometida a un procedimiento 
de naturaleza penal, como sus derechos fundamentales al debido proceso, 
audiencia, legalidad o taxatividad, seguridad jurídica, entre otros.  
 
De ahí que, la presente iniciativa propone un de los límites de punibilidad para las 
personas jurídicas en la Ciudad de México, con el objeto de especificar que penas 
se les impondrán y así dar cumplimiento al artículo 422 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales.  
 
Por otro lado, la Convención de Palermo, en su artículo 10°, dispone que:  
 
“Artículo 10. Responsabilidad de las personas jurídicas.  
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1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad 
con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas 
jurídicas por participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo 
delictivo organizado, así como por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 
5, 6, 8 y 23 de la presente Convención.  
 
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las 
personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.  
 
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que 
incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos.  
 
4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales 
o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones 
monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al 
presente artículo.”  
 
Dicho artículo establece en esencia que los Estados adoptarán las medidas que 
sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la 
responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves en que 
esté involucrado un grupo delictivo organizado.  
 
En el mismo contexto, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, 
dispone que:  
 
“Artículo 26. Responsabilidad de las personas jurídicas.  
 
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia 
con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas 
jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo a la presente 
Convención.  
 
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las 
personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.  
 
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que 
incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos.  
 
4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales 
o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones 
monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al 
presente artículo.”  
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De igual manera, señalando que los Estado Parte adoptará las medidas que sean 
necesarias, en consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la 
responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con 
arreglo a la presente Convención.  
 
De ahí que la Ciudad de México, tenga la responsabilidad de establecer un modelo 
de imputación y un catálogo detallado y preciso de los delitos que cometen las 
personas morales, con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones de 
carácter nacional e internacional que mandatan la creación de medidas para 
establecer la responsabilidad de personas jurídicas.  
 
Cuestión que no presenta ningún vicio de constitucionalidad o convencionalidad, ya 
que por una parte el modelo de imputación es acorde con la legislación nacional 
adjetiva o procesal y el catálogo de delitos únicamente hace relación de aquellos 
que en particular puede cometer una persona jurídica de los diversos previstos en 
el Código Penal local.  
 
 
IV. Ordenamiento a modificar  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se modifica el contenido artículo 27 TER del Código Penal del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 
 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

ARTÍCULO 27 TER En caso de que se 
imponga la sanción de multa por la 
comisión de un delito, tanto a la persona 
física como a la persona moral o 
jurídica, el juez deberá observar el 
principio de proporcionalidad para la 
imposición de las sanciones. 
 
 
Sin correlativo. 

Artículo 27 TER. De los límites de las 
sanciones penales para personas 
morales Para los efectos del artículo 
422, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, se 
establecerán los siguientes límites de 
punibilidad para las consecuencias 
jurídicas de las personas morales:  
 
I. Multa por la comisión de un delito, en 
la que el juez deberá observar el 
principio de proporcionalidad;  
II. Suspensión de actividades, por un 
plazo de entre tres meses a tres años;  
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III. Clausura de locales y 
establecimientos, por un plazo de entre 
tres meses a tres años.  
IV. Prohibición de realizar a futuro las 
actividades en cuyo ejercicio se haya 
cometido o participado en su comisión, 
por un plazo de entre tres meses a tres 
años.  
V. Suspensión temporal de derechos 
para participar de manera directa o por 
interpósita persona en procedimientos 
de contratación regulados por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, así como 
por la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas, por un 
plazo de entre tres meses a cinco años,  
VI. Intervención judicial para 
salvaguardar los derechos de los 
trabajadores o de los acreedores en un 
plazo de entre tres meses a tres años.  
 

a) La intervención judicial podrá 
afectar a la totalidad de la 
organización o limitarse a alguna 
de sus instalaciones, secciones 
o unidades de negocio.  
b) Se determinará exactamente 
el alcance de la intervención y 
quién se hará cargo de la misma, 
así como los plazos en que 
deberán realizarse los informes 
de seguimiento para el órgano 
judicial.  
c) La intervención judicial se 
podrá modificar o suspender en 
todo momento previo informe del 
interventor y del Ministerio 
Público, local o federal según 
corresponda.  
d) El interventor tendrá derecho 
a acceder a todas las 
instalaciones y locales de la 
empresa o persona moral, así 
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como a recibir cuanta 
información estime necesaria 
para el ejercicio de sus 
funciones. La legislación 
aplicable determinará los 
aspectos relacionados con las 
funciones del interventor y su 
retribución respectiva.  
e) Las sanciones podrán 
atenuarse hasta en tres cuartas 
partes, si con anterioridad al 
hecho que se les imputa, las 
personas morales contaban con 
un órgano de control 
permanente, encargado de 
verificar el cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables 
para darle seguimiento a las 
políticas internas de prevención 
delictiva y que hayan realizado 
después del hecho que se les 
imputa, la reparación integral del 
daño provocado por el hecho 
típico. 

 
 
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 para quedar 
como sigue:  
 
Artículo 27 TER. De los límites de las sanciones penales para personas morales. 
 
Para los efectos del artículo 422, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
se establecerán los siguientes límites de punibilidad para las consecuencias 
jurídicas de las personas morales:  
 
I. Multa por la comisión de un delito, en la que el juez deberá observar el principio 
de proporcionalidad;  
 
II. Suspensión de actividades, por un plazo de entre tres meses a tres años;  
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III. Clausura de locales y establecimientos, por un plazo de entre tres meses a tres 
años.  
 
IV. Prohibición de realizar a futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya 
cometido o participado en su comisión, por un plazo de entre tres meses a tres años.  
 
V. Suspensión temporal de derechos para participar de manera directa o por 
interpósita persona en procedimientos de contratación regulados por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como por la Ley 
de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, por un plazo de entre 
tres meses a cinco años,  
 
VI. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los 
acreedores en un plazo de entre tres meses a tres años.  
 

a) La intervención judicial podrá afectar a la totalidad de la organización o 
limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio.  
b) Se determinará exactamente el alcance de la intervención y quién se hará 
cargo de la misma, así como los plazos en que deberán realizarse los 
informes de seguimiento para el órgano judicial.  
c) La intervención judicial se podrá modificar o suspender en todo momento 
previo informe del interventor y del Ministerio Público, local o federal según 
corresponda.  
d) El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales 
de la empresa o persona moral, así como a recibir cuanta información estime 
necesaria para el ejercicio de sus funciones. La legislación aplicable 
determinará los aspectos relacionados con las funciones del interventor y su 
retribución respectiva. 
e) Las sanciones podrán atenuarse hasta en tres cuartas partes, si con 
anterioridad al hecho que se les imputa, las personas morales contaban con 
un órgano de control permanente, encargado de verificar el cumplimiento de 
las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas 
internas de prevención delictiva y que hayan realizado después del hecho 
que se les imputa, la reparación integral del daño provocado por el hecho 
típico.  

 
 

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.  
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A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Ciudad de México a 21 de abril de 2022 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
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, 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, sometemos a consideración del Pleno 
de este H. Congreso, la siguiente: 
 
INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 
PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY PARA EL 
DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La globalización es un fenómeno social que se ha acentuado en los últimos años, y 
ha afectado sin duda, las dinámicas económicas de las naciones, tanto de manera 
externa como de manera interna.  
 
Se ha planteado que, la globalización es un fenómeno que deja en incertidumbre a 
los individuos en general, pero sobre todo a las organizaciones, instituciones y 
empresas, pues es necesario que ante ese escenario se reencausen los esfuerzos 
para seguir el rumbo de sus objetivos y competencia si es que pretenden seguir 
vigentes en el mercado. Esto quiere decir, que se deben renovar o de otra forma 
están destinadas al olvido. 
 
Muchas empresas salen del mercado, debido a que el entorno volátil les resulta 
perjudicial, y esto sucede con mayor contundencia cuando no han adaptado nuevas 
técnicas en los diferentes ámbitos de su vida organizacional, con independencia de 
la competencia y las necesidades económicas del mercado. 
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Hoy se habla de una transformación en la sociedad, de una sociedad considerada 
industrial a una basada en el conocimiento; fenómeno que se encuentra enmarcado 
por la globalización de las economías y de la política. 
 
Es necesario que las organizaciones mercantiles poco a poco se vayan adecuando 
a las necesidades actuales y se conviertan en organizaciones o sociedades 
inteligentes; pues deben aprender de sus experiencias y mutar, logrando una 
adaptación a las condiciones generales del mercado. Lo anterior genera mayor 
competitividad a nivel nacional e internacional, con la posibilidad de enfrentarse de 
manera digna al entorno cambiante que permea en el ámbito económico.
 
La creación de empresas es una constante en el orden económico, local, nacional 
y global, y ante el mundo contemporáneo y los nuevos retos que nos ha dejado la 
pandemia, nacen estas unidades económicas con la finalidad de generar 
satisfactores que el ser humano emplea en su vida diaria. 
 
La capacitación es una herramienta para el fortaleciendo de cualquier organización 
comercial sin importar su tamaño, pero resulta importante enfocar esfuerzos para 
generar espacios y programas en los que la capitación se inserte en la vida cotidiana 
de la MIPYMES, pues es a este sector el que tiene mayor dificultad en normalizar 
este tipo de prácticas en sus vida operativa, y por ello son las más golpeadas ante 
los cambios del entorno económico.  
 
Dentro de una organización comercial, no existen otras personas que conozca mejor 
sus necesidades, fortalezas o carencias; que aquellos quienes las operan día con 
día; por esto, se requiere de una preparación orientada a la toma de decisiones e 
implantación de acciones para marcar un rumbo sano y de crecimiento o, que ante 
grades retos al menos sea posible la supervivencia.1  
 
Así como la capacitación toma un papel fundamental en la vida de la organizaciones 
mercantiles, también lo tiene el acompañamiento y planeación estratégica que 
brinde el Estado para que las MIPYMES se desenvuelvan en un ambiente óptimo 
para el desarrollo, es por ello, que los gobiernos se deben ocupar en lograr una 
política de competitividad integral, que facilite a las unidades económicas la 
consecución de sus fines.  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Recientemente la capital del país ha sufrido una transformación política sin 
precedentes, que tuvo como resultado la emisión de la Constitución Política de la
Ciudad de México; sin embargo, la emisión de dicha norma fundamental fue el 

 
1 chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.redalyc.org%2F
pdf%2F4560%2F456044956001.pdf&clen=705687 
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resultado de una proceso de transformación social que vivió la hoy Ciudad de 
México.  
 
Como toda sociedad dinámica, se hizo evidente la necesidad de replantear su 
naturaleza como entidad federativa, y tuvo un impacto a todo su sistema jurídico. A 
cinco años de la promulgación de la Constitución de la Ciudad, hoy sigue latente la 
necesidad de armonizar las normas secundarias de esta entidad. 
 
Como Órgano Legislativo de la Ciudad, es nuestro deber continuar con la cohesión 
del sistema jurídico de la Ciudad de México, pues cada una de las áreas a las que
están dirigidas las leyes secundarias hoy vigentes, atienden necesidades surgidas 
en épocas diferentes a la que hoy atraviesa la Ciudad. 
 
Ante el contexto social y económico que se atraviesa hoy en día, es importante que 
las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con los mecanismo necesarios 
para desarrollar de manera óptima su competitividad; para lograr esto es necesario 
que se encuentren en posibilidad de acceder a los beneficios y apoyos que las leyes 
les otorgan; sin embargo, previamente las leyes deben estar adecuadas y ser 
operativas. 

En el caso en particular, es necesario realizar adecuaciones a las leyes en materia 
de competitividad, pues estas tienen por objeto la reactivación económica en la 
Ciudad, generando opciones en las que la ciudadanía que ha decidido invertir su 
capital en un negocio, tenga seguridad y certeza de su inversión, pues ahora, debe 
hacerse una realidad el Plan estratégico de competitividad ya que de esta manera 
estaremos impulsando la creación de más micro, pequeñas y medianas empresas 
en la ciudad.  
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Este proyecto de iniciativa tiene como centro de interés el desarrollo optimo de las 
unidades económicas de la Ciudad de México que están consideradas como micro, 
pequeñas y medianas empresas. Se detecto que la actual Ley de para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, 
prevé instrumentos y órganos para el desarrollo de una política local de 
competitividad para la MIPYMES; sin embargo, no se han ejecutado esas 
obligaciones como lo establece la ley.  
 
Contar con un instrumento sin que sea utilizado, es lo mismo que no contar con él, 
por eso es importante que, ante la omisión de las autoridades, resulten en una
responsabilidad administrativa el incumpliendo de sus obligaciones. En la presente 
propuesta integral de Ley, se realizan diversas adecuaciones que van desde 
cuestiones de forma hasta fondo.  
 



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

4 
 

Bajo este contexto, es importante señalar que la ley conserva la previsión respecto 
a la conformación de un Consejo para la Competitividad de la Micro, Mediana y 
Pequeña empresa, como órgano colegiado. 
 
El funcionamiento del Consejo no es de menor importancia, pues resulta un 
organismo rector en la política de competitividad de las MIPYMES en la Ciudad de 
México, entre sus funciones se encuentra la elaboración del Plan Estratégico para 
la Competitividad de la Ciudad de México, que es un documento que debe plantear 
las líneas de acción que deberán tomar las autoridades de la Ciudad de México para 
el desarrollo de la competitividad de la MIPYMES.
 
En esta propuesta, se considera pertinente señalar que ante el incumplimiento de 
sesionar como mínimo en los tiempos que las ley lo prevé, que es una vez cada tres 
meses, todos los funcionarios integrantes del consejo incurren en una 
responsabilidad administrativa que deberá ser sancionada conforme a las leyes 
aplicables.  
 
El cambio antes mencionado, no es menor si ponemos atención en el papel que el 
Consejo juega el política local de competitividad de las MIPYMES. Por lo anterior, 
se debe procurar ejercer los mecanismos necesarios para que su funcionamiento
se lleve a cabo, so pena de que las personas responsables se hagan acreedoras a 
una sanción administrativa. 
 
Por otro lado, los reglamentos necesarios para garantizar la operatividad de la Ley, 
deben ser emitidos bajo criterios actuales, en este supuesto nos encontramos con 
las Reglas para Fomentar y Promover la Participación de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas Nacionales y Locales, en las Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios que realice la Administración Pública de la Ciudad de 
México, de los cuales encontramos que las reglas que actualmente están vigentes 
datan de 2003; por lo que se hace más que necesario ordenar su actualización,
teniendo en cuenta los datos de población más recientes y considerando las 
condiciones económicas actuales. 
 
Justo en este punto, se requiere incorporar las experiencias obtenidas en materia 
de recuperación económica no sólo en la ciudad, sino incluso en el mundo entero, 
a fin de garantizar la inclusión de nuevos criterios de competitividad. 
 
Adicionalmente a los puntos que se han destacado, esta propuesta de reforma 
integral contempla la armonización con leyes vigentes en la materia como la 
sustitución de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Distrito Federal,
por la Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 
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Como en otras propuestas, se procuró que la redacción de la misma, cumpliera con 
los principios de perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, para 
garantizar la progresividad de los mismos en la Ciudad. 
 
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: 
 
INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 
PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY PARA EL 
DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se abroga la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa del Distrito Federal y se expide la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad de México.  
 

 
LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO DE LA LEY 

 
 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto promover apoyar la viabilidad, 
productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas radicadas en la Ciudad de México, así como incrementar su participación en el 
mercado nacional e internacional, logrando para ello el crecimiento de las cadenas 
productivas con la finalidad de fomentar y preservar el empleo y el bienestar económico de 
los habitantes de los habitantes de la Ciudad de México. 
 
La Ley es de observancia general en todo el territorio de la Ciudad de México y sus 
disposiciones son de orden público e interés social. 
 
Artículo 2.- La autoridad encargada de la aplicación de esta Ley es la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de México, quien en el ámbito de su competencia, 
celebrará convenios para establecer los procedimientos de coordinación en materia de 
apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre las autoridades federales, estatales, 
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municipales y delegacionales, para propiciar la planeación del desarrollo integral de la 
Ciudad de México en congruencia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México  
y los instrumentos jurídicos. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México en el ámbito de su 
competencia, podrá convenir con particulares para concertar las acciones necesarias para 
la coordinación en materia de apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
 
I. Actividades de Fomento: Acciones económicas, jurídicas, sociales, comerciales, de 
capacitación o tecnológicas, que contribuyen al desarrollo y grado de competencia de las 
MIPYMES, que establezca el Reglamento de esta Ley;  
 
II. Agrupamientos Empresariales: MIPYMES interconectadas, proveedores especializados 
y de servicios, así como instituciones asociadas dentro de una región del territorio de la 
Ciudad de México. 

III. Cadenas Productivas: Sistemas productivos que integran conjuntos de empresas que 
añaden valor agregado a productos o servicios a través de las fases del proceso económico; 
 
IV. Capacitación: Servicio empresarial que consiste en la impartición de cursos, talleres y 
metodologías, con la finalidad de mejorar las capacidades y habilidades de los recursos 
humanos de las empresas que reciben la atención; 
 
V. Comercio de barrio. Persona o negocio que vende bienes y servicios al consumidor final 
y que para el desarrollo de su actividad cuenta con las características de una micro empresa 
de actividad comercial. 
 
VI. Competitividad para las Mipymes: Es el desempeño de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, vinculado a la creación de las condiciones necesarias para potencializar sus 
capacidades, tanto de innovación de procesos, como en el impulso de la investigación y 
desarrollo de nuevos productos; para el aumento de la productividad; el fortalecimiento de 
la rentabilidad, la capacitación, la innovación y la participación en los mercados, con base 
en ventajas asociadas a productos o servicios, así como a las condiciones que ofertan. 
 
VII. Consultoría: Servicio empresarial que consiste en la transferencia de conocimientos, 
metodologías y aplicaciones, con la finalidad de mejorar los procesos de la empresa que 
recibe la atención; 
 
VIII. El Consejo: El Consejo de la Ciudad de México para la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa; 
 
IX. Ley: La Ley para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la 
Ciudad de México; 
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X. Mediana empresa: La unidad económica que cuenta para el desarrollo de su actividad 
de 21 a 100 empleados en el caso de actividad comercial, de 51 a 100 empleados en el 
caso de servicios y de 101 a 500 empleados en el caso de la industria.  
 
XI. Micro empresa: La unidad económica que para el desarrollo de su actividad cuenta hasta 
con 5 empleados en el caso de actividad comercial, hasta con 20 empleados en el caso de 
servicios y hasta con 30 empleados en el caso de la industria; 
 
XII. MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas, con base
en la estratificación establecida en las Reglas para Fomentar y Promover la Participación 
de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Nacionales y Locales, en las Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios que realice la Administración Pública de la 
Ciudad de México, que pare el efecto se publiquen en la Gaceta Oficial del la Ciudad de 
México. 
 
XIII. Organizaciones Empresariales: Las Cámaras Empresariales y sus Confederaciones 
en su carácter de organismos de interés público; así como las asociaciones, instituciones y 
agrupamientos que representen a las MIPYMES como interlocutores ante las autoridades 
del Distrito Federal. 
 
XIV. Pequeña empresa: La unidad económica que cuenta para el desarrollo de su actividad 
de 6 a 20 empleados en el caso de actividad comercial, de 21 a 50 empleados en el caso 
de servicios y de 31 a 100 empleados en el caso de la industria, y  
 
XV. Plan: Plan Estratégico para la Competitividad de la Ciudad de México; el cual contendrá 
esquemas para la ejecución de acciones y participación de la autoridades de la Ciudad de 
México; 
 
XVI. Reglamento: El Reglamento de esta Ley. 
 
XVII. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 
 
XVIII. Sector Público: Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad 
de México; 
 
XIX. Sectores: Los sectores privado y social; y 
 
XX. Sistema: El Sistema Local para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa; 
 
Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley: 
 
I. Establecer: 
 
a) Las condiciones para la planeación y ejecución de las actividades encaminadas al 
desarrollo de las MIPYMES en el marco de esta Ley;
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b) Las bases para la participación del Gobierno de la Ciudad de México y de los Sectores 
para el desarrollo de las MIPYMES; 
 
c) Los instrumentos para la evaluación y actualización de las políticas, programas, 
instrumentos y actividades de fomento para la productividad y competitividad de las 
MIPYMES, que proporcionen la información necesaria para la toma de decisiones en 
materia de apoyo empresarial, y 
 
d) Las premisas para que la Secretaría elabore las políticas con visión de largo plazo, para 
elevar la productividad y competitividad nacional e internacional de las MIPYMES 
establecidas en la Ciudad de México. 
 
II. Promover: 
 
a) Un entorno favorable para que las MIPYMES sean competitivas en los mercados 
nacionales e internacionales; 
 
b) La creación de una cultura empresarial y de procedimientos, prácticas y normas que
contribuyan al avance de la calidad en los procesos de producción, distribución, mercadeo 
y servicio al cliente de las MIPYMES; 
 
c) El acceso al financiamiento para las MIPYMES, la capitalización de las empresas, 
incremento de la producción, constitución de nuevas empresas y consolidación de las 
existentes, en concordancia con lo establecido en la Ley para el Desarrollo Económico de 
la Ciudad de México; 
 
d) Apoyos para el desarrollo de las MIPYMES en todo el territorio nacional, basados en la 
participación de los sectores; 
 
e) La adquisición de productos y contratos de servicios competitivos de las MIPYMES por 
parte del sector público, de los consumidores mexicanos e inversionistas y compradores 
extranjeros, en el marco de la normativa aplicable;  
 
f) Las condiciones para la creación y consolidación de las cadenas productivas; 
 
g) Esquemas para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico en las MIPYMES, 
mediante el apoyo y financiamiento de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 
 
h) Que la creación y desarrollo de las MIPYMES sea en el marco de la normativa ecológica 
y que éstas contribuyan al desarrollo sustentable y equilibrado de largo plazo, y 
 
i) La cooperación y asociación de las MIPYMES, a través de sus cámaras empresariales 
en el ámbito de la Ciudad de México, así como de sectores y cadenas productivas. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL FOMENTO ECONÓMICO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
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Artículo 5.- La Secretaría elaborará el Programa Local de Competitividad, en el marco de 
la normativa aplicable, tomando en cuenta los objetivos y criterios establecidos en la 
presente Ley, así como los acuerdos que tome el Consejo. 
 
Artículo 6.- La Secretaría en el ámbito de su competencia, en coordinación con el consejo 
promoverá la participación del Gobierno de la Ciudad de México, instancias del gobierno 
Local y de las cámaras empresariales para facilitar a las MIPYMES el acceso a Programas 
previstos en el artículo 11 de la presente Ley. 
 
Artículo 7.- La Secretaría en coordinación con los Sectores y el consejo diseñará, 
fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como 
de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las MIPYMES. 
 
Artículo 8.- Los esquemas a que se refiere el artículo anterior, podrán ser coordinados con 
las cámaras empresariales y el Gobierno Federal. 

Artículo 9.- El Plan, deberá contener, entre otros: 
 
I. La definición de los sectores prioritarios para el desarrollo económico; 
 
II. Las líneas estratégicas para el desarrollo empresarial; 
 
III. Los mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutarán las líneas estratégicas, 
y 
 
IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos para dar seguimiento a la evolución y 
desempeño de los beneficios previstos en esta Ley. 
 
Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la 
competitividad de las MIPYMES debe atender, cuando menos, los siguientes criterios: 
 
I. Propiciar la participación y toma de decisiones del sector público, en un marco de 
federalismo económico; 
 
II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia de recursos 
federales y de la Ciudad de México, así como de las cámaras empresariales de la Ciudad 
de México; 
 
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones 
existentes en la Ciudad de México; 
 
IV. Contener objetivos a corto, mediano y largo plazo; 
 
V. Contener propuestas de mejora y simplificación normativa en materia de desarrollo y
apoyo a las MIPYMES, en complemento a lo dispuesto en la Ley para el Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México; 
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VI. Enfocar estrategias y proyectos de modernización, innovación y desarrollo tecnológico 
para las MIPYMES; 
 
VII. Propiciar nuevos instrumentos de información, comparación y apoyo a las MIPYMES, 
considerando las tendencias internacionales de los países con los que México tenga mayor 
interacción comercial; 
 
VIII. Contar con mecanismos de medición de avances para evaluar el impacto de las
políticas de apoyo a las MIPYMES, y 
 
IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad 
de México y de los órganos político administrativos de la Ciudad de México realicen la 
planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra 
pública para destinarlas a las MIPYMES de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del 
35%, conforme a la normativa aplicable. 
 
Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento a las
MIPYMES y lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos, todos los 
convenios serán firmados por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría 
competente. 
 
Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, 
deberán considerarse los siguientes programas: 
 
I. Capacitación y formación empresarial, así como de asesoría y Consultoría para las 
MIPYMES; 
 
II. Fomento para la constitución de incubadoras de empresas y formación de 
emprendedores; 
 
III. Promover la integración y apoyo a las cadenas productivas, cámaras empresariales y 
vocaciones productivas locales; 
 
IV. Promover una cultura tecnológica en las MIPYMES; modernización, innovación y 
desarrollo tecnológico; 
 
V. Desarrollo de proveedores y distribuidores con las MIPYMES; 
 
VI. Consolidación de oferta exportable; 
 
VII. Información general en materia económica acorde a las necesidades de las MIPYMES; 
 
VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en el marco de la normativa ecológica aplicable, 
y 

IX. Canalización de recursos de fondos federales para la adquisición de maquinaria y 
equipo de las MIPYMES de la Ciudad de México. 
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Adicionalmente, el consejo, propondrá a la Secretaría esquemas para facilitar a ésta el 
acceso al financiamiento público y privado a las MIPYMES y determinará los mecanismos 
para la obtención de créditos para su crecimiento y competitividad. 
 
Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la 
competitividad de las MIPYMES, las siguientes responsabilidades: 
 
I. Promover ante las instancias competentes, que los programas y apoyos previstos en esta
Ley a favor de las MIPYMES, sean canalizados a las mismas, para lo cual tomará las 
medidas necesarias conforme al Reglamento; 
 
II. Impulsar un entorno favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con calidad de 
las MIPYMES; 
 
III. Promover con los órganos político administrativos de la Ciudad de México, la celebración 
de convenios para coordinar las acciones e instrumentos de apoyo a las MIPYMES de 
conformidad con los objetivos de la presente Ley, en el marco de la normatividad aplicable;
 
IV. Evaluar de manera conjunta con los órganos político administrativos de la Ciudad de 
México, los resultados de los convenios a que se refiere el inciso anterior para formular 
nuevas acciones. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes 
en la materia; 
 
V. Evaluar anualmente el desempeño de la competitividad de la Ciudad de México con 
relación al entorno nacional e internacional; 
 
VI. Proponer la actualización de los programas de manera continua para establecer 
objetivos en el corto, mediano y largo plazo; 
 
VII. Realizar la función de coordinación a que se refiere la presente Ley, para el desarrollo 
de la competitividad de las MIPYMES; 
 
VIII. Desarrollar a través de los instrumentos con que cuenta y los que genere, un sistema 
general de información y consulta para la planeación de acciones de los sectores y cadenas 
productivas, mejor posicionados o con más posibilidades de competitividad; 
 
IX. Proponer a través de las instancias competentes, la homologación de la normativa y 
trámites, por lo que se refiere a la materia de la presente Ley, y 
 
X. Diseñar un esquema de seguimiento e identificación de resultados de los Programas de 
apoyo establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México. 
 
XI. Diseñar la instrumentación de convenios de coordinación con Instituciones Públicas de 
Educación Superior y Colegios de Profesionistas especialistas en el ramo, a efecto de que 
estos elaboren los estudios de viabilidad técnica, económica y financiera de los proyectos 
para los cuales se soliciten los apoyos y entrega del Fondo de apoyo correspondiente. 

 



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

12 
 

Para tal efecto, las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México proporcionarán la información que corresponda en términos de la normativa 
aplicable. 
 
Artículo 13.- La Secretaría promoverá la participación de los 16 órganos político 
administrativos de la Ciudad de México , y por conducto del Consejo, la de las cámaras 
empresariales, a través de los convenios que celebre para la consecución de los objetivos 
de la presente Ley, de acuerdo a lo siguiente: 

I. Un entorno local favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con calidad de las 
MIPYMES considerando las necesidades, el potencial y vocación de la Ciudad de México; 
 
II. Celebrar acuerdos con las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, para una promoción coordinada de las acciones de fomento para la 
competitividad de las MIPYMES, que desarrollen propuestas y la concurrencia de 
programas y proyectos; 
 
III. Participar en el desarrollo de un sistema general de información y consulta para la
planeación sobre los sectores y cadenas productivas; 
 
IV. Diseñar esquemas que fomenten el desarrollo de proveedores locales del sector público, 
así como el desarrollo de distribuidores para los diferentes sectores productivos, y 
 
V. La generación de políticas y programas de apoyo a las MIPYMES en sus respectivos 
ámbitos de competencia. 
 
Artículo 14.- La Secretaria en coordinación con el Consejo promoverá la participación del 
sector público local y de los Sectores para la consecución de los objetivos de esta Ley, a 
través de los convenios que celebre, de acuerdo a lo siguiente:  
 
I. La formación de una cultura empresarial enfocada al desarrollo de la competitividad en 
las MIPYMES a través de la detección de necesidades en capacitación, asesoría y 
consultoría; 
 
II. El fomento a la constitución de incubadoras de empresas, y a la iniciativa y creatividad 
de los emprendedores; 
 
III. La formación de especialistas en consultoría y capacitación; 
 
IV. La certificación de especialistas que otorguen servicios de consultoría y capacitación a 
las MIPYMES; 
 
V. La formación y capacitación de recursos humanos para el crecimiento con calidad; 
 
VI. La investigación enfocada a las necesidades específicas de las MIPYMES; 

VII. La integración y fortalecimiento de las cadenas productivas; 
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VIII. Los esquemas de asociación para el fortalecimiento de las MIPYMES; 
 
IX. La modernización, innovación, desarrollo y fortalecimiento tecnológico de las MIPYMES; 
 
X. El desarrollo de proveedores y distribuidores; 
 
XI. La atracción de inversiones, tanto de capital extranjero como nacional; 
 
XII. El acceso a la información con el propósito de fortalecer las oportunidades de negocios 
de las MIPYMES, y 
 
XIII. La ejecución y evaluación de una estrategia para generar las condiciones que permitan 
una oferta exportable. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL SISTEMA LOCAL PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD  

DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Artículo 15.- Para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley se establece el 
Sistema. 
 
Artículo 16.- El Sistema comprende el conjunto de acciones que realice el sector público 
del Distrito Federal y los sectores que participen en los objetivos de esta Ley para el 
desarrollo de las MIPYMES, considerando las opiniones del Consejo y coordinados por la 
Secretaría en el ámbito de su competencia. 

 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL CONSEJO LOCAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

 PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 
Artículo 17.- El Consejo es la instancia que promueve, analiza y da seguimiento a los 
esquemas, programas, instrumentos y acciones que deben desarrollarse en apoyo a las 
MIPYMES. 
 
Artículo 18.- El Consejo estará conformado por los siguientes integrantes: 
 
I. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, quien 
lo presidirá; 
 
II. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 
 
III. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Ciudad de México; 
 
IV La persona titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de
México; 
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V. La persona titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; 
 
VI. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
 
VII. El Oficial Mayor de la Ciudad de México; 
 
VIII. Un representante de cada uno de los órganos político administrativos de la Ciudad de 
México; y 

IX. Cinco Organismos empresariales, representados por sus Presidentes. 
 
El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a representantes 
de las dependencias federales y especialistas en los temas a discusión. 
 
Por cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente. En el caso de 
las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, así como de los órganos político administrativos, deberá tener al menos el nivel de 
director general o su equivalente.
 
Artículo 19.- El Consejo contará con un Secretario Técnico, que será designado por el 
Secretario de Desarrollo Económico entre alguno de sus colaboradores, quien dará 
seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia; informará semestralmente al 
Consejo y al Congreso de la Ciudad de México sobre la evolución de los programas y los 
resultados alcanzados; y se coordinará con los demás Consejos Estatales en lo 
conducente. 
 
Artículo 20.- El Consejo se reunirá trimestralmente de manera ordinaria, de acuerdo con el 
calendario que se apruebe en la primera sesión ordinaria del ejercicio, pudiendo celebrar 
las reuniones extraordinarias que se requieran. 
 
El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de 
sus miembros, siempre que se cuente con la asistencia del Presidente o su suplente. 
 
Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo el 
Presidente el voto de calidad en caso de empate. 
 
El Presidente, a través del secretario técnico, convocará a las sesiones ordinarias con un 
mínimo de cinco días hábiles de anticipación. En el caso de las extraordinarias, se 
convocará con tres días hábiles de anticipación. 
 
El Consejo no deberá dejar de sesionar al menos de manera trimestral, la omisión de llevar 
a cabo las sesiones a las que se refiere este artículo, son causa de responsabilidad 
administrativa para cada uno de los funcionarios que conforman el Consejo, de acuerdo 
con las leyes aplicables. 
 
Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en la Ciudad de México y sesionará en las
instalaciones de la Secretaría, siempre que éste no acuerde una sede alterna. 
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Artículo 22.- El Consejo, tendrá las siguientes atribuciones generales en materia de 
Competitividad: 
 
I. Actuar como órgano consultivo en el seguimiento y aplicación del Plan Estratégico para 
la Competitividad de la Ciudad de México, velando por su cumplimiento y la consecución 
de sus objetivos; 
 
II. Promover que los actores económicos de los sectores público, privado, académico, 
científico-tecnológico y otros, cuya actividad tiene impacto directo en la competitividad, 
generación de empleo y en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, 
participen en el Consejo; 
 
III. Dar seguimiento al cumplimiento de las decisiones y acciones recomendadas dentro de 
su marco de acción; 
 
IV. Analizar y proponer la adopción de políticas en materia de competitividad para la Ciudad 
de México; 

V. Impulsar iniciativas innovadoras y de alto impacto para la generación de empleos y de 
riqueza en la Ciudad de México, a través de remuneraciones que respondan al desarrollo y 
aplicación individual de habilidades, capacidades y productividad;  
 
VI. Proponer proyectos educativos y científicos sustentables que propendan a la obtención 
de los más altos niveles de competitividad, en un ambiente de equidad, con conciencia y 
sustentabilidad del medio ambiente; 
 
VII. Diseñar y promover acciones que tengan como objetivo incrementar constante y 
ordenadamente la competitividad de la Ciudad de México, para consolidar su posición en 
términos de capacidad de atracción y retención de inversiones y de generación de empleo 
a nivel nacional e internacional; 
 
VIII. Recibir propuestas para la competitividad provenientes tanto de servidores públicos o 
autoridades de la Ciudad de México, como de particulares, y una vez evaluadas ser 
presentadas al seno de alguna de sus comisiones o del pleno del Consejo;  
 
IX. Proponer a las autoridades competentes que adopten las medidas positivas para el 
fomento al desarrollo y a la competitividad; 
 
X. Diseñar los indicadores para la evaluación de las políticas públicas con perspectiva de 
competitividad; 
 
XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan Estratégico para la Competitividad en la Ciudad de 
México; 
 
XII. Expedir reconocimientos a quienes se distingan por la instrumentación de medidas en 
materia de competitividad y a favor de la igualdad de oportunidades en la Ciudad de México;
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XIII. Solicitar la realización de estudios sobre los ordenamientos jurídicos vigentes, y 
proponer, en su caso, las modificaciones que correspondan en materia de competitividad 
local; 
 
XIV. Divulgar los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los instrumentos 
internacionales que establecen disposiciones en materia de competitividad, así como 
promover su cumplimiento por parte de los entes públicos de la Ciudad de México; y 
 
XV. Las demás que le encomiende la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México, para favorecer la operación y aplicación de los acuerdos tomados al seno del 
Consejo. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

 
DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS 

PROYECTOS PARA LOS CUALES SE SOLICITEN LOS APOYOS Y ENTREGA DEL 
FONDO DE APOYO CORRESPONDIENTE. 

Artículo 23. Para la entrega de estímulos y aprobación de programas será necesario que 
los solicitantes entreguen un estudio de viabilidad técnica, económica y financiera de los 
proyectos para los cuales se solicitaron los apoyos del Fondo de apoyo correspondiente.  
 
Artículo 24. Las autoridades en la materia publicarán los lineamientos y guías necesarias 
para facilitar la elaboración del estudio de viabilidad técnica económica y financiera, a las 
personas solicitantes. Las instituciones académicas podrán firmar convenios de 
colaboración con el Consejo Local para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, a fin de realizar estudios académicos para la constitución e impulso de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas. 

 
Artículo 25. Los estudios de viabilidad técnica, económica y financiera para los cuales se 
solicitaron los apoyos del Fondo de apoyo correspondiente, serán realizados por 
Instituciones Públicas y Colegios de Profesionales en el ramo. 
 

CAPÍTULO VII 
Del fortalecimiento a los comercios de barrio 

 
Artículo 26.- La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en conjunto con la 
Secretaría, llevarán a cabo acciones específicas para facilitar el uso de tecnología, la 
capacitación y la gestión a los comercios de barrio establecidos en la Ciudad de México.  
 
Artículo 27.- El objetivo de estas acciones es que estos comercios obtengan las 
condiciones necesarias de competitividad en el mercado, a través de la innovación en sus 
procesos y el uso de herramientas tecnológicas. Con el fin de fomentar el desarrollo 
económico local y la generación de empleos.  
 
Artículo 28.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, proporcionará 
para estos efectos la infraestructura tecnológica y apoyo a la seguridad cibernética 
necesaria para el correcto desarrollo de las acciones a los comercios de barrio establecidos 
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en la Ciudad de México, con el objetivo de impulsar su crecimiento, desarrollo y 
consolidación. 
 
Artículo 29.- La Secretaría, a través del uso de sus instrumentos y entidades, proveerá 
para la ejecución de las acciones, fondos y capacitación necesarios y eficientes para 
cumplir con el objetivo. 
 
 

TRANSITORIOS
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 
conocimiento en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Dentro de los noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la 
presente Ley, deberá instalarse el Consejo a que se refiere el Capítulo Cuarto de la misma.
 
CUARTO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan a lo establecido en la misma. 
 
QUINTO. El Reglamento de esta Ley deberá expedirse en un plazo no mayor a noventa 
días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
SEXTO. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México deberá emitir las Reglas para Fomentar y Promover la Participación de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas Nacionales y Locales, en la Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios que realice la Administración Publica de la 
Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 21 días del 
mes de abril del año 2022. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA   

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado 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 RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y ACORDE CON 

LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE REALICEN CURSOS, PONENCIAS O 

TALLERES SOBRE TEMAS DE GÉNERO EN DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS 

DE ESTA CIUDAD, A FIN DE GENERAR CONSIENCIA SOBRE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO Y CÓMO PREVENIRLA. 

 

P R O B L E M Á T I C A 

P L A N T E A D A 

Iztapalapa es una de las principales alcaldías de la Ciudad de México con mayor 

incidencia de violencia contra las mujeres, según un estudio realizado por el Instituto 

Nacional de Desarrollo Social, (INDESOL), señala que 1 de cada 10 mujeres 

habitantes en la alcaldía Iztapalapa han sufrido violencia en sus relaciones de  
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noviazgo, como ser golpeadas o mordidas por sus parejas, siendo así los jaloneos 

y empujones acciones que ya han minimizado (INDESOL, 2021)1.  

Si bien es cierto que hoy en día existe más visibilidad a nivel mundial sobre dichos 

temas y demandas que los movimientos feministas han dado a conocer, también 

es cierto que en México aún no se logra concientizar sobre estas situaciones a un 

gran porcentaje de la población como se desearía.  

Es de suma importancia que en Iztapalapa se siga fomentando el apoyo hacia las 

mujeres, como se ha hecho hasta ahora con las becas mujeres estudiando, el 

Módulo de Atención a la Mujer (MODAM), la casa de las siemprevivas, los senderos 

seguros: camina libre, camina segura, la Dirección General de los Centros de 

Justicia para las mujeres en la Ciudad de México, entre otros.  

Por ello, es fundamental que se propaguen espacios seguros en los cuales las 

mujeres y niñas iztapalapences puedan acudir como primer acercamiento a estos 

temas que abordan distintos aspectos de género. 

En la alcaldía Iztapalapa existen cerca de 66 centros PILARES, éstos, pueden 

considerarse como espacios seguros en donde mujeres especializadas en temas 

de género de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México y Asociaciones 

Civiles impartan conferencias, ponencias o talleres en los cuales se expongan 

Diversos temas que generen en las mujeres y niñas iztapalapences consciencia 

sobre lo que es la violencia de género y cómo prevenirla. 

Promover este tipo de talleres, contribuirá a disminuir los altos índices de violencia 

de género y feminicidios, además de apoyar, validar y reconocer las demandas e 

inquietudes de mujeres y niñas, pues mientras más se trabaje en estos temas 

                                                           
1  INDESOL, I. N. D. S. (2022). Encuesta Violencia de Género en las Delegaciones Iztapalapa y 
Tlalpan: Un Estudio Comparativo (1. ª ed., p. 13). Ciudad de México: Berumen. Recuperado de 
cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/14269.pdf Consultado en la fecha: 15/03/2022. 
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menos probabilidades existirán de que se sigan llevando a cabo estas prácticas 

violentas hacia las mismas. 

A N T E C E D E N T E S 

Durante el año 2019 se establecieron centros comunitarios denominados Puntos de 

Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) en los barrios, colonias 

y pueblos de menores índices de desarrollo social, mayor presencia de jóvenes con 

estudios truncos, mayor densidad de población y donde los habitantes padecen 

altos índices de violencia.  

Los centros PILARES, son puntos de encuentro para la ciudadanía, en donde se 

puede tener acceso a ciberescuelas, disciplinas artísticas, actividades deportivas, 

talleres de emprendimiento y capacitaciones para empleo. Estos centros tienen 

como objetivo contribuir al ejercicio de los derechos: a la educación, al desarrollo 

sustentable, al empleo, a la cultura y al deporte, de modo tal que los y las 

ciudadanas interesadas en tomar estas actividades pueden desarrollar de mejor 

manera sus conocimientos y adquirir nuevos aprendizajes, capacidades y 

habilidades. 

La finalidad del programa es atender el abandono de los estudios de primaria, 

secundaria, nivel medio superior y superior e incluso el analfabetismo de las 

personas, principalmente de las y los jóvenes entre 15 y 29 años de edad que 

habitan en zonas de bajo o muy bajo índice de desarrollo social en la Ciudad de 

México, así como su exclusión del sistema educativo. 

En Iztapalapa se han implementado varios programas sociales que han sido de gran 

apoyo para el desarrollo, seguridad y justicia de mujeres y niñas, como: 

 Beca Mujeres Estudiando 

Programa que busca ofrecer recursos económicos de hasta $700 a mujeres que 

viven en Iztapalapa, de 30 años en adelante, que se encuentren estudiando y 

necesitan un aporte económico para costear los gastos de sus estudios. 
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 La Casa de las Siemprevivas 

Es un espacio integral multidisciplinario inaugurado en 2021, para que mujeres y 

niñas acudan a plantear la problemática de violencia de género en caso de 

padecerla, además de recibir asesoría jurídica y acompañamiento psicológico para 

que no se enfrenten solas a las agresiones. 

 Los senderos seguros: camina libre, camina segura 

Es un programa que busca contribuir positivamente a la erradicación de la violencia 

de género en la vía pública mediante el mejoramiento del espacio y generar una 

identidad visual positiva a través de la intervención con pintura mural, con la que se 

incentiva la participación ciudadana al involucrar a comunidades y barrios en la 

promoción de la paz, la convivencia y la inclusión social, aplicando de manera 

transversal la perspectiva de género. 

 

 

Iztapalapa en los últimos años se ha caracterizado por ser una de las alcaldías que 

más han llevado a cabo programas y medidas para erradicar la violencia hacia las 

mujeres así como para otorgar apoyos a las mismas, que contribuyen para su 

ingreso familiar e inclusive para continuar con sus estudios académicos.  

Por ello es importante que en Iztapalapa se sigan fomentando este tipo de apoyos 

para continuar disminuyendo la violencia y la desigualdad de género. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

La presente proposición encuentra su fundamento en diversos lineamientos 

internacionales y nacionales, siendo estos:  

Primera Conferencia Internacional de la Mujer, México, 1975  

La Conferencia Mundial  sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres que se 

realizó en la ciudad de México, ésta fue la primera de una serie de reuniones cuyo 

objetivo era comprometer a los estados a adoptar estrategias y planes de acción 

para transformar la condición social de las mujeres considerándolas participantes 

activas en este proceso.  

En la declaración  política emanada de la conferencia, los gobiernos subrayaron que 

“las mujeres y los hombres  de todos los países deben tener iguales derechos  y 

deberes, y que incumbe  a todos los estados crear  las condiciones necesarias  para 

que aquellas los alcancen  y puedan ejercerlos, ya que la utilización insuficiente del 

potencial  de aproximadamente la mitad de la población  es un grave obstáculo para 

el desarrollo económico y social”.  

El plan de acción incluyó metas que se concentraban en garantizar el acceso 

equitativo de las mujeres a recursos como la educación, las oportunidades de 

empleo, la participación política, los servicios de salud, la vivienda, la nutrición y la 

planificación familiar. Los compromisos se refirieron a todos los aspectos de la vida 

social; no solo a los públicos sino también los relacionados  con la necesidad de 

transformar las funciones y papeles asignados a cada sexo dentro de la familia y la 

comunidad. 

 

Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres o Conferencia Mundial de 

Naciones Unidas,  Copenhague, 1980  

La Conferencia Mundial de Naciones Unidas  tuvo lugar en Copenhague, 1980  cuyo 

objetivo principal  fue evaluar  los avances realizados en el seguimiento  del Plan de 
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Acción Mundial de 1975, en la que se consensó  que cuyos avances se habían 

plasmado  particularmente  en lo relativo a la mitificación de las leyes  y la creación 

de políticas orientadas  al desarrollo económico y social de las mujeres, así mismo, 

se reconoció que en muchos países se había logrado la igualdad jurídica pero no la 

igualdad en la práctica, en la vida cotidiana, por lo que se estableció tomar medidas 

en cuanto a la igualdad de oportunidades, en la educación y en la capacitación, 

igualdad de oportunidades en el empleo y el establecimiento de servicios adecuados 

en atención a la salud.  

 El programa reconoció por primera vez que la violencia contra las mujeres, 

incluyendo la violencia doméstica constituye una violación a los derechos humanos 

y es un asunto de orden público. Antes de la conferencia el tema se trataba 

generalmente como un asunto del ámbito privado donde el Estado no podía 

intervenir.  

Tercera Conferencia Internacional de las Mujeres o Conferencia Mundial para el 

Examen y la Evaluación  de  los logros del Decenio de las Naciones Unidas  para 

las Mujeres: Igualdad Desarrollo y Paz, Nairobi, 1985   

 En esta conferencia se reconoce que los tres objetivos del decenio: igualdad, 

desarrollo y paz estaban indisolublemente ligados a los tres subtemas: empleo, 

salud y educación.  

En la conferencia se reconoció que la violencia hacia las mujeres, particularmente 

la violencia doméstica es un problema extendido y en aumento y que representa un 

obstáculo para la equidad entre los géneros y una ofensa a la dignidad humana. 

Para contribuir a superar este problema se pidió a los gobiernos intensificarán sus 

esfuerzos para establecer programas y medidas específicas que permitan a las 

mujeres formas efectivas para defender sus derechos.  .  

Conferencia Mundial en Derechos Humanos, Viena, 1993  
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La conferencia reconoció los derechos de las mujeres y las niñas como parte 

inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos fundamentales, y 

como parte de ello, consideró a la violencia contra las mujeres como una violación 

a sus derechos humanos. Bajo el lema: “Los derechos de las mujeres son derechos 

humanos” se logró integrar el concepto de que existe una especificidad propia de 

los derechos de las mujeres, misma que se desprende de la problemática de género 

que viven para acceder con plenitud a disfrutarlos.  

Se señaló como un objetivo prioritario de la comunidad internacional la plena 

participación de las mujeres en la vida política, civil, económica, social y cultural  en 

el plano nacional, regional e internacional  y la erradicación de todas las formas de 

discriminación  basada en el sexo. En este sentido se hizo un llamado para que los 

derechos humanos de las mujeres se integraran de forma sistémica  a las 

actividades de todo el sistema de las Naciones Unidas.  

A partir del reconocimiento de que la violencia contra la mujeres  en sus diversas 

formas física, psicológica o sexual, es un problema extendido en todo el mundo, la 

conferencia  adoptó la declaración sobre la “Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer” que reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal de los 

derechos y principios relativos a la libertad, igualdad, seguridad, integridad, y 

dignidad de todos los seres humanos.     

Beijing+5, Mujer 2000: Igualdad entre los Géneros, Desarrollo y Paz para el Siglo 

XXI, Nueva York, 2000  

En esta reunión uno de los mayores progresos fue haber alcanzado importantes 

acuerdos en materia de derechos de las mujeres y de no violencia contra las 

mujeres. El documento señala la necesidad de crear un entorno que no tolere 

violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas.  

El documento de Beijing + 5 formula también una serie de medidas concretas para 

combatir las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, que incluyen: la 
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creación de campañas de tolerancia cero contra la violencia hacia las mujeres; 

penalizar la violación, incluida aquella que se da dentro del matrimonio, así como 

los crímenes contra mujeres cometidos en nombre del honor y la violencia motivada 

por cuestiones raciales; perseguir y sentenciar a los responsables de dicha 

violencia; y sensibilizar a todos los funcionarios relacionados con la aplicación de la 

justicia para que atiendan debidamente a las mujeres víctimas de la violencia.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de la reforma 

constitucional de 10 de junio de 2011, el Estado mexicano entró en un cambio 

sustantivo que parte del reconocimiento de los derechos humanos, lo que conllevó 

una desmaterialización de su contenido para establecer principios, derechos y 

libertades básicas para el desarrollo de una sociedad que pone en el centro el 

respeto, promoción y garantía de esos bienes constitucionales. 

En cuanto a lo dicho en el párrafo que antecede; lo encontramos 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, el cual prevé: 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
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celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 

con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las 

entidades federativas” 

En este sentido se debe de observar que sirve de sustento el artículo 4 

constitucional que a la letra dice: 

“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley.” 

En cuanto a leyes federales, la presente proposición encuentra su fundamento en 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su 

numeral segundo mismo que se pone a continuación para su mejor ilustración. 

“ARTÍCULO 2.- La Federación, las entidades federativas, el Distrito 

Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas 

presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar 

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de 

conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de 

Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado 

mexicano.” 

Asimismo se debe observar el artículo 35 de la ley, en comento del párrafo anterior 

que dispone lo siguiente: 

“ARTÍCULO 35.- La Federación, las entidades federativas, el 

Distrito Federal y los municipios, se coordinarán para la integración 

y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción 

de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones 
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interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres” 

En Cuanto a la Constitución Política de la Ciudad de México sirve de fundamento 

el siguiente numeral: 

“Articulo 11 Ciudad incluyente 

(…) 

B. Disposiciones comunes 

(…) 

b. El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o 

discriminación, motivada por su condición; 

(…)” 

En cuanto a leyes de carácter local debe de observar lo estipulado al numeral 

segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México que a la letra dice: 

“Artículo 2.- El objeto de la presente ley es establecer los principios 

y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las 

políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar 

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; así como 

establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de 

los ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de México y lo 

previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

respetándose los derechos humanos de las mujeres de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, pro persona y progresividad.” 
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Así como lo relativo al artículo 4 fracción “V” que a la letra dice: 

“Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 

... 

 

V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación 

institucional en términos del artículo 11 de esta ley; 

...” 

En ese mismo sentido la presente proposición tiende a la aplicación de conformidad 

con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de la Ciudad de México. Mismo que se pone de manera íntegra 

al siguiente libelo: 

 “Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la presente Ley, las 

dependencias y entidades del Distrito Federal establecerán una 

coordinación interinstitucional, entre las Secretarías de Gobierno, 

Desarrollo Social, Seguridad Pública, Trabajo y Fomento al Empleo, 

Salud, Educación, Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, 

Procuraduría General de Justicia, Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, Secretaría de las Mujeres, Procuraduría Social, Sistema de 

Transporte Público, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Distrito Federal y los dieciséis Órganos Político Administrativos. 

 

La coordinación interinstitucional establecida en esta Ley se 

coordinará con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.” 

Asimismo nuestro máximo tribunal del país, se ha pronunciado respecto a la 

violencia de genero sirve de sustento la siguiente tesis aislada con el rubro 
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“VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. DEBER DE REPARAR” 

misma que se pone de manera integra a la presente proposición a continuación:

   

VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. DEBER 

DE REPARAR. 

 

En relación con la violencia y discriminación contra la mujer, el 

sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado por 

parte de las autoridades y de impulsar un cambio cultural. Al 

respecto, el artículo 8 de la Convención del sistema universal 

establece como deber progresivo del Estado el que por medio de 

sus autoridades adopte medidas progresivas específicas para 

modificar los patrones socioculturales y fomentar la educación y 

capacitación del personal en la administración de justicia en temas 

relacionados con la igualdad entre el hombre y la mujer y la equidad 

de género. Por tanto, la respuesta por parte del Poder Judicial ante 

este tipo de violaciones debe no sólo puntualizar la violación 

específica por parte de una autoridad y cambiarla, sino que también 

debe buscar disuadir un cambio de conducta en la sociedad y de 

potenciales actores, mejorando las relaciones socialmente 

establecidas, en aras de cumplir con las obligaciones de respeto y 

garantía, así como de reparar las violaciones a los derechos 

humanos, reconocidos en el artículo 1o. constitucional. 

Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío 

Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 

concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
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Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 09:30 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Asimismo el siguiente criterio de nuestro máximo tribunal bajo el rubro “DERECHO 

DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS 

AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS 

INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA 

DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN”, que se pone a continuación: 

DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE 

DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE 

ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS 

INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA 

CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN. 

El derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de 

violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar 

con perspectiva de género, lo cual pretende combatir argumentos 

estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del 

derecho a la igualdad. De conformidad con el artículo 1o. 

constitucional y el parámetro de regularidad constitucional, la 

obligación de todas las autoridades de actuar con la debida 

diligencia adquiere una connotación especial en casos de 

violencia contra las mujeres. En dichos casos, el deber de 

investigar efectivamente tiene alcances adicionales. En los casos 

de violencia contra las mujeres, las autoridades estatales deben 

adoptar medidas integrales con perspectiva de género para 
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cumplir con la debida diligencia. Estas medidas incluyen un 

adecuado marco jurídico de protección, una aplicación efectiva 

del mismo, así como políticas de prevención y prácticas para 

actuar eficazmente ante las denuncias. Incumplir con esa 

obligación desde los órganos investigadores y los impartidores de 

justicia puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres 

por invisibilizar su situación particular. 

Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos 

de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 

concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 09:30 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Por lo fundado anteriormente, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA RESOLUCIÓN lo 

siguiente:  

P U N T O   D E   A C U E R D O  

ÚNICO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, A LA SECRETARIA DE 

MUJERES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LA MEDIDA DE 

SUS ATRIBUCIONES Y A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, REALICEN 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL ASÍ COMO CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS 

COMO: LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, INSTITUTO 

POLITÉCNICO NACIONAL, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO, 
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UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  UNIVERSIDADES PARA EL 

BIENESTAR "BENITO JUÁREZ GARCÍA", ENTRE OTRAS, A FIN DE QUE SE 

REALICEN DENTRO DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 

EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) EN LA CIUDAD DE MÉXICO; TALLERES, 

CURSOS Y PONENCIAS SOBRE LO QUE ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y 

CÓMO PREVENIRLA, ASIMISMO SE REALICE DENTRO DE ESTOS ESPACIOS  

PROTOCOLOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y COMO PREVENIRLA. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 20 días del mes de abril  del 2022  

S U S C R I B E 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
  
  
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, 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 del Pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente 
resolución, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA SECRETARÍA DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA QUE DE 
OFICIO INICIEN LAS RESPECTIVAS INVESTIGACIONES Y ACTUACIONES EN 
CONTRA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ADÁN 
AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, EL COMANDANTE DE LA GUARDIA 
NACIONAL, LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, EL INTEGRANTE DE LA 
COORDINACIÓN OPERATIVA INTERINSTITUCIONAL, CONTRAALMIRANTE 
GABRIEL GARCÍA CHÁVEZ Y QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, POR LA 
COMISIÓN DE DIVERSOS DELITOS, FALTAS ADMINISTRATIVAS Y 
VIOLACIONES A LAS LEYES ELECTORALES; Y SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA A QUE ENVÍE 
DIVERSA INFORMACIÓN SOBRE LA TRIPULACIÓN DE LAS AERONAVES DE 
LA GUARDIA NACIONAL Y DEMÄS PERSONAL; conforme a los siguientes:  
 
  

ANTECEDENTES  
 
 
El viernes 1 de abril del año en un acto convocado como “Conferencia sobre la 
Reforma Eléctrica” en el Centro de Convenciones Anitas ubicado en Ciudad Juárez 
Chihuahua, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ante 
más de 4 053 as5stentes destacó los programas sociales del Gobierno federal y 
arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE) haciendo las siguientes 
manifestaciones: 
 

Ya se van los señores del INE, viene una reforma electoral; México será 
el primer país del mundo donde se va a elegir a las autoridades 
electorales. 
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¿Cuándo nos íbamos a imaginar que un presidente pudiera pagar 
pensiones a más adultos mayores? 

 
El evento se realizó a nueve días de la consulta para la revocación de mandato y 
fue anunciado a través de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el 
estado de Chihuahua, que encabeza el excandidato Juan Carlos Loera, y el 
Gobierno municipal a cargo de Cruz Pérez Cuéllar, ambos de Morena. Así se 
consignó en la nota periodística intitulada Arremete secretario de Gobernación vs el 
INE signada por la reportera Sandra Rodríguez en el Diario de Juárez el sábado 2 
de abril del presente año.1 
 
El 2 de abril del presente año el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, 
promocionó la consulta de Revocación de Mandato en un evento en el estado de 
Sonora, desde donde declaró que no teme a posibles sanciones del Instituto 
Nacional Electoral. En distintos medios de comunicación se consignó que, ante 
miles de asistentes al evento denominado Gran Marcha por la Defensa del Proyecto 
de Transformación, el secretario manifestó que la intención inicial de su visita era 
hablar de la Reforma Eléctrica, por invitación del gobernador de Sonora, Alfonso 
Durazo, pero realizó las declaraciones siguientes: 
 

Pero la verdad es que no voy a hablar de la Reforma Eléctrica. Vamos a 
apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los 
mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al 
mejor presidente en la historia moderna de México. 
 
Se equivocan los adversarios y se equivocan los del INE, como dijo 
Alfonso (Durazo), esos que ya se van, los vamos a ver pasar ahí por el 
frente con la cola entre las patas. 
 
… 
 
Ya basta de tanto absurdo discurso. La democracia, la participación 
ciudadana se queda para siempre. Este ya es otro país, México ya 
cambió. Aquí está un pueblo de pie al lado del presidente transformador 
de esta nación y esto es lo menos que se merece un hombre de la altura 
de Andrés Manuel López Obrador 
 

                                                           
1 Nota periodística disponible para su consulta en el siguiente enlace electrónico: 
https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/arremete-secretario-de-gobernacion-vs-el-ine-20220402-
1915546.html  
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Según manifestaciones del funcionario el presidente Andrés Manuel López Obrador 
le pidió tener cuidado con las expresiones que realizara no vaya a ser que te corran 
los del INE, a lo que él le respondió:  
 

no me van a correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me 
corran, pues me voy a parar con Durazo en la esquina de la calle Pino 
Suárez y Niños Héroes, a decir que es un honor que me corran por 
apoyar a Obrador. 

 
En el evento, además del gobernador de Sonora, estuvieron presentes el presidente 
nacional del partido MORENA, Mario Delgado, el gobernador de Tabasco, Carlos 
Manuel Merino, así como el dirigente de MORENA en Sonora, David Mendoza, 
entre otros funcionarios y legisladores estatales. 
 
El 3 de abril del presente año, en la nota periodística intitulada Viola secretario de 
Gobernación veda electoral y pide apoyo para AMLO signada por Armando Cobián 
Lafont del Sol de la Laguna, se reportó que en el salón Condesa Real de la ciudad 
de Torreón, Coahuila, en un evento con más de 1,500 asistentes, el Secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en un franco reto y violando la veda 
electoral promovió la consulta de revocación de mandato y manifestó no tener miedo 
de alguna sanción del Instituto Nacional Electoral. El funcionario, ante decenas de 
asistentes al evento, los conminó a que vayan a emitir su opinión el próximo 
domingo. 
 

No se preocupen por los del INE, esos ya se van porque viene la reforma 
electoral y ahora el pueblo podrá elegir a los consejeros y a los nuevos 
magistrados del tribunal electoral de la federación. 
 
Así tiene que ser que no nos de pena, tenemos al mejor presidente de la 
historia moderna de México y tenemos que apoyarlo el 10 de abril, pues 
reiteró que amor con amor se pagan, reiteró a los militantes quién en 
respuesta corearon es corearon el clásico “no están solos”. 

 
En el evento el secretario de Gobernación se hizo acompañar del dirigente nacional 
del partido MORENA, Mario Delgado Carrillo, diputados federales y senadores de 
la República, así como del subsecretario de Seguridad Pública federal con licencia, 
Ricardo Mejía Berdeja. 
 
El 4 de abril del presente año, en el diario de circulación nacional Reforma en una 
nota de su primera plana intitulada Promueven revocación con apoyo del Ejército, 
se reporta que para promover la participación ciudad en la consulta de revocación 
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de mandato, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el 
general Luis Rodríguez Bucio y el presidente nacional del partido MORENA, Mario 
Delgado, viajaron e un avión de la Guardia Nacional con matrícula XC-PFM desde 
la Ciudad de México a Torreón Coahuila, y luego a Hermosillo, Sonora. 
 

 

 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

5 
 

 
En la nota periodística intitulada Falso que titular de Segob no acuda a mítines para 
promover consulta a favor de AMLO, lo hizo en 2 estados firmada por Tiare 
Sandoval con fecha 4 de abril publicada en el portal de internet Animal Político, se 
reporta que de acuerdo a los datos obtenidos de la herramienta FlightRadar24 
revisados el 4 de abril muestran que la aeronave XC-PFM de la Guardia Nacional 
fue de Ciudad de México a Torreón, y de Torreón a Hermosillo el 2 de abril, para 
luego regresar a la Ciudad de México, trabajo noticioso que se acompaña de la 
siguiente imagen:. 
 
 

 
 

 
 
El columnista del periódico de circulación nacional El Universal, Carlos Loret de 
Mola, publicada el 5 de abril del presente año, afirma que el avión utilizado por el 
secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández para desplazarse por el 
norte del país, es una aeronave Gulfstream modelo LP GIV-X (G-350) asignado a 
la entonces Policía Federal para luego pasar a la Guardia Nacional y que formó 
parte del lote de aviones oficiales que el presidente de la república, Andrés Manuel 
López Obrador, prometió vender como parte de su política de austeridad. A la 
aeronave se le asignó un valor de 130 millones de pesos.  
 
El 19 de abril del presente año, en una nota periodística publicada en el portal de 
internet EME EQUIS se reportó que el avión GulfStream de la Guardia Nacional, 
que el presidente usa cuando decide evitar vuelos comerciales, ha estado con 
frecuencia en Houston, lugar de residencia de su hijo, José Ramón López Beltrán, 
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y San Antonio, en Texas. Asimismo, se informa en la nota que se ha documentado 
que el presidente utiliza el avión FAM 3915, un Gulfstream usado por el extinto 
Estado Mayor Presidencial, y también el GulfStream XC-PFT, ahora de la Guardia 
Nacional, para transportarse. 
 
En el portal de internet referido en el párrafo anterior, se describe que a través de 
diferentes sitios en internet pueden verse las rutas que siguen los aviones, como es 
el caso de la plataforma FligthRadar24.com donde se pueden observar los 
historiales de vuelo de las aeronaves de todo el mundo; y destaca que el avión del 
gobierno mexicano (XC-PFT) con el itinerario siguiente: 
El pasado 10 de abril regresó de San Antonio, Texas, al aeropuerto de Saltillo, 
Coahuila, a las 17:07 de la tarde.  
 
El miércoles 13 de abril partió a las 9:22 de la mañana con destino a Tuxtla Gutérrez, 
Chiapas. Ese mismo día, el 13 de abril de 2022, partió de Tuxtla Gutiérrez de 
regreso hacia Saltillo, desde donde voló al aeropuerto de Houston, Texas, 
aterrizando en suelo americano a las 13:26 horas. A las 17:48 partió a San Antonio, 
Texas, a donde llegó a las 19:26 de la tarde.  
 
El jueves 14 de abril partió de su ubicación para registrar un vuelo a las 14:26 de la 
tarde desde la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hacia la Ciudad de México, a 
la que llegó a las 15:45 horas.  
 
El viernes 15 de abril salió rumbo a Saltillo, dUsuare donde partió a las 9:27 de la 
mañana rumbo a Houston, Texas, a donde arribó a las 10:33 de la mañana 
 
Asimismo, en la nota referida en el párrafo anterior, se anexa la imagen extraída de 
la plataforma FligthRadar24.com donde se pueden observar los historiales de vuelo 
del avión del gobierno mexicano (XC-PFT). 
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También el 19 de marzo, usuarios de la red social Twitter publicaron que el mismo 
día 19 el avión referido en el párrafo anterior voló desde San Antonio Texas a Saltillo 
Coahuila. 
 

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 109, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se establece que la comisión de delitos por parte de 
cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción será 
sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. 
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TERCERO. Que en el párrafo segundo del artículo 221 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales se establece que en tratándose de delitos que deban 
perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que 
haga cualquier persona, en la que se haga del conocimiento de la autoridad 
investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito. 
 
CUARTO. Que en el artículo 223, fracciones I y II, del Código Penal Federal, se 
tipifica que comete el delito de peculado todo servidor público que para su beneficio 
o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, 
fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón 
de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por 
otra causa; el servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue 
alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y 
facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la 
de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona. 
 
QUINTO. Que en artículo 222, fracciones I y II, del Código Penal Federal, se tipifica 
que cometen el delito de cohecho el servidor público que por sí, o por interpósita 
persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, 
o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus 
funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; el que dé, prometa o entregue 
cualquier beneficio a algún servidor público para que haga u omita un acto 
relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión. 
 
SEXTO. Que en el artículo 407, fracción III, del Código Penal Federal, se establece 
que se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve 
años, al servidor público que destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios 
que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y 
equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas 
que pueda corresponder por el delito de peculado. 
 
SÉPTIMO. Que en el artículo 109, fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se establece que, a los servidores públicos que incurran 
en responsabilidad frente al Estado se aplicarán sanciones administrativas por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución 
e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de 
acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el 
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones. 
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OCTAVO. Que en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas se establece que, los Servidores Públicos observarán 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. Para la efectiva 
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán la directriz de 
actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les 
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; 
conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o 
pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de 
terceros; satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población; administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 
sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
NOVENO. Que en el artículo 53 de la Ley General de Responsabilidades, se 
establece que cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice 
actos para el uso o apropiación para sí o para las personas, de recursos públicos, 
sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas aplicables. Y en su segundo párrafo se especifica que 
los servidores públicos no podrán disponer del servicio de miembros de alguna 
corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el ejercicio 
de sus funciones, para otorgar seguridad personal, salvo en los casos en que la 
normativa que regule su actividad lo contemple o por las circunstancias se considere 
necesario proveer de dicha seguridad, siempre que se encuentre debidamente 
justificada. 
 
DÉCIMO. Que en el artículo 54.de la Ley General de Responsabilidades, se 
establece que será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público 
que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos 
públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en 
contraposición a las normas aplicables. 
  
DÉCIMO PRIMERO. Que en el artículo 464, numeral 1, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que el procedimiento para 
el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar 
a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto tenga 
conocimiento de la comisión de conductas infractoras. 
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DÉCIMO SEGUNDO. Que en el artículo 4º de la Ley de la Guardia Nacional, se 
establece que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de 
carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que en los artículos 156 y 157 del Reglamento de la Ley de 
la Guardia Nacional se establece que los integrantes de la Guardia Nacional en 
funciones se considera que se encuentran en situación especial cuando presta 
servicios a la institución en el extranjero, cualquier actividad o servicio que, con 
carácter temporal, efectúen los integrantes fuera del territorio nacional. Que se 
entenderá que presta servicios de la Institución en el extranjero, cualquier actividad 
o servicio que, con carácter temporal, efectúen los integrantes fuera del territorio 
nacional. Dicha actividad deberá realizarse atendiendo a los lineamientos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Y en el artículo 158 del 
mismo reglamento se establece que el integrante en situación especial deberá 
informar al Titular de la Jefatura General de Coordinación Policial de sus actividades 
y obedecerá sus recomendaciones sobre cuestiones especiales de ejercicio 
diplomático o consular 
 
DÉCIMO CUARTO. Que en el artículo 38, fracción I, del Reglamento de la Ley de 
la Guardia Nacional se establece que la Dirección General de Transportes Aéreos 
tiene la atribución de realizar la operación aeronáutica de la Institución, para el 
cumplimiento de las misiones de vuelo: y en la fracción III del mismo dispositivo 
normativo se establece que tiene la atribución de llevar el registro, control y 
actualización del registro de operaciones, horas de vuelo y capacitación del personal 
técnico aeronáutico; 
 
DÉCIMO QUINTO. Que los actos cometidos por el titular de la Secretaría de 
Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el Comandante de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bucio, el Integrante de la Coordinación Operativa 
Interinstitucional, Contraalmirante Gabriel García Chávez, durante los días 1, 2 y 3 
de abril del presente año en los estados de Chihuahua, Sonora y Coahuila, 
trasladándose desde la Ciudad de México hacia aquellas entidades con la aeronave 
de la Guardia Nacional con matrícula XC-PFM, para participar en actos de 
proselitismo del partido MORENA y de apoyo al presidente de la República en el 
proceso de revocación de mandato; constituyen conductas tipificadas como delitos, 
faltas administrativas y violaciones a la legislación electoral que las autoridades 
competentes deben investigar de oficio en cumplimiento de la legislación aplicable. 
El uso de recursos públicos para fines políticos y de beneficio personal es una 
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práctica deleznable que lesiona el estado de derecho, la democracia, y los bienes 
públicos de los mexicanos, incluidos los habitantes de esta ciudad. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que la operación aeronáutica de la Guardia Nacional es de 
interés público, así como las comisiones de servicios de los integrantes de la 
Guardia Nacional en funciones, sobre todo cuando se trata de situación especiales 
al prestar servicios para la institución en el extranjero. 
 
  
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 
órgano legislativo la presente proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
 
PRIMERO.- Se exhorta a la Fiscalía General de la República a iniciar de oficio la 
carpeta de investigación por los delitos por Hechos de Corrupción, Peculado y 
Cohecho, en contra del titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, el Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, el 
Integrante de la Coordinación Operativa Interinstitucional, Contraalmirante Gabriel 
García Chávez y quienes resulten responsables, por el uso de la aeronave de la 
Guardia Nacional con matrícula XC-PFM los días 1, 2 y 3 de abril del presente año, 
para trasladarse a los estados de Chihuahua, Sonora y Coahuila, y participar en 
actos de proselitismo del partido MORENA y promover el proceso de revocación de 
mandato en favor del Presidente de la República. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a que 
inicie de oficio la carpeta de investigación por delitos electorales cometidos por 
servidores públicos en contra del titular de la Secretaría de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, el Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez 
Bucio, el Integrante de la Coordinación Operativa Interinstitucional, Contraalmirante 
Gabriel García Chávez y quienes resulten responsables, por el uso de la aeronave 
de la Guardia Nacional con matrícula XC-PFM los días 1, 2 y 3 de abril del presente 
año, para trasladarse a los estados de Chihuahua, Sonora y Coahuila, y participar 
en actos de proselitismo del partido MORENA y promover el proceso de revocación 
de mandato en favor del Presidente de la República. 
 
TERCERO. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que inicie de oficio 
la correspondientes investigaciones por los actos violatorios a los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
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desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, perpetrados por el titular de la 
Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el Comandante de la 
Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, el Integrante de la Coordinación Operativa 
Interinstitucional, Contraalmirante Gabriel García Chávez y quienes resulten 
responsables, consistentes en el uso de la aeronave de la Guardia Nacional con 
matrícula XC-PFM los días 1, 2 y 3 de abril del presente año, para trasladarse a los 
estados de Chihuahua, Sonora y Coahuila, y participar en actos de proselitismo del 
partido MORENA y promover el proceso de revocación de mandato en favor del 
Presidente de la República. 
 
CUARTO. Se exhorta al Instituto Nacional Electoral a que inicie de oficio el 
Procedimiento Sancionador Ordinario por el uso indebido de recursos públicos en 
contra el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, 
el Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, el Integrante de la 
Coordinación Operativa Interinstitucional, Contraalmirante Gabriel García Chávez y 
quienes resulten responsables; por el uso de la aeronave de la Guardia Nacional 
con matrícula XC-PFM los días 1, 2 y 3 de abril del presente año, para trasladarse 
a los estados de Chihuahua, Sonora y Coahuila, y participar en actos de proselitismo 
del partido MORENA y promover el proceso de revocación de mandato en favor del 
Presidente de la República. 
 
QUINTO. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que 
remita a esta soberanía información sobre las comisiones de servicio asignadas al 
personal de la Guardia Nacional en funciones que ha tripulado la aeronave con 
matrícula XC-PFM durante el periodo comprendido del 1º. al 19 de abril del año 
2022. 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  
a los veinte días del mes de abril de dos mil veintidós.  

 
 
 
 

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

 
La suscrita, Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este H. 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 apartados A y E numeral 4 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 13, fracción IX, 21 y 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción IX, 99, fracción II, 101 y 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su consideración la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA DICHA DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR 
EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA MÉXICO – TOLUCA, EN EL TRAMO 
DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES Y 
PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA DE LA 
CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA, de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. La carretera México-Toluca es una de las vialidades más transitadas del país, pero 

también una de las más inseguras, ya que comprende falta de iluminación, 
señalamientos viales borrosos, así como la infinidad de baches y algunos tramos en 
construcción. 

 
2. Actualmente, la carretera México – Toluca presenta un mal estado para ser transitada 

sin que se generen diariamente un alto índice de percances vehiculares, como diversos 
accidentes automovilísticos, congestionamientos, descompostura de autos, volcaduras 
de camiones, entre otros; impidiendo a las personas residentes de la zona que puedan 
llegar a tiempo a sus diversas actividades diarias e incluso afectando su salud mental y 
emocional, al tener que vivir constantemente largos periodos de estrés en el interior de 
sus automóviles. 

 
3. A través de los oficios CCDMX/MLGH/003/2021 y CCDMX/MLGH/009/2022, de fecha 

03 de noviembre y 08 de febrero de 2022 respectivamente, la suscrita, realizó la 
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solicitud pertinente de manera interinstitucional, a la Secretaría de Obras y Servicios de 
la Ciudad de México, con el fin de solicitar el reencarpetado asfáltico de la Carretera 
México-Toluca, desde su inicio conocido como Prolongación Paseo de la Reforma, sin 
haber obtenido respuesta alguna al día de hoy. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Vecinas y vecinos tanto de la Alcaldía Álvaro Obregón, como de la Alcaldía Cuajimalpa de 
Morelos, han manifestado en incontables ocasiones, diversas quejas y solicitudes para que 
las autoridades correspondientes realicen el reencarpetado asfáltico de esta carretera, 
desde el tramo de su inicio, que comprende el entronque de Avenida Constituyentes y 
Prolongación Reforma, donde se ubica el Puente CONAFRUT, hasta llegar a la caseta de 
cobro de la autopista, conocida como La Venta, y que es considerada vía primaria. 

 
Sin embargo, al día de hoy, las vecinas y vecinos no han obtenido respuesta alguna, en 
tanto siguen exponiéndose a dicha situación. 

 
Las Alcaldías de las demarcaciones territoriales de Cuajimalpa y Álvaro Obregón han 
realizado funciones de bacheo que sin duda aminoran el problema que se presenta pero 
sería presupuestalmente imposible el mantenimiento a toda la vialidad, aunado a que, la 
Carretera México-Toluca es considerada una vialidad primaria de conformidad con los datos 
publicados por el Gobierno de la Ciudad de México contenidos en el Portal de Datos 
Abiertos. 

 

Por lo expuesto, y: 
CONSIDERANDO 

 

I. Que en materia de infraestructura y vialidad, la Constitución Política de la 
Ciudad de México establece los siguientes preceptos: 

 
➢ Artículo 1, numeral 7.- “La sustentabilidad de la Ciudad exige 

eficiencia en el uso del territorio, así como en la gestión de bienes 
públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. De ello depende su 
competitividad, productividad y prosperidad.” 

 
➢ Artículo 16, apartado H, numeral 3, inciso d) .- 3. “Las autoridades de la 

Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, para lo cual 
deberán: […] Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que 
permitan mayor fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así como el 
mantenimiento óptimo de las vialidades, y regular los 
estacionamientos; 
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II. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en Artículo 38, señala que a la Secretaría de Obras y 
Servicios le corresponde el despacho de las materias relativas a la 
normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, 
restauración y construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de 
servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas primarias 
de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de 
los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de 
las obras del Sistema de Transporte Colectivo. Asimismo, faculta a la 
dependencia para “producir y comercializar a través de la Planta de Asfalto 
de la Ciudad de México agregados pétreos, mezclas y emulsiones asfálticas, 
de conformidad con las disposiciones técnicas y jurídicas aplicables para 
satisfacer las necesidades de pavimentación, repavimentación y 
mantenimiento de las vialidades”. 

 

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos y con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la que 
suscribe, somete con carácter de urgente y obvia resolución a la consideración de este 
Honorable Pleno, la presente proposición con punto de acuerdo bajo el siguiente: 

 
RESOLUTIVO 

 
ÚNICO- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE 
DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA DICHA 
DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE LA CARRETERA 
MÉXICO – TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA 
CONSTITUYENTES Y PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA 
LA ENTRADA DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA. 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los veinte días del mes de abril del año dos mil  
veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a 8 de abril de 2022. 

 
 

Diputado Héctor Díaz Polanco 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted 

pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión 

Ordinaria del 20 de abril de 2022, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASI COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICEN ACCIONES INTEGRALES DE DESAZOLVE 
EN LAS DEMARCACIONES E INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES QUE 
REALIZAN Y AQUELLAS QUE PROYECTAN REALIZAR PARA 
CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD PARA NO TIRAR 
BASURA, CON EL FIN DE EVITAR INUNDACIONES EN 2022. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
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Ciudad de México, a 20 de abril de 2022. 
 

C. HECTOR DÍAZ POLANCO  
Diputado Presidente de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador 
de la Asociación Parlamentaria Verde juntos por la Ciudad, en la Segunda 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, 
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 
5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASI COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICEN ACCIONES INTEGRALES DE DESAZOLVE 
EN LAS DEMARCACIONES E INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES QUE 
REALIZAN Y AQUELLAS QUE PROYECTAN REALIZAR PARA 
CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD PARA NO TIRAR 
BASURA, CON EL FIN DE EVITAR INUNDACIONES EN 2022, al tenor de 
los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
La Ciudad de México se ubica geográficamente en la cuenca del Valle de 
México, en un entorno con características carentes de salidas naturales para 
los escurrimientos pluviales y en donde se presentan continuamente 
tormentas de alta intensidad y corta duración, que provocan serios problemas 
para el desalojo y control de sus aguas. 
 
En su Reporte Anual publicado en el año 2020, la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, a través de su Atlas de Riesgos, indicó 
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que durante ese año se presentaron 345 incidentes derivados de 
inundaciones en la Ciudad de México, es decir, casi un incidente diario.1 
 
Como ejemplo de lo anterior, durante 2021, sufrimos una serie de tormentas 
entre las que destaca la del viernes 31 de julio de 2021, la cual causó 
afectaciones en las vialidades de la mayor parte de la ciudad y en especial, 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde algunos vehículos 
quedaron atrapados en algunos pasos viales cuando el nivel del agua 
alcanzó los 40 centímetros de altura, de acuerdo con diversos reportes de 
prensa.2 
 
De igual manera, el 29 de agosto de ese mismo año, se registró una tormenta 
que provocó encharcamientos de hasta 1 metro y 25 centímetros de altura 
en algunas colonias como: Ticomán, Ampliación Fernando Casas Alemán y 
San Juan de Aragón en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Situación ocasionada 
principalmente, por la gran cantidad de basura acumulada en las coladeras y 
la falta de limpieza en las mismas, de acuerdo con las autoridades. 
 
Asimismo, el sábado 25 de septiembre de 2021, la cantidad de basura y 
desechos domésticos, ocasionaron que los desfogues de la Presa del Río 
San Borja se taparan, por lo que se inundaron hasta 35 centímetros de altura, 
calles y avenidas de la colonia Las Golondrinas, en la Alcaldía Álvaro 
Obregón. Al respecto, José Piña, director de Protección Civil, informó que el 
problema “no era que las presas estuvieran rebasadas, sino que los 
desechos que la gente tira ocasionan que se tapen”.3 
 
El día 3 de octubre de 2021 se registraron fuertes lluvias en la Ciudad de 
México dejando afectaciones en varios puntos, siendo Iztapalapa la Alcaldía 
más afectada por encharcamientos e inundaciones, la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se registraron 
encharcamientos en la lateral de Calzada Ignacio Zaragoza y Morelos, 
colonia Pueblo Santa Martha Acatitla, así como en la lateral de la autopista 
México-Puebla y Las Torres, colonia San Miguel Teotongo, así como 

                                                      
1 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (2020). Atlas de Riesgo de 

la CDMX. Disponible en: https://www.atlas.cdmx.gob.mx/analisisn2/ Revisado el 13 de 
septiembre de 2021. 

2 Infobae (31 de julio de 2021). Inundaciones y caos: el saldo de la fuerte lluvia en la 

CDMX Disponible en: 
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/31/inundaciones-y-caos-el-saldo-de-la-
fuerte-lluvia-en-la-cdmx/ Revisado el 13 de septiembre de 2021. 

3 Josefina Quintero M. La Jornada. (26 de septiembre de 2021). Por basura se desborda 

presa del río San Borja https://www.jornada.com.mx/2021/09/26/capital/028n3cap Último 

acceso el 27 de septiembre de 2021. 

https://www.atlas.cdmx.gob.mx/analisisn2/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/31/inundaciones-y-caos-el-saldo-de-la-fuerte-lluvia-en-la-cdmx/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/31/inundaciones-y-caos-el-saldo-de-la-fuerte-lluvia-en-la-cdmx/
https://www.jornada.com.mx/2021/09/26/capital/028n3cap
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inundaciones en la calzada Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur avenida de las 
Torres, colonia Paraje Zacatepec y a la altura de la autopista México-Puebla, 
colonia Lomas de Zaragoza.4 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En la Ciudad de México se producen aproximadamente 13,149 toneladas 
diarias de residuos, lo que equivale a un total de 1.4 kilogramos de basura 
por cada habitante de nuestra querida ciudad a diario, y de toda ésta, un gran 
porcentaje termina en el alcantarillado. 

 
En la última temporada de lluvias de 2021 en la Ciudad de México, se calcula 
que a diario se recogieron por las autoridades y la ciudadanía en particular, 
de 35 a 40 toneladas de basura que obstruían la red de alcantarillado, 
cantidad que fue 20% mayor en comparación a la temporada de lluvias del 
2020.5 

 
Lo anterior nos dice que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades y la 
ciudadanía en general en materia de limpieza de las calles y vialidades, los 
esfuerzos seguirán siendo insuficientes y el problema permanecerá o se 
incrementará para 2022 si no incorporamos medidas preventivas en las que 
participe activamente la ciudadanía en coordinación con las autoridades 
locales.  
 
En un esfuerzo por solucionar este grave problema, las y los alcaldes 
actuales de Morena en la Ciudad de México, implementan desde el mes de 
enero de 2022 Jornadas de Desazolve.  
 
En siete demarcaciones se despliegan más de 60 cuadrillas de trabajadoras 
y trabajadores para realizar labores del Programa “Desazolvando tu Colonia”, 
cuyo objetivo es limpiar 3 mil kilómetros de la red secundaria de drenaje, 
como parte del mejoramiento de espacios públicos e infraestructura urbana 

                                                      
4 Excélsior (04 de octubre de 2021). Fuerte lluvia deja inundaciones en CDMX. Disponible 

en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/fuerte-lluvia-deja-inundaciones-en-cdmx-
iztapalapa-es-la-alcaldia-mas-afectada/1475017 Fecha de consulta: 4 de octubre de 2021. 

5 El Reforma (10 de septiembre de 2021). Tapan drenaje de CDMX 40 toneladas de 

basura al día. Disponible en: 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=htt
ps://www.reforma.com/tapan-drenaje-de-cdmx-40-toneladas-de-basura-al-
dia/ar2256003?__rval=1 Revisado el 13 de septiembre de 2021. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/fuerte-lluvia-deja-inundaciones-en-cdmx-iztapalapa-es-la-alcaldia-mas-afectada/1475017
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/fuerte-lluvia-deja-inundaciones-en-cdmx-iztapalapa-es-la-alcaldia-mas-afectada/1475017
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/tapan-drenaje-de-cdmx-40-toneladas-de-basura-al-dia/ar2256003?__rval=1
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/tapan-drenaje-de-cdmx-40-toneladas-de-basura-al-dia/ar2256003?__rval=1
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/tapan-drenaje-de-cdmx-40-toneladas-de-basura-al-dia/ar2256003?__rval=1
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de sus respectivas alcaldías6. Dichas alcaldías son: Gustavo A. Madero, 
Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza, Xochimilco. 
 
Reconocemos el esfuerzo de las autoridades de la Ciudad de México y de 
las Alcaldías en general, para generar estrategias conducentes a dar 
solución a los problemas derivados del fenómeno expuesto, mediante la 
limpieza de las vialidades primarias y secundarias, la recolección de basura 
y las acciones realizadas alrededor del Protocolo para solicitar el desazolve 
de drenaje para la población en momentos críticos para la Ciudad de México.  
 
Sin embargo, es de suma importancia potenciar los esfuerzos para evitar o 
reducir al mínimo los efectos ocasionados por las tormentas o lluvias atípicas 
que se presentan en temporada de lluvias en 2022, principalmente, mediante 
medidas preventivas e informativas dirigidas a la ciudadanía. 
 

CONSIDERANDOS 
 

Que conforme al Artículo 16, inciso A, numeral 5, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México: 
 

“(…) 
Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas 
de prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de 
manejo especial y de materiales peligrosos, así como su gestión 
integral de manera concurrente con los sectores social y privado, para 
evitar riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente. Quienes 
generen residuos son corresponsables de su gestión integral y de la 
remediación de los sitios contaminados. Las autoridades prestarán de 
manera exclusiva y gratuita los servicios de barrido, recolección, 
transportación y destino final. El tratamiento, aprovechamiento y 
manejo de los residuos sólidos, se desarrollarán con base en los 
mecanismos que las leyes permitan. Queda prohibida la privatización 
y concesión de los servicios públicos de recolección y tratamiento de 
residuos sólidos. Se abandonará de forma progresiva el uso de 
productos no biodegradables, no reciclables y de elevado impacto 
ambiental. El Gobierno de la Ciudad contará con una política 
educativa e informativa dirigida a sus habitantes sobre el manejo de 
los residuos y su impacto al medio ambiente. 

                                                      
6 Milenio (26 de enero de 2022) En CdMx, alcaldes de Morena realizan jornada de 

desazolve Disponible en: En CdMx, alcaldes de Morena realizan jornada de desazolve - 
Grupo Milenio Fecha de consulta: 24 de febrero de 2022. 

https://www.milenio.com/politica/cdmx-alcaldes-morena-realizan-jornada-desazolve
https://www.milenio.com/politica/cdmx-alcaldes-morena-realizan-jornada-desazolve
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La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos 
sólidos es responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los 
mecanismos que las leyes permitan. 
 
El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan 
el manejo sustentable de los residuos sólidos. 
(…)” 

 
Que en el Artículo 7, fracciones I, III y VIII, de la Ley Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México, se señala que: 

 
“Los principales objetivos del Sistema son: 
I. La protección y salvaguarda de las personas ante la eventualidad 
de una Emergencia o 
Desastre, provocado por cualquiera de los Fenómenos Perturbadores 
que se suscitan en la Ciudad de México; 
(…) 
III. Promover, desde la educación inicial y básica, una cultura de 
responsabilidad social dirigida a la Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil con énfasis en la prevención y Autoprotección; 
(…) 
VIII. Conocer y adaptarse al cambio climático y, en general a las 
consecuencias y efectos del calentamiento global provocados por el 
ser humano y la aplicación de las tecnologías.” 

 
Que el Artículo 7 de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua 
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de 
México establece que: 
 

“El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano 
Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, 
adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es 
la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio 
público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el 
tratamiento y reúso de aguas residuales (…)” 

 
Que en el Artículo 13, fracción III, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, se especifica que: 

 
“Son derechos de la población de la Ciudad y sus demarcaciones 
territoriales: 
(…) 
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III. Recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que 
realicen las autoridades de la demarcación territorial; 
(…)” 

 
Que conforme al Artículo 36, Fracción II, de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México: 

 
“Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de Cultura, Recreación y Educación son las siguientes: 
(…) 
II. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al 
fortalecimiento de la cultura cívica, la democracia participativa, y los 
derechos humanos en la demarcación territorial;” 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el presente Punto de Acuerdo 
con los siguientes resolutivos:  

 
PRIMERO. SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, AL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASI COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICEN ACCIONES INTEGRALES DE DESAZOLVE EN 
LAS DEMARCACIONES. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORMEN SOBRE LAS 
ACCIONES QUE REALIZAN Y AQUELLAS QUE PROYECTAN REALIZAR 
PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD PARA NO TIRAR 
BASURA, CON EL FIN DE EVITAR INUNDACIONES EN 2022. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende 
a los veinte días del mes de abril de dos mil veintidós. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 



 

 
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 abril 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/065/2022 
 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

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 de la AP Mujeres Demócratas en el orden del día de la sesión ordinaria 

del próximo miércoles 20 de abril del año en curso: 

 

De la Dip. Xochitl Bravo Espinosa:

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL C. JUAN JOSÉ SERRANO TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INICIE UNA INVESTIGACIÓN, EN VIRTUD DE QUE VARIOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN DIFUNDIERAN UNA NOTA PERIODÍSTICA, Y UN VIDEO, DONDE 

PRESUNTAMENTE SE RELACIONA A LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, TITULAR DE 

LA ALCALDÍA DE TLALPAN DE TENER INJERENCIA EN LAS DECISIONES DEL JUNTA CIVICA PARA 

EMITIR LA CONVOCATORIA QUE REGIRÁ EL PROCESO DE LA ELECCIÓN DE LA AUTORIDAD 

REPRESENTATIVA DEL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO EN TLALPAN. (se presenta) 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA AL C. JUAN JOSÉ SERRANO TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INICIE UNA INVESTIGACIÓN, EN VIRTUD DE 
QUE VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUNDIERAN UNA NOTA 
PERIODÍSTICA, Y UN VIDEO,  DONDE PRESUNTAMENTE  SE RELACIONA A 
LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, TITULAR DE LA ALCALDÍA 
DE TLALPAN DE TENER INJERENCIA EN LAS DECISIONES DEL JUNTA 
CIVICA PARA EMITIR LA CONVOCATORIA QUE REGIRÁ EL PROCESO DE LA 
ELECCIÓN DE LA AUTORIDAD REPRESENTATIVA DEL PUEBLO DE SAN 
MIGUEL  TOPILEJO EN TLALPAN. 

Diputada Xóchitl  Bravo Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas Diputado Carlos Hernández Mirón, Diputada María  
Guadalupe Chávez Contreras,  Diputado Héctor Díaz Polanco   integrantes del 
Grupo Parlamentario MORENA II Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de 
México, y la,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
A numeral 1, Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México sometemos a consideración la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA AL C. JUAN JOSÉ SERRANO TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INICIE UNA INVESTIGACIÓN, EN VIRTUD DE 
QUE VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUNDIERAN UNA NOTA 
PERIODÍSTICA, Y UN VIDEO,  DONDE PRESUNTAMENTE  SE RELACIONA A 
LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, TITULAR DE LA ALCALDÍA 
DE TLALPAN DE TENER INJERENCIA EN LAS DECISIONES DEL JUNTA 
CIVICA PARA EMITIR LA CONVOCATORIA QUE REGIRÁ EL PROCESO DE LA 
ELECCIÓN DE LA AUTORIDAD REPRESENTATIVA DEL PUEBLO DE SAN 
MIGUEL  TOPILEJO EN TLALPAN. 
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 Al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES. 

1.- Los pueblos asentados en las orillas de la Ciudad de México antes de la 

conquista española, y otros refundados durante la época colonial, se 

autodenominan originarios. Tras la eliminación del régimen municipal en el Distrito 

Federal en 1928, la autoridad local quedó indefinida en esas comunidades. Antes 

se elegían en asambleas públicas por usos y costumbres, después de lo cual se 

procedía a legalizar su posición. En la actualidad los subdelegados o 

coordinadores siguen siendo electos por su pueblo. 

2.- México cuento con una riqueza cultural y étnica como pocos países en el mundo. 

La Ciudad de México, capital del país, es lo Entidad Federativa que concentro el 

mayor número de etnias a pesor de ello, los pueblos, los barrios originarios y las 

comunidades indígenas residentes han sido un sector de lo población olvidada por 

las autoridades sufrían de pobreza y marginación, lo que se traduce en rezago 

educativo, laboral, de salud y económico. Sin embargo, consideramos que se ha ido 

avanzando en el tema con la reciente publicación de la Ley de Derechos de los 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad 

de México, como un avance en reconocer a los pueblos que existen en nuestra 

ciudad.    

3.- En lo que, respecto al reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, 

existen diversos disposiciones o nivel internacional, nacional y local. 

A nivel internacional, los derechos de los pueblos indígenas se encuentran 

reconocidos en:  
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I . Declaración de los Naciones Unidos sobre los Derechos de los Pueblos indígenas 

mismo que, entre otros aspectos, señala:  

"Artículo 1 

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en lo Corto 

de las Naciones Unidos, lo Declaración Universal de Derechos Humanos y las 

normas internacionales de derechos humanos 

Convenio 169 de lo Organización internacional del Trabajo (OlT) sobre Pueblos 

indígenas y Tribales en Países independientes. En éste se establece el derecho o 

lo auto adscripción; o lo libre determinación; o lo reproducción y fortalecimiento de 

sus propios instituciones sociales Y económicos, culturales y políticos; o gozar de 

lo pleno efectividad de los derechos sociales, económicos Y culturales; el derecho 

o lo consulto; o contar con medios de participación libre y en igualdad de 

condiciones con otros sectores de lo población en lo adopción de decisiones en 

instituciones efectivas y organismos administrativas; derecho a la propiedad y 

posesión de los tierras y territorios que tradicionalmente ocupan o aquellos o los 

que tradicionalmente hayan tenido acceso para sus actividades tradicionales y  

subsistencia; así como la  obligación de los Estados de adoptar las medidas 

especiales para salvaguardar a las personas, instituciones, bienes, trabajo, cultura 

y medio ambiente de los pueblos indígenas, y que sus integrantes gocen en 

igualdad de circunstancias de los derechos y libertades reconocidos y garantizados 

al resto de la población, entre otros. 

4.-Como se observa tanto a nivel internacional nacional y local el derecho de los 

pueblos originario se encuentra protegido y garantizado para que los integrantes de 

los pueblos originarios los ejerzan a plenitud, muestra de ello es lo que sucede 

actualmente en el Pueblo Originario denominado San Miguel Topilejo, actualmente  
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está población está  llevando a cabo todo  lo relacionado para llevar a cabo la 

elección de su AUTORIDAD REPRESENTATIVA TRADICIONAL conocida 

comúnmente entre la población como el  Subdelegado, sin embrago este proceso  

se ha visto  empañado  por acciones  poco  TRANSPARENTES  llevadas a cabo 

por la titular de la alcaldía de Tlalpan. 

5.- El pasado 02 de marzo de 2022 los CC. Florencio Chávez Madrigal Subdelegado 

de San Miguel Topilejo y Teodoro Zaragoza Martínez Presidente del Comisariado 

Ejidal de San Miguel Topilejo, emiten la convocatoria a la Asamblea General del 

Pueblo de San Miguel Topilejo, para elegir a la Junta Cívica que Regirá el Procesos 

de Elección de la Autoridad Representativa, fundamentando su convocatoria en el 

marco legal correspondiente siendo estos,  los artículos 2 de la Constitución Política 

de los  Estados  Unidos Mexicanos  sobre el derecho de los indígenas, el Convenio  

169 de la OIT, los artículos  57,58,59 apartados A,B,C que reconoce, garantiza y 

protege los derechos colectivos e individuales de los pueblos  originarios  y 

comunidades indígenas, residentes de la Ciudad de México, en concordancia con 

la Ley de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas residentes en la Ciudad de México, artículos 13 numeral 1,14,15,16 

17punto 1, 18 y 19 fracción I, II . 

El artículo 15 establece: 

“1Los pueblos, barrios y comunidades, tiene el derecho a mantener y desarrollar 

sus formas de organización y elegir a sus autoridades representativas de para un 

periodo máximo de tres años, dentro de las cuales se designará una persona 

representante ante el Consejo Consultivo. 

2. En la elección de sus autoridades participaran las y los habitantes de dicho 

territorio de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la presente 
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ley, la Constitución Federal, la Constitución local y los tratados internacionales de la 

materia. Podrán solicitar el apoyo del Instituto Electoral de la Ciudad de México”  

6.- El resultado de la convocatoria antes referida, fue publicado y así se conformó 

la JUNTA CIVICA PARA EL PROCESOS DE ELECCIÓN DE LA AUTORIDAD 

REPRESENTATIVA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TOPILEJO. 

 

7.- La Junta Cívica será la responsable de dirigir, organizar y validar el proceso 

electivo de la Autoridad representativa del Pueblo de San Miguel Topilejo, mediante 

el proceso de elección ciudadana, libre y secreta. 
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Asimismo, la Junta Cívica será responsable de emitir, aprobar y publicar los 

lineamientos que rijan la elección de la Autoridad Representativa del Pueblo de San 

Miguel Topilejo, los compromisos asumidos en el proceso y vigilar la legalidad de 

todo el proceso electivo, en respeto de la ley y procurando la más amplia 

participación.  Como se observa la Junta  Cívica es el órgano encargado de  vigilar 

la legalidad del todas las etapas del proceso para la próxima elección de la autoridad 

representativa del  pueblo de San Miguel  Topilejo, es decir queda claro  que la 

Alcaldía no  tiene  facultades de interferir en las reuniones  que lleve a cabo la Junta  

Cívica, sin embargo por varias  notas periodistas y un video que circula en las redes 

sociales  que se  desconoce si el material fue o no editado, se da cuenta de que la 

titular de la Alcaldía de Tlalpan esta  presente en las reuniones de los integrantes 

de la Junta Cívica. 

8.- El pasado 15 de abril de 2022 el periodo la JORNADA capital público la 
siguiente nota periodística: 
   
“Difunden un video en el que se confrontan vecinos con la alcaldesa de Tlalpan 
De la Redacción Tiempo de lectura: 2 min. 
 
La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, se confrontó con vecinos, a quienes 
amagó con sacarlos de su oficina con el uso de la fuerza pública 
 
“Si sigue ofendiendo, la voy a sacar con la fuerza pública, eso sí se lo digo”, advirtió la 
funcionaria a una mujer que, acompañada por varias personas, a gritos e insultos 
rechazaba su presencia en una reunión privada. 

“¿A qué viene, a comprarlos, no le basta a los que ya compró?”, inquirió la vecina, según 
los videos difundidos ayer en redes sociales, sin que se conozca cuándo ocurrió el incidente. 

La alcaldesa le exigía que si tenía pruebas de la compra de votos que las presentara, a lo 
que la mujer reviró: “los ladrones no dejan recibo”. 

En respuesta, Alfa González contestó que en 2024 podían sacarla, pero mientras tanto 
“esta es mi oficina, esta es mi alcaldía, yo gobierno para todos y los que están adentro es 
(por) una junta cívica, que es precisamente independiente de la alcaldía, es lo que vine a 
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decirles, que les quedé claro, que nadie, que nadie les puede influenciar en las 
definiciones”. 

En las imágenes se puede observar que un grupo de policías impedía el paso a unas oficinas 
donde se llevaba a cabo una reunión a la que llegó la alcaldesa. 

Los vecinos señalaban que no tenía por qué estar ahí, dado que se trataba de un encuentro 
cívico, a lo que el personal explicaba que sólo habían acudido a saludar a los asistentes. 

El día 18 de abril del año en curso el periódico REFORMA publicó una nota sobre 

el tema materia de este punto de acuerdo.  

Titulado Reclaman injerencia a Alcaldesa de Tlalpan 

Alejandro León Cd. de México (18 abril 2022,-05:00 hrs.) 

“La Alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, tuvo una discusión en las instalaciones de 

la Alcaldía con una vecina, quien le reclamó intervenir en la convocatoria para elegir 

a la autoridad del Pueblo de Topilejo. 

En videos que grabaron testigos, se observa a la vecina, de nombre Tabhita, lanzar 

reclamos a la Alcaldesa en la puerta de las oficinas de Participación Ciudadana. 

Al interior del lugar, se llevaba a cabo una reunión para que los vecinos de Topilejo 

elaboraran dicha convocatoria. 

Mientras la vecina continuaba con los reclamos, policías y funcionarios de la Alcaldía 

le obstaculizaban el paso. 

En una de las grabaciones, se observa cómo la mujer enojada empuja a uno de los 

funcionarios y gritaba insultos. 

"Nos desprecia y todavía se va a meter ahí (...) este edifico es del pueblo", gritó. 
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En otra grabación, se ve a la Alfa González dirigirse a la vecina, para responderle una 

pregunta sobre quién puede sacar de las oficinas a la Alcaldesa. 

 

"A mí, en el 24 me pueden sacar, ¿sale?, mientras tanto, esta es mi oficina, esta es 

mi Alcaldía, yo gobierno para todas", expresó González. 

La Alcaldía Tlalpan explicó que a Tabhita, quien es simpatizante de Morena, no se le 

permitió el acceso a la reunión porque no estaba convocada ni tenía derecho de estar. 

Subrayó que la Alcaldía ofreció un espacio neutral a todos los integrantes de 

la Junta Cívica para que entre ellos elaboraran la convocatoria.” 

9.-Ante estos lamentables hechos ocurridos según la nota en una oficina de la 

Alcaldía de Tlalpan, en donde se le observa según el video a la hoy alcaldesa de 

Tlalpan  tener injerencia en la sesión junta de los integrantes de la Junta Cívica, 

entendiendo que este órgano colegiado, es autónomo donde no debe intervenir la 

titular de la alcaldía la  funcionaria  Alfa Eliana González Magallanes, por lo que es 

necesario una investigación para deslindar responsabilidades y evitar que se 

empañe un proceso democrático para elegir a la autoridad representativa del pueblo 

de San Miguel Topilejo, sobre todo, para proteger los avances en la construcción y 

respeto a los derechos de los pueblos originarios de la Ciudad de México, su libre 

determinación y autonomía.  

10.- Los suscritos no somos autoridad investigadora, por ello como representantes 

populares, exhortamos a la autoridad competente para que investigue lo publicado 

en la citada nota periodística, y que sí la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, encontrara conductas posiblemente delictivas, con sus 

facultades de intervención a la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México.     
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Por lo anterior, con la finalidad de respetar el derecho de los pueblos originarios de 

la Ciudad de México, de elegir libremente a sus autoridades representativas, como 

en el caso que hoy nos ocupa del pueblo de San Miguel Topilejo en la Alcaldía de 

Tlalpan, y evitar que el  proceso  se vicie, cuando la única autoridad encargada de 

todo el proceso de elección de la autoridad representativa es la JUNTA CÍVICA , 

órgano que se elige libremente por los habitantes del pueblo de San Miguel Topilejo.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 
siguiente: 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO. SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL C. JUAN 
JOSÉ SERRANO TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, INICIE UNA INVESTIGACIÓN, EN VIRTUD DE QUE VARIOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUNDIERAN UNA NOTA PERIODÍSTICA, Y UN 
VIDEO,  DONDE PRESUNTAMENTE  SE RELACIONA A LA C. ALFA ELIANA 
GONZÁLEZ MAGALLANES, TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN DE 
TENER INJERENCIA EN LAS DECISIONES DEL JUNTA CIVICA PARA EMITIR 
LA CONVOCATORIA QUE REGIRÁ EL PROCESO DE LA ELECCIÓN DE LA 
AUTORIDAD REPRESENTATIVA DEL PUEBLO DE SAN MIGUEL  TOPILEJO 
EN TLALPAN. 

 

SEGUNDO.-  SE SOLICITA A LA ALCALDESA ALFA ELIANA GONZÁLEZ 
MAGALLANES TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN OFREZCA UNA 
DISCULPA PÚBLICA A LOS  TLALPENSES Y SE  EVITE TENER ACCIONES 
TENDIENTES A  MANIPULAR E INTERVENIR CUALQUIER PROCESO PARA LA 
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ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES REPRESENTATIVAS DE CUALQUIERA DE 
LOS PUEBLOS QUE EXISTEN EN TLALPAN.  

 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 

DEMÓCRATAS  
 
 
 
 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA 
 

 
 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA 
 
 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 

fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente: 

“Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que 

se exhorta respetuosamente a las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que 

en el ámbito de sus atribuciones, informe sobre las actividades, programas y 

acciones que están contempladas para reactivar la economía de sus 

demarcaciones en el año 2022.” Lo anterior, al tenor de los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

La crisis del coronavirus está acelerando la transformación de nuestras economías. 

La digitalización y la incorporación de estrictos protocolos de bioseguridad, entre 

otras tendencias, están cambiando el accionar de los diferentes sectores 

económicos y la forma de trabajar de muchas personas. En este contexto, es clave 

entender el mundo post-COVID-19 y las habilidades que tendrán mayor demanda en 

la nueva normalidad. Con base en ello, es urgente que los países diseñen estrategias 
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para equipar ágilmente a todos sus ciudadanos con estas destrezas, especialmente 

a aquellos trabajadores más vulnerables que tradicionalmente no tienen acceso a 

oportunidades de entrenamiento para el trabajo y de reinserción laboral. 

 

La digitalización y la incorporación de estrictos protocolos de bioseguridad, entre 

otras tendencias, están cambiando el accionar de los diferentes sectores 

económicos y la forma de trabajar de muchas personas. 

 

Los países altamente informales típicamente tienen poblaciones con limitados 

acervos de capital humano. Entendiendo la necesidad de comenzar la construcción 

de un nuevo abanico de habilidades desde niveles muy básicos (ya 

sea interpersonales, digitales, y/o técnicas), esta crisis es una oportunidad de oro 

para avanzar en la transformación del mercado laboral. La reactivación debe tener 

acciones de corto plazo, pero también es fundamental contar con una visión de largo 

plazo para lograr el mayor desarrollo que la región merece.  

 

Para ello se debe de incentivar la formalización por medio de mecanismos para 

entregar las transferencias sociales temporales que muchos países de América 

Latina y el Caribe han implementado para mitigar los efectos de la crisis y se han 

centrado en transferencias bancarias, lo que ha logrado que muchos trabajadores 

informales abran una cuenta. Esta bancarización es un primer paso hacia la 

formalización de algunas personas y la promoción del ahorro para el retiro. Las 

transferencias sujetas a capacitación son esquemas de incentivos que se pueden 

implementar para darle continuidad a este esfuerzo de formalización y poner a las 

personas en el sendero de empleabilidad a mediano y largo plazo. 

 

El fomento de la inversión debe ser un elemento clave para lograr mayor crecimiento 

en el corto y mediano plazo. Acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura 

productiva, incluyendo la ampliación de la banda ancha, es una forma de reactivar la 
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actividad económica, fomentar el empleo y sentar las bases para un mayor 

crecimiento que puede beneficiar a más personas, especialmente a quienes se 

encuentran en zonas menos conectadas. En este esfuerzo, el gobierno puede 

contribuir a reducir costos logísticos, apuntalando la productividad y la 

formalización.   

 

Se debe de proteger el empleo formal para conservar el informal contemplando el 

apoyo a los negocios para su recuperación. Así, los programas que protegen los 

empleos formales y desincentivan los despidos son importantes para minimizar el 

desempleo de largo plazo tanto de formales como de informales y evitar caídas en 

la productividad. Igualmente, es clave ayudar a las empresas formales a repensarse 

para la reactivación, redirigiendo los procesos hacia los nuevos bienes y servicios a 

ser ofrecidos y capacitando a los trabajadores para insertarse en esa nueva matriz 

productiva. Este tipo de programas aseguran que todas las personas tienen acceso 

a nuevos empleos con mayor ingreso, creando un círculo virtuoso de empleo, ingreso 

y bienestar para la población. 

 

La crisis de la COVID-19 nos obliga a pensar fuera de lo cotidiano y a buscar 

soluciones innovadoras y ajustarlas de forma muy ágil al territorio en el que 

queremos ejecutarlas. No tomar las acciones necesarias a tiempo tiene un alto costo, 

como lo demuestran crisis anteriores. Por ejemplo, la respuesta lenta con 

coordinación limitada durante la crisis del Ébola en África occidental resultó en un 

incremento significativo de pobreza, desempleo e informalidad, empujando varias de 

las economías afectadas hacia un círculo vicioso de mayor fragilidad. Por ello, es 

importante que los países altamente informales de América Latina y el Caribe tomen 

medidas adecuadas con una visión de largo plazo que no solo prevengan un 

deterioro en las condiciones de los trabajadores vulnerables, sino que les permitan 

salir fortalecidos de la crisis. 
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En la Ciudad de México la pandemia derivada del virus Sars-Cov2 (Covid-19), 

confino a la población, desencadenando el cierre de negocios y empresas, 

impactando a la Economía Local.  

 

Con el propósito de reactivar la Economía, se implementó la estrategia de “Reactivar 

sin arriesgar” en la Ciudad de México.  

 

Ha sido un gran avance los números que se tienen en la Capital del país, con el 

avance de la vacunación de la población mayor de 18 años, así como con la 

implementación de la vacunación del grupo de edad de menores de edad, lo que ha 

permitido la reapertura gradual y ordenada, con las medidas sanitarias 

correspondientes de las actividades económicas. 

 

En este sentido, es necesaria la reactivación de la economía en la Ciudad de México 

y es imperante contemplar las estrategias necesarias que permitan apoyar a las 

familias y proteger la estructura productiva. La generación de empleos y apoyos 

para las pequeñas, medianas y grandes empresas como principales instrumentos 

para mitigar el impacto social y económico de la pandemia.  

 

Los síntomas de recuperación son los 7 mil 916 registros de nuevas empresas que 

se registraron en 2021, las alcaldías donde más empresas nuevas se han dado de 

alta ante el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos 

Mercantiles (SIAPEM), son Álvaro Obregón, con mil 902; Cuauhtémoc, con mil 199; 

Benito Juárez, 177 e Iztapalapa, 855. 

 

Los esfuerzos que está realizando el Gobierno de la Ciudad en Conjunto con las 

Alcaldías es de suma importancia, pero recordemos que gran parte de la 

responsabilidad para que la economía se active, es de las demarcaciones, ya que 

el consumo local es base para que se reactive la economía. 
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II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

 

Uno de los trabajos relevantes en estos momentos que tiene prioridad el Gobierno 

de la Ciudad de México es la Reactivación Económica, derivado de la Pandemia por 

la Covid-19 que ha dejado estragos para la ciudadanía, en este contexto, las 

Alcaldías deben de contribuir para que sea posible avanzar en recuperar la economía 

de cada una de personas que habita en nuestra Ciudad, con acciones pertinentes y 

accesibles para todos. 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en 

su artículo 6°, apartado A, fracción I, que a la letra dice: 

 

“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. 

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades 

federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 

principios y bases: 

 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 

reservada 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 
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principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto 

que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 

determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 

inexistencia de la información.” (Sic)  

 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 3 numeral 2, inciso  b),  que a la letra dice: 

  

“Articulo 3  

De los principios rectores  

 (…) 

2. La Ciudad de México asume como principios: 

 

b) La rectoría del ejercicio  de la  función  pública apegada  a la ética, la austeridad, la 

racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la 

rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley; y  

(…)” (Sic) 

 

 

TERCERO.- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 5°, 

fracción X a la letra dice: 

 

“Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra instancia de 
la Ciudad de México;” 

 

De todo lo anterior, se propone el siguiente: 

 

IV. 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: 
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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 de la Ciudad de México 

para que en el ámbito de sus atribuciones, informe sobre las actividades, 

programas y acciones que están contempladas para reactivar la economía de 

sus demarcaciones en el año 2022.” 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 20 días 

del mes de abril de 2022.  

 

 

 

 A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México a 20 de abril de 2022 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
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, 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; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA 
QUE APLIQUEN CRITERIOS DE HOMOLOGACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
DE ACUERDO CON LA NOM-001-SEDATU-2021, lo anterior al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 10 de septiembre de 2020 el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (CCNNOTDU), aprobó 
el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEDATU-2020, 
ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
 

2. El 21 de diciembre 2020 el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (CCNNOTDU) presentó el proyecto de Norma 
Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEDATU-2020, ESPACIOS PÚBLICOS 
EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS a efecto de someterlo a consulta 
pública. 
 

3. El 27 de octubre de 2020, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, 
emitió la respuesta a la solicitud de exención de presentación del Análisis de 
Impacto Regulatorio respeto al PROY-NOM-001-SEDATU-2020, 
ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
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4. El 25 de noviembre de 2021 el Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en su Primer Sesión 
Extraordinaria aprobó para publicación definitiva la NOM-001-SEDATU-
2021, ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
 

5. El 10 de enero de 2022 fueron publicados en el Diario Oficial de la 
Federación las respuestas a los comentarios que se recibieron durante el 
proceso de consulta pública. 
 

6. El 22 de febrero de 2022 se publicó la NOM-001-SEDATU-2021, ESPACIOS 
PÚBLICOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, en el Diario Oficial de 
la Federación, emitida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU). 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El espacio público es un elemento primordial en el entorno urbano, pues son lugares 
de encuentro donde se desarrolla la vida pública; también es reconocido como un 
vehículo de regeneración urbana y desarrollo sostenible; por ello, persisten las 
preocupaciones respecto a su conservación y cuidado.
 
El derecho a la ciudad contempla el acceso al espacio público y la participación en 
él como ejercicio de las libertades. Sin embargo, el carácter abierto del espacio 
público hace latente la posibilidad de usos imprevistos y comportamientos 
transgresores y, si bien, esta apertura ayuda a garantizar que el espacio público 
conserve su valor como un sitio para el desarrollo integral de las personas, es 
importante aplicar criterios que logren su conservación y accesibilidad universal al 
mismo. Es decir, cuidarlo, para que todos puedan disfrutar y apropiarse de él en su 
justa medida. 

El contenido de la NOM-SEDATU-001-2021 se basa en criterios de inclusión, 
factibilidad, habitabilidad y participación social e interinstitucional, los cuales 
responden a problemáticas cada vez mayores y profundas de las ciudades 
mexicanas, como son: 
 

1) La falta de planeación participativa e interinstitucional (participación) 
2) La regulación técnica en la construcción adecuada de espacios públicos a 

nivel de gobiernos locales (factibilidad),  
3) La exclusión en la adecuación de espacios diseñados para personas en 

situación de vulnerabilidad como mujeres, adultos mayores, niños y de
escasos recursos (inclusión)  

4) La depredación de los bienes comunes y de los mismos espacios públicos 
jerarquizando el espacio privado, o bien, privilegiando la movilidad 
motorizada en vez de otros tipos de movilidad alternativa que puedan 
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darse a través de la dotación de una red de espacios públicos 
(habitabilidad) 

 
En este sentido la Norma Oficial Mexicana (NOM-SEDATU-001-2021, Espacios 
públicos en los asentamientos humanos), tiene como objetivo apoyar a los 
gobiernos locales en un proceso de planeación, por lo que plantea tres objetivos 
principales: 
 

1) Homologar terminologías, contenidos y metodologías en materia de 
espacios públicos para que sea vean reflejados en planes y programas de
desarrollo urbano a nivel nacional; 

2) Señalar lo elementos objeto de conteo y evaluación que funcionen como 
punto de partida para generar indicadores confiables a nivel nacional; 

3) Brindar herramientas de autoevaluación para que los municipios y 
entidades formules y ejecuten acciones. 

 
En este sentido la propia norma señala en sus objetivos:  
 

“Para normar el espacio público, comenzaremos estableciendo su clasificación 
según tres consideraciones para generar una denominación más específica en 
planes y programas de desarrollo urbano. Posteriormente, se definen los 
conceptos de uso común para homologar el lenguaje tanto de los tipos de 
espacios públicos como en los componentes que los integran.” 

 
En general las Normas Oficiales Mexicanas atienden muchos de los factores 
esenciales que se requieren para enfrentar emergencias, como: planes 
estructurales, planes de factibilidad, estudios de impacto ambiental, social y 
económico, entre otros. Sin embargo, su mera existencia no es suficiente para 
asegura el cumplimiento de los objetivos que estas plantean. 
 
La NOM-SEDATU-001-2021 es una herramienta de planeación urbana que está a 
disposición de todos los niveles de gobierno con el objetivo de mejorar las 
condiciones de bienestar de todas las personas y su derecho al uso y disfrute de 
espacios públicos de calidad, además, hay que señalar que es de observancia 
obligatoria, por lo que es importante llevar a cabo las adecuaciones reglamentarias 
y acciones institucionales para dar cabal cumplimiento a la misma. 
 
Es precisamente esa necesidad de adecuación normativa e institucional que se 
pudiera generar, pro lo que la propia Norma señala que entrará en vigor a los 
sesenta días naturales después de su fecha de publicación, plazo que se cumpliría 
el 23 de abril de 2022. 
 
Por lo anterior, es importante conocer los alcances que esta norma tendrá en primer 
lugar en los instrumentos de planeación, y en un segundo término, saber qué 
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acciones implementaran las autoridades involucradas para plasmar los criterios y 
conceptos contenidos en la NOM multicitada. 
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad y: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, señala en su artículo 9, fracción III:  

“Artículo 9. La Secretaría, expedirá normas oficiales mexicanas que tengan 
por objeto establecer lineamientos, criterios, especificaciones técnicas y 
procedimientos para garantizar las medidas adecuadas para el 
ordenamiento territorial, el Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano 
únicamente en los siguientes aspectos: 
 
I. a II. … 
 
III. La homologación de terminología para la jerarquización de espacios 
públicos y equipamientos en los planes o programas de Desarrollo Urbano; 
 
IV. a V. …” 

 
SEGUNDO. Que la Ley de Infraestructura de la Calidad señala en su artículo 4, 
fracción XVI, lo siguiente:  
 

“Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I…XV; 
 
XVI. Norma Oficial Mexicana: a la regulación técnica de observancia 
obligatoria expedida por las Autoridades Normalizadoras competentes cuyo 
fin esencial es el fomento de la calidad para el desarrollo económico y la 
protección de los objetivos legítimos de interés público previstos en este 
ordenamiento, mediante el establecimiento de reglas, denominación, 
especificaciones o características aplicables a un bien, producto, proceso o 
servicio, así como aquéllas relativas a terminología, marcado o etiquetado y 
de información. Las Normas Oficiales Mexicanas se considerarán como 
Reglamentos Técnicos o Medidas Sanitarias o Fitosanitarias, según 
encuadren en las definiciones correspondientes previstas en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte” 

 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 12 
señala respecto al Derecho a la Ciudad, lo siguiente: 
 

“Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 
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1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso 
y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia 
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
 
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución
equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

 
CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 
apartado C señala respecto al Derecho a la Ciudad, lo siguiente:
 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
A…B 
 
C. Derecho a la vía pública 
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de 
funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 
 
D…F” 

QUINTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 
apartado D señala respecto al Derecho a la Ciudad, lo siguiente: 
 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

A…C 
 
D. Derecho al espacio público 
 
1. 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común 
destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que 
permitan el desarrollo de las personas.
 
Son objetivos del espacio público: 
 

a) Generar símbolos que sean fuente de 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 
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las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de 
conformidad con lo previsto por la ley. pertenencia, herencia e identidad 
para la población  
b) Mejorar la calidad de vida de las personas 
 
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y 
aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de 
inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación  

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  
 
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 
movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas 
y culturales.  

 
2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario 
y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y 
regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, 
accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que 
favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización. 
 
E…F” 

 
SEXTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13
apartado E señala respecto al Derecho a la Ciudad, lo siguiente: 
 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

A…D 
 
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. 
 
F…” 
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SÉPTIMO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 14 
apartado A señala respecto al Derecho a la Ciudad, lo siguiente: 
 

“Artículo 14 
Ciudad segura 

 
A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  
 
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, 
a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o 
antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura 
de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger 
a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos 
fenómenos. 
 
B…” 

 
OCTAVO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 15 
apartado A señala respecto a los instrumentos de planeación, lo siguiente: 
 

“Artículo 15 
De los instrumentos de la planeación del desarrollo 

 
A. Sistema de planeación y evaluación  
 
1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos 
de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación 
ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, 
territorial y ambiental de la ciudad. 
 
2. La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, 
transparente, transversal y con deliberación pública para impulsar la 
transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las 
necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el 
uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la 
redistribución del ingreso y la riqueza. 
 
3. El sistema de planeación será un proceso articulado, perdurable, con 
prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los 
derechos reconocidos en esta Constitución, así como a la prosperidad y 
funcionalidad de la Ciudad de México. Sus etapas y escalas serán establecidas 
en las leyes correspondientes. 
 
4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de 
Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 
Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad de 
México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas 
de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos 
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y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Sus características 
y contenidos serán precisados en la ley correspondiente, los cuales deberán 
armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas las etapas 
de consulta del proceso de planeación.  De conformidad con lo previsto en esta 
Constitución, el Sistema Integral de Derechos Humanos se articulará con el 
sistema de planeación de la Ciudad. 
 
5. Para el logro de los propósitos del sistema de planeación, todos los entes 
de la administración pública que determine el Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva, y las alcaldías, deberán contar con unidades 
administrativas especializadas, observando los criterios y mecanismos 
emitidos por este Instituto.  La programación y ejecución presupuestal deberán 
elaborarse considerando la información estadística y los resultados de las 
evaluaciones de que se dispongan y deberán establecer con claridad y 
precisión los resultados esperados, los objetivos, estrategias, indicadores, 
metas y plazos. 
 
6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica,
territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente 
sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos. 
 
7. La evaluación externa de las políticas, programas y acciones que 
instrumente la administración pública estará a cargo del organismo autónomo 
previsto en esta Constitución.  Los resultados de las evaluaciones serán 
instrumentos esenciales para fundamentar y motivar la planeación, 
programación y presupuesto, así como para el diseño de políticas públicas y 
proyectos.” 

 
NOVENO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 15 
apartado D, señala respecto al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México, lo siguiente: 
 

“Artículo 15 
De los instrumentos de la planeación del desarrollo 

 
A…C 

D. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 
 
2. El Instituto será un organismo público con autonomía técnica y de gestión 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
2.  Tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General de 
Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, y 
garantizará la participación directa de los sectores académicos, culturales, 
sociales y económicos, con las modalidades que establezca la ley. 
 
3…” 



Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 9 

 
DÉCIMO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, en su artículo 31, fracción XXVI, señala lo siguiente:  
 

“Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el 
despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la 
vivienda. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I…XXV; 
 
XXVI. Conducir, normar y ejecutar la política de espacio público en la Ciudad; 
 
XXVII…XXVIII.” 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 31, fracción XXVI, 
señala lo siguiente: 

“Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de 
las materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras 
concesionadas, mantenimientos, restauración y construcción de obras 
públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e intervenciones que 
se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios 
públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios para ello, así 
como los proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte 
Colectivo. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los 
servicios públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios 
públicos de la Ciudad en el ámbito de su competencia, así como la planeación 
y ejecución de obras y servicios clasificados por la propia Secretaría como 
de alto impacto o especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con las 
clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables; 

II:  
 
III. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, la 
normativa para la sistematización, planeación, ejecución y mantenimiento 
de los proyectos de obra necesarios para la recuperación de espacios 
públicos, incluyendo medidas de mitigación y equipamiento urbano; las 
bases a que deberán sujetarse los concursos para la ejecución de obras a su 
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cargo, así como, en su caso, adjudicarlas, cancelarlas, suspenderlas y vigilar 
el cumplimiento de los contratos que celebre; 
 
IV…XI.” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. 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 TERCERO. 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” 

 
DÉCIMO CUARTO. 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.…” 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Titular del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, para 
que integre en el Proyecto del Plan General de Desarrollo y el Proyecto 
de Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México los criterios de homologación de espacios públicos contenidos 
en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDATU-2021, ante la 
inminente entrada en vigor de esta el próximo 23 de abril de 2022. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que en el 
ámbito de sus competencias al momento de conducir, normar y 
ejecutar la política de espacio público aplique los criterios de 
homologación de espacios públicos contenidos en Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SEDATU-2021, a partir de que esta entre en vigor 
el próximo 23 de abril de 2022.

 
TERCERO. Se exhorta respetuosamente al Titular de Secretaria de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, para que en el 
mantenimiento o ejecución de proyectos de obra que sean necesarios 
para la recuperación de espacios públicos aplique los criterios de 
homologación de espacios públicos contenidos en Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SEDATU-2021, a partir de que esta entre en vigor 
el próximo 23 de abril de 2022. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 20 de abril del
año 2022. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A 

LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN COORDINACIÓN CON LAS 16 DEMARACIONES TERRITORIALES, A 

PROPONER EN CONJUNTO UN PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA 

SALUD MENTAL PARA ATENDER LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ENFOCANDOSE PRINCIPALMENTE EN LAS ALTERNATIVAS QUE IMPULSEN 

LA PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN POR PARTE DE LA 

CIUDADANIA DE LAS ÁREAS VERDES DE CADA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL. 

 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

29 apartado D inciso r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  

5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A 

LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EN COORDINACIÓN CON LAS 16 DEMARACIONES TERRITORIALES, A 

PROPONER EN CONJUNTO UN PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA 

SALUD MENTAL PARA ATENDER LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ENFOCANDOSE PRINCIPALMENTE EN LAS ALTERNATIVAS QUE IMPULSEN 

LA PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN POR PARTE DE LA 

CIUDADANIA DE LAS ÁREAS VERDES DE CADA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL, al tenor de las siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental se 

define como “un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente 

la ausencia de enfermedad o dolencia”.1 La misma organización internacional a 

través de los años tuvo avances científicos en este tema, ampliando el significado 

de la salud mental que la determina como: 

“La salud mental es un componente integral y esencial de la salud. La Constitución 

de la OMS dice: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.» Una importante 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud (OMS), Promoción de la salud mental, “Conceptos, evidencia emergente y 
práctica”, Introducción, “¿Qué es la salud mental?, pág. 14, 2004. 
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consecuencia de esta definición es que considera la salud mental como algo más 

que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. 

La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus 

capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de 

forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud 

mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la 

comunidad. 

La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva 

e individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el 

sustento y disfrutar de la vida. Sobre esta base se puede considerar que la 

promoción, la protección y el restablecimiento de la salud mental son 

preocupaciones vitales de las personas, las comunidades y las sociedades de todo 

el mundo.”2 

La OMS establece que la salud mental individual está determinada por múltiples 

factores sociales, psicológicos y biológicos. Por ejemplo, las presiones 

socioeconómicas persistentes, constituyen un riesgo bien conocido para la salud 

mental de las personas y las comunidades. Las pruebas más evidentes están 

relacionadas con los indicadores de la pobreza, y en particular con el bajo nivel 

educativo. 

La mala salud mental se asocia asimismo a los cambios sociales rápidos, a las 

condiciones de trabajo estresantes, a la discriminación de género, a la exclusión 

                                                           
2 Organización Mundial de la Salud (OMS), Salud mental: fortalecer nuestra respuesta, 2018 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-
response#:~:text=La%20salud%20mental%20es%20un%20estado%20de%20bienestar,individual%20y%20de
l%20funcionamiento%20eficaz%20de%20la%20comunidad.  
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social, a los modos de vida poco saludables, a los riesgos de violencia y mala salud 

física y a las violaciones de los derechos humanos. 

También hay factores de la personalidad y psicológicos específicos que hacen que 

una persona sea más vulnerable a los trastornos mentales. Por último, los trastornos 

mentales también tienen causas de carácter biológico, dependientes, por ejemplo, 

de factores genéticos o de desequilibrios bioquímicos cerebrales. 

Por otra parte, de acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático de la ONU (IPCC), a través de estudios elaborados previos al año 2018, 

determinaron que las condiciones climáticas producirán de forma negativa una serie 

de eventos que dañarán diversos ecosistemas del planeta. Por lo que podríamos 

considerar que dichas afectaciones climáticas repercutirán en las personas, 

alterando su entorno y su vida cotidiana. Ejemplo de esto es el aumento de las 

temperaturas que pueden provocar alterar los patrones de sueño y empeorar los 

estados de ánimo.  

El impacto del cambio climático en las zonas Urbanas, propicia: 

• Islas de calor. 

• Contaminación del aire y agua. 

• Aumento de enfermedades como el estrés térmico. 

 

En casos de la sequía extrema, las alteraciones en la sociedad pueden provocar 

compras de pánico, incidencias delictivas como robo de artículos para atender esta 

situación y aumento en el consumo del agua por razones de almacenamiento y 

abastecimiento personal.  

Sin duda alguna, los eventos derivados del cambio climático generan alteraciones 

en la salud mental de las personas. Por lo que es fundamental la atención por parte 

de las autoridades en coordinación con los distintos órdenes de gobierno para 
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planear, organizar, dirigir y controlar, protocolos aplicativos preventivos, de primera 

instancia y emergentes para atender las condiciones actuales y futuras del cambio 

climático. Así poder adaptarnos a las circunstancias realizando ajustes necesarios 

que mitiguen el impacto ambiental sobre las personas y su salud mental.  

Casos locales como es la contaminación del subsuelo derivado de los desechos 

residuales, el agotamiento de los mantos acuíferos en el área metropolitana, la tala 

excesiva de las reservas naturales en la Ciudad de México y en los estados 

colindantes, la contaminación del aire por sus diferentes causas, así como otros 

factores que influyen en la degradación del medio ambiente, sus ecosistemas y 

recursos naturales, como la sobrepoblación y la construcción mal planificada de 

proyectos habitacionales e industriales, que continuamente laceran la calidad de 

vida y afectan de manera silenciosa la salud mental de los capitalinos.  

Frente a esto es la Agencia Europea del Ambiente, la que pone en un alto peso a 

las afectaciones del medio ambiente en especial de las zonas verdes como parques 

o bosques, pues es este el que blinda o promueve la protección de la ciudadanía no 

solo para la contaminación del aire, del agua o de la tierra, sino que incluso brinda 

servicios desestresantes o de relajamiento y hasta baja los ritmos cardiacos de los 

ciudadanos que aprovechan las bondades de las áreas verdes3. 

Por lo cual las áreas verdes en especial en las ciudades son una garantía del 

fortalecimiento de la salud mental de la ciudadanía, pues brindan servicios 

intangibles en diferentes niveles y mantienen costos mínimos. Volviéndose o 

pudiendo ser el centro de todo un diseño interinstitucional en pro de la salud mental 

de todos los habitantes de esta Ciudad.  

                                                           
3 Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe — 
European Environment Agency (europa.eu) 
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Es por eso por lo que las afectaciones del medio ambiente, obligan a un análisis 

complementario y completo, para desarrollar con esto un trabajo gubernamental 

para la promoción y protección de la salud mental desde un ángulo diferente que el 

correr de los tiempos nos ha obligado a tomar en cuenta.  

La promoción de la salud mental resultado de los cambios del medio ambiente 

consiste en un trabajo interinstitucional e interdisciplinario, para crear mecanismos 

que propicien la salud mental y modos de vida saludable, con un enfoque innovador 

que visualice el futuro del medio ambiente que nos rodea, tomando en cuenta 

inclusive el deterioro progresivo que puede ocurrir sin las medidas adecuadas en 

pro del medio ambiente.  

Además del sector de la salud y el ambiental, es esencial la participación de los 

sectores de la educación, el trabajo, la justicia, el transporte, la vivienda o la 

asistencia social. La promoción de la salud mental depende en gran medida de 

estrategias interinstitucionales.  

Los problemas de salud mental se han incrementado drásticamente ante la 

Pandemia que estamos viviendo, existe un amplio grupo de personas afectadas y 

esto perjudica a todos los grupos poblacionales: niñas, niños y adolescentes; 

mujeres; hombres; adultos mayores. Aunado a lo anterior, como se ha establecido, 

los efectos en la salud mental a causa del cambio climático son cada vez más 

evidentes. Ante estas situaciones que desafortunadamente permanecen y están 

incrementándose, debemos enfocar nuestro interés en garantizar la salud de las 

personas habitantes de la Capital del País. 

 

 

 

Doc ID: 91a0d7aa2725cdf96533763589f4d55aba9eb33a



 

7 
 

CONSIDERANDOS 

 

1.-Que el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y la Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y las concurrencias 

de la Federación y las entidades federativas.  

 

2.- Que el Artículo 9, apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

señala que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con carácter de 

urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México al tenor 

siguiente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a las Personas Titulares de las Secretarías 

de Salud, del Medio Ambiente ambas del Gobierno de la Ciudad de México, en 

coordinación con las 16 demarcaciones territoriales, para proponer en conjunto un 

Programa Integral de Atención a la Salud Mental para atender los efectos del cambio 
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climático, enfocado principalmente en la protección, promoción y apropiación de las 

áreas verdes de cada demarcación territorial.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días del mes de abril del año 

2022. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo. 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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Ciudad de México, 20 de abril de 2022

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

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo

Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de

México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículo 101,

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a

la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo de

urgente y obvia resolución por el que se exhorta a las personas titulares de la Dirección

General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): Mtro. Zoé Robledo Aburto; y la

Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social: Dr. Arturo

Olivares Cerda; a realizar procesos y talleres de capacitación y sensibilización entre las

personas trabajadoras del IMSS sobre temas de diversidad, inclusión y no discriminación

a fin de eliminar la discriminación y estigma en contra de las personas pacientes

LGBTTTI+ por motivos de su orientación sexual, identidad o expresión de género, al tenor

de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género es una de las

formas más comunes de discriminación que existen en nuestra sociedad y afecta de

manera transversal todas las esferas de la vida pública y privada de las personas LGBTTTI+.

Su grado de generalización y sistematización es tan profundo que ha determinado la

existencia de brechas de desigualdad en el acceso a oportunidades y servicios en

detrimento del pleno desarrollo de la vida y personalidad de las personas sexo y genéro

diversas.

Uno de los sectores en que la violencia y discriminación lgbtfóbicas se encuentran

especialmente normalizadas y resultan particularmente graves es en el sector salud.

1
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Históricamente, los prejuicios y discriminación por motivos de la orientación sexual y la

identidad de género de las personas limitan su acceso a servicios de salud en condiciones

de igualdad y dignidad, y llevan al ejercicio de distintas violencias de parte de personal

médico poco sensibilizado, lo que se traduce en malos tratos, invisibilización y negación de

la atención. Esta realidad es aún más grave en los casos de las personas trans, las mujeres

de la diversidad sexual y las personas que viven con VIH.

Hoy la discriminación y violencia lgbtfóbicas en el sector salud y de seguridad social no

tienen justificación alguna. Pese a que durante mucho tiempo se mantuvo un dominio sobre

las corporalidades disidentes de la cis-heteronorma con argumentos biologicistas, hoy se

reconoce desde la medicina y la psicología a la diversidad sexual y de género como una

condición natural de las personas. Tal hecho se vio confirmado con la eliminación de la

homosexualidad y la transexualidad del Manual de Enfermedades Mentales de la

Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1990 y 2018, respectivamente. La

despatologización de la diversidad sexual y de género representó, no sólo un avance

importante en materia de derechos humanos, sino que cristalizó años de evolución

científica y médica, marcando un hito en el viraje de las perspectivas biologicistas para

justificar la persistencia de desigualdades entre las personas.

En este sentido es necesario reconocer que así como existió un uso de la medicina para

justificar la opresión y exclusión de las personas LGBTTTI+, así también fue usada en el

pasado para justificar la persistencia de la esclavitud o la discriminación por motivos de

género. Con cambios como los efectuados por la OMS, en la materia se avanza a una

comprensión más incluyente de la medicina y la ciencia, y se busca revertir siglos de malas

prácticas que partían de prejuicios racistas, misóginos y, en este caso, lgbtfóbicos.

En nuestra ciudad y nuestro país aún queda mucho por hacer para asegurar que la

despatologización se traduzca en una mejora de las prácticas médicas y la eliminación de

todas las formas de discriminación y violencia. De hecho, conforme al último reporte sobre

Homofobia en Servicios de Salud realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública hace

menos de diez años, de 373 personas profesionales de salud en tres estados (Estado de

México, Yucatán y la Ciudad de México), casi una cuarta parte dijo que ser LGBTTTI+ es la

principal causa para contraer VIH-SIDA, más del 25% dijo que no viviría con una persona

LGBTTTI+ y tres cuartas partes aseguraron que las personas que viven con VIH tienen la

culpa de su condición. De acuerdo con el último Reporte de Discriminación en materia de

2
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salud y alimentación en México, realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la

Discriminación (CONAPRED) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),

esto conlleva a actos como la negación de servicio o atención médica, actitudes violentas

sobre los cuerpos de las personas LGBTTTI+ y, de manera estructural, el no reconocimiento

a las familias conformadas por parejas del mismo sexo en el acceso a seguridad social en

condiciones de igualdad.

Debemos asegurar que cada persona que forme parte de nuestros servicios de salud se

encuentre sensibilizada y capacitada para brindar la atención médica oportuna, libre de

violencia y discriminación a las personas LGBTTTI+. Este es un tema de derechos e

igualdad, y que tiene que ver directamente con la consolidación de la despatologización de

la diversidad. Así, en los albores de una reforma integral que garantice la universalidad en la

provisión de servicios de salud y seguridad social, es necesario asegurar que todo el

personal del IMSS realice su importante labor contando con las herramientas necesarias

para asegurar una atención libre de lgbtfobias.

II. ANTECEDENTES

1. En 2003, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación estableció que era

un acto de discriminación “Negar o condicionar los servicios de atención médica, o

impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico

dentro de sus posibilidades y medios”. A su vez, derivó responsabilidades sobre la

Secretaría de Salud para trabajar sobre el tema.

2. A raíz de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto

Mexicano del Seguro Social inició la afiliación bajo régimen ordinario de matrimonios

igualitarios sin discriminación en febrero de 2014. Esto permitió el reconocimiento de

la igualdad en el acceso a los derechos a servicios médicos, seguridad social y

cobertura en la viudez de parejas conformadas por personas del mismo sexo

conforme a lo estipulado por la ley. La sentencia de la SCJN partió de un amparo

interpuesto por una pareja ante la negación de afiliación del cónyuge en el estado de

Puebla.

3. En 2018 el Congreso de la Unión aprobó la Reforma de las Leyes de Seguridad

Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, para asegurar el reconocimiento a los matrimonios igualitarios y parejas del
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mismo sexo, bajo el régimen concubinario, a los derechos de cobertura médica

mediante afiliación, seguridad social y pensión ante casos de viudez. Con dicha

reforma se reconoció la igualdad en el acceso al Seguro Social de todas las formas

de familias.

4. Por su parte, en Junio de 2017 la Secretaría de Salud federal presentó su primer

Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención

Médica de las personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual. Travestí, Transgénero e

Intersexual con Guías de Atención Específica para las distintas poblaciones. Con ello,

se busca marcar directrices para la atención médica y de salud de las personas

LGBTTTI+ sin discriminación al personal médico y administrativo de las instancias de

salud dependientes de la Secretaría de Salud federal. Dicho protocolo ha tenido dos

actualizaciones a partir de su fecha de publicación inicial, la primera en mayo de

2019 y la segunda en mayo de 2020. Las guías específicas que consideran son para

la atención a niños, niñas y adolescentes, a hombres gays y bisexuales, a mujeres

lesbianas y bisexuales y a personas trans. Pese a que se trata de un esfuerzo

importante, la no obligatoriedad vinculante del Protocolo ha limitado su adopción y

difusión.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, párrafos

primero y quinto establece 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” a la par de 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”.

A su vez, en su artículo 4° queda asentado que “Toda Persona tiene derecho a la

protección de la salud”, conforme a lo cual, “La Ley definirá un sistema de salud para
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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”.

2. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su Artículo 9, Numeral

VII y XX, establece que se considera como discriminación “Negar o condicionar los

servicios de atención médica, o impedir la participación en las decisiones sobre su

tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios”, así como

“Impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o establecer limitaciones

para la contratación de seguros médicos, salvo en los casos que la ley así lo

disponga”, respectivamente.

3. Por su parte, la Ley General de Salud declara en su artículo 77 Bis que “La

protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e

igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito,

progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios

médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que

satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de

intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de

rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad,

eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad

social”.

A la par, en su artículo 77 Bis 37, fracciones I y III, reconoce que son derechos de las

personas beneficiarias de los servicios de salud “Recibir en igualdad y sin

discriminación los servicios de salud” y un “trato digno, respetuoso y atención de

calidad”.

4. Finalmente, la Ley del Seguro Social reconoce en su artículo 2° que “La seguridad

social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la

protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el

bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su

caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”,

mientras que aclara que la capacitación del personal enfocada a brindar un mejor
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servicio es una de sus obligaciones contempladas dentro del Sistema de

Profesionalización y Desarrollo en su artículo 286, apartado J, fracción IV.

IV. RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso el siguiente

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

ÚNICO: Exhorta a las personas titulares de la Dirección General del Instituto Mexicano

del Seguro Social (IMSS), Mtro. Zoé Robledo Aburto, y la Secretaria General del Sindicato

Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Dr. Arturo Olivares Cerda, a realizar

procesos y talleres de capacitación y sensibilización entre las personas trabajadoras del

IMSS sobre temas de diversidad, inclusión y no discriminación a fin de eliminar la

discriminación y estigma en contra de las personas pacientes LGBTTTI+ por motivos de

su orientación sexual, identidad de género o expresión de género en todos los servicios

que tal institución ofrece y, en particular, para prevenir la discriminación y violencia

médica en contra de las personas que viven con VIH, las personas trans, y las mujeres

lesbianas y bisexuales.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 20 días del mes de abril de

2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
II LEGISLATURA 

 

 

 

 

 
 

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

 
P R E S E N T E. 

 
 

El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, a nombre propio, Diputado del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo   Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos   13, fracción CXV 

y 21 de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 101 y 118 del Reglamento del 

Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Órgano Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA AL TITULAR DE  

LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ, COMPAREZCA ANTE 

ESTE PLENO Y RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA ESTRATEGIA EN 

MATERIA DE SEGURIDAD PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, QUE SE 

EJECUTA EN LA ALCALDÍA A SU CARGO, LUEGO DE LA BALACERA QUE DEJÓ 2 

MENORES MUERTOS Y 2 PERSONAS HERIDAS, EL PASADO MARTES 5 DE ABRIL 

DE 2022, Y EN SU CASO, CONSIDERE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE LOS 

GOBIERNOS DE LA “UNA CDMX”, A EFECTO DE REDUCIR LOS ALTOS ÍNDICES DE 

VIOLENCIA QUE GUARDA LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL XOCHIMILCO, ASÍ 

COMO SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, OMAR GARCÍA HARFUCH, A EFECTO DE RECONSIDERAR NUEVAS 

ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR EL RECIENTE AUMENTO 

DE EVENTOS CRIMINALES QUE VIVE LA CAPITAL DEL PAÍS, conforme a los 

siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 
 

El pasado martes 5 de abril de 2022, se registró una balacera en la entrada de un 

domicilio de la colonia Barrio la Asunción, la cual dejó como saldo dos menores sin vida y 

dos lesionados, entre ellos una adolescente de 13 años. 
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La versión oficial del ataque señala que alrededor de la medianoche las víctimas, 

junto con otros familiares, se encontraban en el zaguán de la casa cuando cuatro sujetos 

a bordo de dos motocicletas llegaron y abrieron fuego en su contra; para después huir. 

 

 

Tras el ataque, algunos testigos que resultaron ilesos, trasladaron por sus propios medios 

a los tres menores a un hospital, donde más tarde dos de ellos fallecieron por las heridas 

de bala que presentaban. 

 

Mientras que el adulto que resultó lesionado fue trasladado por una ambulancia al hospital 

Xoco, donde su estado de salud se reporta como grave. 

 

Las víctimas fueron identificadas como Marilyn y Roge, ambos de 14 años de edad. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El problema de la inseguridad en Xochimilco no es algo nuevo. De acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que dio a conocer el INEGI a principios de año, dos 

de las alcaldías que se posicionaron como las demarcaciones de la Ciudad de México en donde los 

habitantes percibieron mayor inseguridad en diciembre de 2021, fueron Xochimilco con 81% e 

Iztapalapa, con 76.4%, ambas alcaldías gobernadas por MORENA. 

 

Asimismo, de acuerdo con la información del INEGI, toda la capital, es decir, las 16 

demarcaciones, figuran en el listado de 90 ciudades de interés en donde se aplicó la encuesta. 

Según la ENSU, la percepción de inseguridad en Iztacalco, es de 73.5%; y Gustavo A. Madero, con 

68.1%. Le siguen Tláhuac con 65.9%; y Venustiano Carranza, con 60.3%, con gobiernos también 

del partido oficialista. En contraste, las que tuvieron los porcentajes más bajos fueron Benito Juárez, 

con 27.5%; Cuajimalpa, con 39%, y Coyoacán, con 42.7%, tres alcaldías en manos de la oposición. 

 

Por otro lado, el INEGI en diciembre pasado, reveló que el 65.8% de la población de 18 años 

y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad; esto representa un cambio estadísticamente 

con relación a los porcentajes registrados en diciembre de 2020 y septiembre de 2021, que fueron 

de 68.1% y 64.5%, respectivamente. 
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La encuesta revela que las personas dijeron sentir inseguridad en espacios físicos como cajeros 

automáticos, transporte público, sucursales bancarias y en la calle. Entre los delitos están el  

 

consumo de bebidas alcohólicas, robos o asaltos, vandalismo en negocios y viviendas, venta de 

drogas, disparos con armas de fuego, bandas violentas y huachicoleo. 

 

También es importante destacar que esta encuesta, indica que las alcaldías de Gustavo A. Madero, 

Tláhuac y Venustiano Carranza están entre las cinco “ciudades” con mayor porcentaje de hogares 

en donde al menos una persona ha sido víctima de robo y extorsión, todas igualmente gobernadas 

por MORENA. La alcaldía Gustavo A. Madero registra los niveles más altos con 48.6%, lo que 

representa un porcentaje mayor que la media nacional, la cual indica 25.2 hogares en donde al 

menos hubo una víctima de robo y extorsión. 

 
 

CONSIDERACIONES 

 
 

PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 6, apartado B. de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, “Ciudad de libertades y derechos”, toda persona tiene derecho a ser 

respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

 
 

SEGUNDO. – Con fundamento en el artículo 11, apartado A. de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, “Ciudad Incluyente”, la Ciudad de México garantizará la atención 

prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que debido a la 

desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia, y 

mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

Asimismo, el apartado B., numeral 2, establece que la Ciudad garantizará el derecho a una 

vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición 

 

TERCERO. – Con fundamento en la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados 

Partes deben garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del 

niño. 
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Por lo anteriormente expuesto, somete a consideración de este pleno el siguiente: 

 
 

 
R E S O L U T I V O 

 
PRIMERO. – SE SOLICITA AL TITULAR DE  LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ 

CARLOS ACOSTA RUIZ, COMPAREZCA ANTE ESTE PLENO Y RINDA UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE LA ESTRATEGIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, QUE SE EJECUTA EN LA ALCALDÍA A SU 

CARGO, LUEGO DE LA BALACERA QUE DEJÓ 2 MENORES MUERTOS Y 2 

PERSONAS HERIDAS, EL PASADO MARTES 5 DE ABRIL DE 2022, Y EN SU CASO, 

CONSIDERE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE LOS GOBIERNOS DE LA “UNA 

CDMX”, A EFECTO DE REDUCIR LOS ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA QUE GUARDA 

LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL XOCHIMILCO. 

 

SEGUNDO. - SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, OMAR GARCÍA HARFUCH, A EFECTO DE RECONSIDERAR 

NUEVAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR EL RECIENTE 

AUMENTO DE EVENTOS CRIMINALES QUE VIVE LA CAPITAL DEL PAÍS 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, 
párrafo primero, inciso K), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 4, fracción XXXVIII; 
13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo primero, fracción 
I; 99, párrafo primero, fracción II; 100, y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA  AL  ÓRGANO  INTERNO  DE  CONTROL  DE  LA  ALCALDÍA  EN  ÁLVARO  OBREGÓN  Y  A  LA 
COMISIÓN  DE  DERECHOS  HUMANOS  DE  LA  CIUDAD  DE MÉXICO,  A  LLEVAR  A  CABO  DIVERSAS 
ACCIONES RELACIONADAS CON EL PRESUNTO DESALOJO FORZOSO QUE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO 
OBREGÓN  PRETENDE  REALIZAR  EN  PERJUICIO  DE  LAS  PERSONAS  HABITANTES  DEL  PREDIO 
DENOMINADO “HOGAR Y REDENCIÓN” 
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
 
  CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.  Actualmente,  un  grupo  de  personas  posee  y  habita  en  el  predio  denominado  Hogar  y 
Redención, ubicado entre Avenida Centenario y Avenida Río Mixcoac, Código Postal 01620, Colonia 
Lomas de  Tarango, Alcaldía  en Álvaro Obregón, Ciudad de México, México,  como  resultado de un 
desplazamiento forzoso interno originado por la violencia sufrida en Guerrero, nuestro estado natal. 
 
SEGUNDA. El 25 de marzo de 1993, las personas celebraron un Convenio de reordenamiento urbano 
con  la Delegación Álvaro Obregón, de donde se desprende que, debido al problema que presenta el 
habitar un predio que carece de servicios y con el objeto de mejorar  las condiciones de vida de  los 
ocupantes del predio descrito, se llevaría a cabo el reordenamiento urbano de dicho asentamiento. 
 
Al  respeto,  las personas manifestaron  que  conocen  la  irregularidad del predio, motivo  por  el  cual 
recurrieron  a  la Delegación  con  el  fin  de  obtener  la  seguridad  jurídica  patrimonial  y mejorar  sus 
condiciones de vida, estando de acuerdo con  la reordenación urbana según el proyecto de vivienda 
que, para tal efecto, realizaría el Departamento del Distrito Federal. 
 
Con  relación  a  lo  anterior,  la Delegación  se  comprometió  y  obligó a  iniciar  trámites  y  remitir  a  la 
Dirección de Regularización Territorial todos  los antecedentes a efecto de que esta entidad  llevara a 
cabo la regularización del asentamiento mencionado. 
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De igual manera, la Delegación se comprometió y obligó a realizar la propuesta de redensificación en 
el Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el uso de suelo a fin de lograr el rescate de la Zona Federal y 
áreas  verdes.  Lo  anterior,  en  virtud  de  que  las  condiciones  en  que  se  encontraba  no  permitía  la 
construcción de una vivienda digna y la introducción de servicios. 
 
Por su parte, las personas se comprometieron y obligaron a realizar los trámites legales para obtener 
personalidad  jurídica  propia  y  constituirse  en  una  asociación  civil,  a  fin  de  adquirir  los predios  de 
propiedad particular  y promover  ante  el Departamento  del Distrito  Federal  la  regularización de  la 
superficie restante. 
 
Asimismo,  convinieron  en  admitir  la  incorporación  de  diez  familias  que  habitaban  en  el  predio 
denominado “Ampliación La Cascada y/o Loma Bonita” que se encontraba en igual situación, para lo 
cual  requirieron un desarrollo de 100  viviendas de  interés  social plurifamiliar en una  superficie de 
terreno de 1,500 metros cuadrados. 
 
De manera conjunta,  las personas y  la Delegación convinieron que cada departamento contaría con 
una superficie de 50 metros cuadrados aproximadamente y cuyo costo total sería determinado por el 
Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Social y Urbano, predio que tendría un valor de  interés social, 
considerando  los escasos  recursos económicos de  las personas, garantizando  los apoyos necesarios 
para las mismas. 
 
Para efectos de lo anterior, las personas también se comprometieron y obligaron a cuidar y reforestar 
la barranca en forma coordinada con la Delegación, así como a custodiar las áreas verdes recuperadas 
para el Departamento en dicho reordenamiento, superficie que consta de 3,540.72 metros cuadrados. 
 
TERCERA. El 27 de abril de 2000, la Delegación Álvaro Obregón y las personas celebraron un convenio 
de reubicación donde se manifestó que, en la citada Delegación existe, desde hace aproximadamente 
20 años, un asentamiento humano ubicado al final de  las calles 25, 26 y 27 sobre el margen del Río 
Mixcoac a ambos lados, entre la Colonia Hogar y Redención y el predio Loma Nueva, conformado por 
un total de 71 lotes con 86 familias. 
 
Se estableció que dicho asentamiento está considerado en alto riesgo, a partir del dictamen emitido 
por la Secretaría de Desarrollo Humano y Vivienda, con oficio número D78/DGAU/3.0.0./196 de fecha 
3 de marzo de 1999 y, en los hechos, se ha confirmado que 29 familias del total de 86 se encuentran 
ubicadas en la orilla inmediata del cauce del Río Mixcoac.  
 
En aquel momento se dijo que, ante la situación descrita, la Delegación consideró como vía de solución
la  reubicación de dichas  familias, dándose  a  la  tarea de  localizar  tierra  disponible  para  tal  efecto. 
Después de haber realizado una búsqueda en el  territorio de esta demarcación y ante el  inminente 
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riesgo, se concluyó que la única tierra disponible para la reubicación de estas familias era una fracción 
del predio Loma Nueva.  
 
Con motivo de lo anterior, la Delegación llevó a cabo un operativo especial de protección civil, con lo 
cual  determinó  que  el  área  a  ocupar  con  la  reubicación  tiene  autorizado  el  uso  de  suelo  bajo  la 
clasificación “AV” (área verde de valor ambiental) según el oficio D34/DGAU/2.0.0/2595 de fecha 10 
de noviembre de 1999, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Mediante el oficio SJG/RPPC/27/SAR/0109/2000 de fecha 13 de enero de 2000, el Registro Público de 
la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal informó que no se localizaron antecedentes registrales 
del predio donde se propuso la reubicación. Por tanto, el área propuesta para la reubicación constituye 
un área verde propiedad del Gobierno del Distrito Federal.  
 
De  manera  adicional,  el  documento  menciona  que  la  reubicación  propuesta  sería  de  carácter 
provisional, previa autorización del Comité de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, a través de 
un permiso temporal revocable a título oneroso, con una contraprestación en especie, la cual consistía 
en que las personas que fueran reubicadas aportaran el material y la mano de obra para la construcción 
de sus viviendas. 
 
CUARTA. El 24 de octubre de 2018, la Alcaldía en Álvaro Obregón recibió un documento proveniente 
de  la  asociación  civil  “Predio  Hogar  y  Redención”,  por medio  del  cual  solicitaron  el  retiro  de  un 
asentamiento humano irregular en área verde y desalojo.  
 
QUINTA. El 22 de marzo de 2019, la Alcaldía en Álvaro Obregón recibió una denuncia de la asociación 
civil “Predio Hogar y Redención”, por medio de la cual informa la problemática que se vive en el predio, 
puesto que, hace 4 años llegaron a vivir al asentamiento unas personas que han ampliado la vivienda 
provisional. 
 
SEXTA. El 18 de junio de 2019, la Alcaldía en Álvaro Obregón recibió una denuncia de la asociación civil 
“Predio Hogar y Redención”, por medio de la cual se deslinda de los daños ocasionados en el área verde 
descrita. 
 
SÉPTIMA.  El  22  de  octubre  de  2020,  la  Alcaldía  en  Álvaro  Obregón  recibió  un  documento  de  la 
asociación civil “Hogar y Redención”, por medio del cual solicita  información respecto al estado que 
guarda el predio en cuestión, relacionado con posibles invasiones. 
 
OCTAVA. El 26 de octubre de 2020, la Alcaldía en Álvaro Obregón recibió una denuncia suscrita por la 
asociación civil “Predio Hogar y Redención”, en donde informa sobre supuestos daños ocasionados en 
el área verde que nos ocupa. 
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NOVENA. El 24 de febrero de 2022, la Dirección General de Gobierno de la Alcaldía en Álvaro Obregón, 
por  medio  del  oficio  CDMX/AAO/DGG/453/2022,  instruyó  a  la  Dirección  de  Gobierno,  a  la 
Coordinación  de  Fomento  a  la  Gobernabilidad,  y  a  la  Jefatura  de  Unidad  Departamental  de 
Asentamientos Humanos a dar  inicio al Procedimiento de Recuperación Administrativa del Bien de 
Dominio Público de la Ciudad de México, consistente en el retiro de un asentamiento humano irregular 
ubicado en el predio del que se ha hablado. 
 
DÉCIMA. El 1º de marzo de 2022, la Alcaldía en Álvaro Obregón citó a la asociación civil “Predio Hogar 
y Redención”, a efecto de que compareciera el 2 de marzo de 2022 a las 12:00, con la finalidad de que 
ratificara los escritos presentados como denuncia o queja y exhibieran los documentales que avalaran 
sus dichos. 
 
Lo anterior acredita que la Alcaldía en Álvaro Obregón inició el procedimiento administrativo previo a 
que se llevara a cabo la comparecencia de la asociación citada, a efecto de que ratificara sus denuncias 
y quejas, y proporcionara la información que corroborara su dicho.  
 
Además,  se  advierte  que,  en  la  narración  de  los  hechos,  para  la  Alcaldía,  en  el  expediente  del 
procedimiento administrativo primero ocurrió la comparecencia de la asociación y, posteriormente fue 
girada la instrucción del inicio del procedimiento, no obstante, las fechas indican que no fue así. 
 
Esto adquiere relevancia porque, de la lectura de los documentos que obran en poder de las personas, 
no se advierte que la Alcaldía en Álvaro Obregón haya acudido a realizar una inspección ocular a efecto
de acreditar alguna violación a lo establecido en la normatividad o en los convenios por medio de los 
cuales se permitió el asentamiento humano desde hace más de 30 años. 
 
DÉCIMO PRIMERA. El 25 de febrero de 2022, la Dirección General de Gobierno de la Alcaldía en Álvaro 
Obregón emitió el Acuerdo en el expediente CDMX/AAO/DGG/PRA/001/2022, que a  la  letra dice: 
(énfasis añadido) 
 

“Álvaro Obregón, Ciudad de México, a veinticinco días del mes de febrero de dos mil 
veintidós, Recibido el oficio número CDMX/AAO/DGG/453/2022 de fecha 
veinticuatro  de  febrero  de  dos mil  veintidós, mediante el cual se  instruye  a  la 
Dirección de Gobierno en Álvaro Obregón a iniciar y substanciar el Procedimiento 
de  Recuperación  Administrativa  del  Bien  de  Dominio  Público,  respecto  de  la 
Recuperación Administrativa consistente en el retiro de un Asentamiento Humano 
Irregular  Denominado,  “HOGAR  Y  REDENCIÓN”,  Alcaldía  en  Álvaro  Obregón, 
Ciudad de México, en virtud de la instrucción realizada por la Directora General de 
Gobierno y de conformidad con los artículos 1°, 2°, fracción I, Incisos B) y F), 3°, 4°, 
fracción I, 5° fracción III, 6° fracción III, 13, 16 fracción I, 17, 19, 20, fracción III y 112 
de la Ley de Régimen Patrimonial de la Ciudad de México; así como el Acuerdo 
delegatorio por el que se delega a la Dirección General Jurídica, el ejercicio directo de 

Doc ID: 164bdaaeb3fee28eee1c490e3945d4d1d65e577b



 

    5 

las facultades que se indican, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
número 479, de fecha  26 de diciembre del 2018, se ordena lo siguiente:        
 
Procédase, a efecto de dar  las garantías de audiencia y  legalidad, a emplazar y 
notificar  personalmente  al  Asentamiento  Humano  Irregular  (sus  ocupantes)  en
Área Verde Protegida en la Colonia Hogar y Redención, Alcaldía Álvaro Obregón, 
Ciudad  de  México,  para  que  tenga  verificativo  la  audiencia  de  ofrecimiento, 
admisión, desahogo de pruebas y alegatos. Señalado a las 10:00 A.M.; 11:00 A.M.; 
12:00  P.M.;  Y  13:00  P.M.; cita en Jefatura de Unidad Departamental de 
Asentamientos Humanos (CASA MUESTRA), ubicada en la Calle Canario S/N, Esquina 
Calle 10, Colonia Tolteca, Código Postal 01150, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad 
de México.” (sic) 

 
Como se advierte, no se establece una fecha para la celebración de la mencionada audiencia, a pesar 
de que se establece un horario y una ubicación para tal efecto. 
 
DÉCIMO SEGUNDA. El 1º de marzo de 2022, la Dirección de Gobierno, la Coordinación de Fomento a la 
Gobernabilidad, y la Jefatura de Unidad Departamental de Asentamientos Humanos de la Alcaldía en 
Álvaro Obregón, se constituyeron en el predio en cuestión, a efecto de notificar a las personas, el oficio 
de fecha 1º de marzo de 2022, suscritos por el Director de Gobierno, en el cual señala el día y la hora 
en que se tendría  verificativo la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos 
en el Procedimiento de Recuperación Administrativa de Bienes de Dominio Público del Distrito Federal.  
 
No obstante,  las personas argumentan que dicha notificación no fue entregada a todas  las personas 
que habitan el  inmueble y que, quienes sí se hicieron sabedores del procedimiento no recibieron  la 
copia de la notificación a que hace referencia el artículo 79, de la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México.  
 
DÉCIMO TERCERA. El mismo día, es decir, el 1º de marzo de 2022 fue el día señalado para la celebración 
de  la audiencia de  comparecencia, ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos en el 
Procedimiento de Recuperación Administrativa que nos ocupa. 
 
Al respecto, cabe destacar que, en palabras de la Alcaldía, la audiencia se llevó a cabo en la misma fecha 
en que  las personas  fueron notificadas, desatendiendo  lo dispuesto en el artículo 76, de  la  Ley de 
Procedimiento Administrativo de  la Ciudad de México, donde se menciona que, para  la práctica de 
emplazamientos y requerimientos, a falta de términos o plazos específicos establecidos, se harán en 
tres días hábiles, lo cual hubiera permitido a la quejosa defender mejor sus intereses y derechos. 
 
No obstante, el día mencionado, la Jefatura de Unidad Departamental de Asentamientos Humanos de 
la Alcaldía en Álvaro declaró abierta  la presentación de pruebas, argumentando que ni una persona 
presentó documentales que  tengan alcance  y  valor probatorio  con el  cual acrediten  la posesión o 
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propiedad de inmueble, obviando el contenido de los convenios que se exhibieron, mismos que fueron 
suscritos hace más de 10 años y que, al no haber sido cumplidos, siguen siendo válidos. 
 
DÉCIMO CUARTA. El 2 de marzo de 2022, la Alcaldía en Álvaro Obregón resolvió el Procedimiento que 
nos ocupa y ordenó a la Dirección General de Gobierno, a la Dirección de Gobierno, a la Coordinación 
de Fomento a la Gobernabilidad, y a la Jefatura de Unidad Departamental de Asentamientos Humanos, 
tomar  las medidas necesarias para el cumplimiento de  la Resolución, y  llevar a cabo  la recuperación 
administrativa de bienes de dominio público, mediante  la ejecución directa, para  recuperar el área 
donde habita la quejosa. 
 
Asimismo, la Alcaldía en Álvaro Obregón ordena a la quejosa la desocupación de las casas edificadas en 
el predio Hogar y Redención y, para el caso de no ejecutarse los trabajos ordenados, la Alcaldía Álvaro 
Obregón, lo realizará a costa de los ocupantes. Lo anterior, en atención a lo siguiente: (énfasis añadido) 
 

“SEGUNDO. Se ordena a la Dirección General de Gobierno, Dirección de Gobierno y 
la Coordinación de Fomento a la Gobernabilidad de la Alcaldía en Álvaro Obregón, 
a  través  de  su  Jefatura  de Unidad Departamental  de Asentamientos Humanos, 
tomar  las medidas necesarias para el cumplimiento de  la presente Resolución de 
conformidad con lo previsto en el artículo 112, párrafo III, de la Ley de Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público del Distrito Federal y llevar a cabo la recuperación 
administrativa de bienes de dominio público, mediante  la ejecución directa, para 
Recuperar el Área Verde Protegida en la Colonia Lomas de Tarango, Código Postal 
01620, Alcaldía  en Álvaro Obregón, Ciudad de México, por la fundamentación y 
motivos señalados en el Considerando Tercero y Cuarto de la Presente Resolución. 
 
TERCERO. En virtud de la ocupación ilegal de un bien de dominio público Área Verde 
en el Predio Hogar y Redención, Código Postal   01620, Alcaldía Álvaro Obregón, 
Ciudad de México, por los CC. (…), se  les ordena  la Desocupación DE  LAS CASAS 
EDIFICADAS EN EL PREDIO HOGAR Y REDENCIÓN, y para el caso de no ejecutarse los 
trabajos ordenados, la Alcaldía Álvaro Obregón, realizará a costa de los ocupantes 
del Asentamiento Humano Irregular correspondiente para dar cumplimiento a la 
presente Resolución.” (sic) 

 
DÉCIMO QUINTA. El 3 de marzo de 2022, el notificador de la Alcaldía en Álvaro Obregón, se constituyó 
en el predio que nos ocupa, a efecto de notificar personalmente el acuerdo de fecha 25 de febrero de 
2022. No obstante, dicha notificación, en palabras de la propia Alcaldía, había sido llevada a cabo el 1º 
de marzo, misma  fecha  en  que  se  celebró  la  audiencia,  es  decir,  dos  días  antes  de  la  supuesta 
notificación y, por si no fuera poco, un día después de que  la Alcaldía dio por concluido el trámite a 
través de la resolución correspondiente.  
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DÉCIMO SEXTA. El 3 de marzo de 2022, diversas personas funcionarias públicas y policías adscritas a la 
Alcaldía en Álvaro Obregón, acudieron a ejecutar la orden de desalojo en el predio descrito, a pesar de 
que la Resolución Administrativa no había sido debidamente notificada a la quejosa y, a pesar de que 
no había transcurrido el plazo de 15 días hábiles para realizar las acciones legales que a derecho de las 
personas conviniera, como lo menciona el Resolutivo CUARTO de la Resolución Administrativa descrita. 
 
DÉCIMO SEXTA. Además de las diversas violaciones al debido proceso, el procedimiento administrativo 
y, sobre todo,  la resolución, violentan en perjuicio de  las personas,  lo dispuesto en  los artículos 1º, 
párrafos primero; segundo, y tercero; 4º, párrafo séptimo; 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero, y 
17,  párrafo  segundo,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos;  25  y  28,  de  la 
Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos;  11.1,  del  Pacto  Internacional  de  Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, y los 9, Apartado E, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, y 60, de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, 
estos últimos, que a la letra mencionan: (énfasis añadido) 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ARTÍCULO 9 
 
A. al D. ... 
 
E. Derecho a la vivienda 
 
1. al 3. ... 
 
4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e 
ilegal de los ocupantes de la vivienda. 
 
F. … 
 

LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 
 
ARTÍCULO  60. Ninguna  persona  podrá  ser  desalojada  sin mandamiento  judicial 
emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al 
caso concreto. 
 
Las  leyes  en  la  materia  establecerán  los  procedimientos  y  modalidades  para 
garantizar el derecho de audiencia, respetar el debido proceso, y procurar en todo 
momento, la mediación y la conciliación; además de cumplir con las formalidades 
esenciales del procedimiento. 
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Las personas afectadas por un acto de desalojo, podrán solicitar a las autoridades 
correspondientes, su incorporación a los programas de vivienda. 

 
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 a: 
 
1. Al Órgano  Interno de Control de  la Alcaldía en Álvaro Obregón a brindar atención y asesoría para 
presentar una queja en contra del  funcionamiento administrativo  irregular del que han sido objeto, 
derivado de posibles omisiones en  la sustanciación del procedimiento administrativo marcado con el 
número de folio: CDMX/AAO/DGG/PRA/001/2022, y 
 
2. A  la Comisión de Derechos Humanos de  la Ciudad de México a brindar atención y asesoría para 
presentar una queja y  lograr un Acuerdo Conciliatorio que  impida a  la Alcaldía en Álvaro Obregón el 
violentar el derecho humano a la vivienda de las personas habitantes del predio Hogar y Redención. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 20 de abril de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en los artículos 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y artículo 5 fracción I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente 

de este Honorable Congreso, como de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 

ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA A QUE 

GARANTICE LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS GANADORES DEL 

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 Y REMITA UN INFORME 

DETALLADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES 

AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, al tenor de los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. Que en la I Legislatura este Congreso expidió la Ley de Participación Ciudadana de 

la Ciudad de México, en la cual, en sus transitorios establecía que la Jornada 

Electiva para los proyectos de presupuesto participativo correspondientes a los años 

2020 y 2021, así como para la elección de las primeras Comisiones de Participación 

Comunitaria se realizaría el 15 de marzo de 2020. Adicionalmente dichos 

dispositivos transitorios establecieron que su ejecución aconteciera en el ejercicio 

2021.  

 

2. Por su parte, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

Ejercicio Fiscal 2022 y atendiendo a los transitorios de la Ley de Participación 

Ciudadana, los proyectos que resultaron ganadores de los ejercicios 2020 y 2021 

que tuvieron alguna circunstancia que imposibilitó su desahogo en el 2021, deberían 

llevarse a cabo en el ejercicio 2022.  

 

3. Que para el ejercicio de presupuesto participativo 2022, las 16 alcaldías de la Ciudad 

de México cuentan con un monto por 1,600 millones de pesos, recursos que deben 

ser utilizados en la mejora del entorno de las colonias, barrios y pueblos originarios. 
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Dicho monto corresponde al 3.75% del presupuesto total que ejercerán en este 

ejercicio las alcaldías, de los cuales el 50% serán distribuidos de forma proporcional 

entre todas las Unidades Territoriales y la otra mitad será establecido por la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

4. Que en términos de la Convocatoria a participar en la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2022, publicada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se 

establece que la Jornada Consultiva será el próximo 1° de mayo de 2022 de forma 

presencial y a través de internet del 21 al 28 de abril de 2022.  

 

5. Que en el caso de la Alcaldía GAM los recursos disponibles van desde los 400 mil 

pesos a más de 1.5 millones de pesos por colonia, dependiendo de las 

características que presenten cada una de ellas. 

 

6. El 31 de enero de 2022, se comunicó mediante el oficio 

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/00019.2/2022 a la alcaldía Gustavo A. Madero donde se 

solicita se brinde la atención necesaria para dar cumplimiento al Punto de Acuerdo 

emitido por el Congreso y solicitando la información sobre los presupuestos 

participativos ejecutados en el año 2020 y 2021 así como la planeación a lo 

correspondiente para el año 2022.  

 

7. En la respuesta del punto de acuerdo, la alcaldía mencionada, incluyó un anexo en 

el que especifica el presupuesto del año 2021 y la mayoría de las obras se 

encuentran incompletas. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El Presupuesto Participativo es un instrumento de democracia participativa, mediante el 

cual la ciudadanía de cada Unidad Territorial (UT) decide, a través de una consulta en la 

que emite su opinión, de entre los proyectos específicos propuestos por la población, cuál 

es el de mayor importancia para su UT para que se realice el que resulte ganador. Dichos 

proyectos son las propuestas que hacen las personas habitantes, sin distinción de edad, 

para realizar alguna obra o servicio para el mejoramiento de espacios públicos, 

infraestructura urbana, así como actividades recreativas, deportivas y culturales.  

 

El presupuesto participativo tiene por objeto mejorar las colonias de las diferentes 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, esto desde un punto de vista ciudadano 

y poner en práctica un método democrático para un proyecto que plantee la ciudadanía. 
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Sin embargo, en últimos años se ha visto una constante por parte de las Alcaldías de la 

Ciudad de México en donde los proyectos que resultan ganadores, por circunstancias 

extrañas o ajenas al proyecto ganador no se ejecuta, desconociéndose a dónde se destina 

el recurso que ya se encuentra etiquetado a dicho rubro.  

 

Además de que, en algunos casos, existe presupuesto asignado para el objeto del proyecto 

de participación ciudadana, por ejemplo, la ciudadanía pretende en su proyecto la 

pavimentación de una calle cuando ese presupuesto ya este asignado a los deberes de las 

alcaldías. Duplicando un gasto público y desconociendo el paradero del presupuesto 

asignado. 

 

En el caso de la Alcaldía GAM, es importante que esa administración transparente los 

recursos destinados a los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo de modo que 

la ciudadanía conozca en que se gasta su dinero, máxime cuando el mismo es derivado de 

un proyecto ciudadano, que va encaminado a mejorar las condiciones del entorno de las 

Unidades Territoriales de la Alcaldía.  

 

Es necesario especificar que la información que sea brindada debe ser detallada 

exhaustivamente, para cumplir con la información que requiere la ciudadanía de la alcaldía 

en cuestión. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El principio jurídico de la transparencia en nuestro país emana del artículo 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que podemos señalar que se 

desprende la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambos 

ordenamientos son federales pero la transparencia es un derecho que no solo está regulada 

a nivel federal, en concreto, la Constitución Política de la Ciudad de México también extrae 

este principio y hablando de la materia de presupuestos participativos fue plasmado en la 

fracción primera, apartado B del artículo 26, que establece lo siguiente: 

 

Artículo 26 

Democracia participativa 

 

A. Gestión, evaluación y control de la función pública 

… 

B. Presupuesto participativo 

 

1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, 

administración y destino de los proyectos y recursos asignados al 
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presupuesto participativo, al mejoramiento barrial y a la 

recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos de 

la Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a los 

procedimientos de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Por lo tanto, las autoridades que sean participes de este ejercicio deberán cumplir con el 

principio de transparencia y se deberá de rendir cuentas claras a la ciudadanía sobre el 

destino del presupuesto que fue utilizado para la mejora que planteo la comunidad.  

 

Dentro del contexto, la aplicación del presupuesto participativo será señalado por la 

ciudadanía a través del procedimiento especificado para la elección del proyecto así como 

para su ejecución, esto esta señalado en el artículo 116 de la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México que dice lo siguiente:  

 

CAPÍTULO VI 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante 

el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del 

recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes 

optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, 

equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora 

para sus unidades territoriales. 

 

Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al cuatro 

por ciento del presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe 

el Congreso. Estos recursos serán independientes de los que el 

Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen para acciones de 

gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la 

participación de la ciudadanía en su administración, supervisión o 

ejercicio. 

 

 

La decisión de la forma en la que se gasta el presupuesto participativo únicamente es 

competencia de la ciudadanía, ningún órgano administrativo, así como ninguna autoridad 

es competente para decidir el destino de dicho recurso. 

 

Este recurso posee una excepción, que fue causada por la pandemia y esta prevista en los 

artículos transitorios del mismo ordenamiento señalado con anterioridad, estos artículos 
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son el Transitorio Vigésimo, Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo que establecen lo 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO VIGÉSIMO. EN VIRTUD DE LA PANDEMIA ORIGINADA 

POR EL COVID-19, ASÍ COMO LA IMPOSIBILIDAD REAL PARA 

CONTINUAR DE MANERA ADECUADA CON EL PROCESO DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020, LA EJECUCIÓN DE LOS 

RECURSOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS GANADORES 

SELECCIONADOS PARA DICHA ANUALIDAD, SERÁ REALIZADA 

EN EL AÑO 2021. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. PARA EL CASO QUE EXISTA 

ALGUNA CIRCUNSTANCIA DE ÍNDOLE JURÍDICA, FORMAL O 

MATERIAL QUE IMPIDA LLEVAR A CABO ALGÚN PROYECTO 

GANADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS AÑOS 

2020 O 2021, SE LIBERARÁN INMEDIATAMENTE LOS RECURSOS. 

 

LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA RESPONSABLE PODRÁ, 

DE MANERA EXCEPCIONAL, DESTINAR DICHO RECURSO DEL 

PROYECTO PARA ACCIONES QUE TENGAN COMO FINALIDAD EL 

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO COMUNITARIO, LA 

CONVIVENCIA Y ACCIÓN COMUNITARIA QUE CONTRIBUYA A LA 

RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Y LA SOLIDARIDAD 

ENTRE LAS PERSONAS VECINAS Y HABITANTES DE SU 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 

 

DICHOS RECURSOS DEBERÁN APLICARSE ESTRICTAMENTE A 

GASTO EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, EQUIPAMIENTO Y 

SERVICIOS URBANOS.  

 

PARA PODER LLEVAR A CABO ESTAS ACCIONES, LA ALCALDÍA 

DEBERÁ INFORMAR Y JUSTIFICAR DE DICHA CIRCUNSTANCIA A 

LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN LOS TÉRMINOS QUE ÉSTA DETERMINE. 

 

EN EL SUPUESTO DE QUE SE RESUELVA O SUBSANE LA 

SITUACIÓN QUE IMPIDIÓ LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN 

AÑOS SUBSECUENTES, ÉSTE CONTARÁ CON PREFERENCIA 

PARA SU EJERCICIO CON CARGO AL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO DEL PERIODO QUE CORRESPONDA. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. TRATÁNDOSE DE 

PROYECTOS GANADORES DE LOS AÑOS 2020 Y 2021 Y QUE LA 

ALCALDÍA HUBIERE MATERIALIZADO LA CONCRECIÓN DE 

DICHO PROYECTO DE MANERA PREVIA A LA ETAPA DE 

EJECUCIÓN CON CARGO A RECURSOS DISTINTOS A LOS DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, LOS IMPORTES EJERCIDOS 

POR LA ALCALDÍA LE PODRÁN SER LIBERADOS DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, A FIN DE COMPENSAR SU 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN TÉRMINOS DE SU AUTONOMÍA. 

 

EN DICHO SUPUESTO LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

DEBERÁ INFORMAR Y JUSTIFICAR DICHA CIRCUNSTANCIA A LA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO EN LOS TÉRMINOS QUE ÉSTA DETERMINE.” 

 

Estos artículos transitorios, exceptúan lo señalado en el artículo 116 del mismo 

ordenamiento, pero la excepción a quien ejecute el presupuesto no limita la obligación de 

las autoridades a cumplir con la transparencia señalada con anterioridad en este ocurso, 

de la cual la ciudadanía es acreedora del derecho impregnado.  

 

Dentro de los transitorios señalados, especifican la posibilidad de recorrer el tiempo en el 

que el presupuesto es ejecutado, fusionando los años en los que deben ser ejecutados, es 

decir, el presupuesto 2020 con el 2021 será unificado para su ejecución. 

 

En materia de presupuesto, podemos observar que el presupuesto participativo fue 

asignado desde el ejercicio fiscal del año 2020, lo cual es señalado en el Presupuesto de 

Egresos para la Ciudad de México del Ejercicio Fiscal 2020. Pero debido a la pandemia, la 

ejecución del presupuesto se pospuso a su ejecución para el año 2021. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. 

MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA A QUE GARANTICE LA EJECUCIÓN DE 

TODOS LOS PROYECTOS GANADORES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2022 Y REMITA UN INFORME DETALLADO SOBRE LA EJECUCIÓN 

DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, con los siguientes 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 
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ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 

ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA A QUE 

GARANTICE LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS GANADORES DEL 

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 Y REMITA UN INFORME 

DETALLADO SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES 

AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021. 

  

 

Dado en el Recinto Legislativo el día 05 de abril de 2022. 

 

 

 

 

___________________________________ 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 



HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Página 1 de 12 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRA. 
LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO DRA. CLAUDIA SHIENBAUM 

PARDO, PARA QUE REALICEN DE MANERA INMEDIATA LAS ACCIONES PARA ASIGNAR RECURSOS A 
LA CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO (CAPTRALIR), 

 

 

 

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

 
El suscrito, Diputado Héctor Barrera Marmolejo integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo, 29 

Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 

fracción XXXVIII, artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 82, 

83, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este Pleno, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, ASÍ COMO A LA 

JEFA DE GOBIERNO DRA. CLAUDIA SHIENBAUM PARDO, PARA 

QUE REALICEN DE MANERA INMEDIATA LAS ACCIONES PARA 

ASIGNAR RECURSOS A LA CAJA DE PREVISIÓN PARA 

TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO (CAPTRALIR), en el tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES 

 
 

1. CAPTRALIR es un Organismo Público que proporciona a los 

trabajadores a lista de raya en activo, a los pensionados, jubilados 

y a sus familiares derechohabientes, así como a empleados del 

propio organismo, las prestaciones y servicios establecidos en su 

reglamento. Uno de sus principales objetivos es el de administrar de 

manera eficiente los recursos financieros derivados de las 

aportaciones hechas por una parte del G-CDMX, por los 

trabajadores a lista de raya, así como de empleados de la 

dependencia. 

 

2. En virtud de que los Trabajadores a la Lista de Raya carecían de un 

esquema de seguridad social integral que les ofreciera prestaciones 

económicas y sociales, ya que no habían sido contemplados en la 

Ley de Pensiones Civiles de 1947, ni en la posterior Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado de 1959, se creó la Caja de Previsión para Trabajadores 

a Lista de Raya (CAPTRALIR). 

 
3. El entonces Regente de la Ciudad el Lic. Ernesto P. Uruchurtu, 

expidió el 18 de noviembre de 1961 su reglamento, mismo que se 

publicó en la Gaceta Oficial del entonces Departamento del Distrito 
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Federal el 30 de noviembre del mismo año, dando así inicio 

formalmente a sus operaciones el 02 de enero de 1962. 

 

4. La Caja de Previsión para los Trabajadores de Lista de Raya 

(CAPTRALIR), es un Organismo Descentralizado de la 

Administración Pública Paraestatal adscrita al Gobierno de la 

Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios. 

 
5. La CAPTRALIR tiene aproximadamente 22,000 jubilados y 

pensionados, residentes en la Ciudad de México, Estado de 

México e interior de la República. 

 
6. Los Ingresos que constituyen su patrimonio están conformados por 

las cuotas que se descuentan a los trabajadores a lista de raya, las 

aportaciones que provienen del Gobierno de la Ciudad de México, 

los Ingresos por intereses de inversiones en valores e intereses de 

préstamos y créditos hipotecarios, así como beneficios y productos 

diversos. 

 
7. Cuenta con pensiones más bajas que las de los compañeros de la 

nómina uno, por lo que la situación económica de muchos es 

precaria y al día. 
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8. El objetivo de dicho Organismo es proporcionar a los trabajadores a 

lista de raya del Gobierno de la Ciudad de México, a sus propios 

trabajadores, a los pensionados, jubilados y familiares 

derechohabientes, las prestaciones y servicios establecidos en su 

Reglamento, relativas a pensiones por jubilación, retiro de edad y 

tiempo de servicios, por invalidez, cesantía en edad avanzada, 

muerte y riesgos de trabajo, indemnización global, préstamos a 

corto, mediano plazo y escolares, créditos hipotecarios, ayudas 

para gastos de defunción, servicios sociales, culturales y servicios 

médicos subrogados. 

 
9. Por lo que dicho organismo tiene la responsabilidad y compromiso 

de proporcionar las prestaciones y servicios mencionados, lo que 

en los últimos años no ha sido así (2020, 2021 y lo que va del 

2022), por lo que sus beneficiarios se encuentran en un total 

desamparo y abandono por parte de las autoridades del Gobierno 

de la Ciudad de México, en particular por la Secretaria de 

Administración y Finanzas, toda vez que no se dan soluciones bajo 

el argumento de que no existen recursos suficientes. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
 

1. La Caja de Previsión Para Trabajadores a Lista de Raya 

(CAPTRALIR), dependiente del Gobierno de la Ciudad de México, 

lleva más de tres años de adeudo a pensionados; la respuesta que 

reciben todos aquellos que tratan de cobrar es que no hay 

presupuesto. Hay casos en los que el pago se ha rezagado más de 

5 años y no se ha dado una solución. 

 

2. Fue en noviembre 2021 cuando expusieron al Sindicato de 

Trabajadores que no recibían pagos y enviaron un escrito dirigido a 

la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; la respuesta fue un 

acuerdo para reunirse y negociar meterlos a la nómina del 2022, 

para que comenzaran a cobrar. 

 

3. Algunos trabajadores que aceptaron entrar nuevamente a nomina 

recibieron el pago a partir de febrero de este 2022 con tal de cobrar 

algo del adeudo de su pensión para poder sobrevivir, para los que 

exigen su pago completo, continúa el problema por la “Austeridad 

Republicana que ejecuta AMLO”; el organismo indicó que no se les 

podía pagar hasta que no se les asignara un presupuesto y que una 

vez hecho esto, el pago sería de acuerdo al número de lista en la 

que entregaron sus documentos para el retiro. El presupuesto 
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asignado para CAPTRALIR lo asigna la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la CDMX, a cargo de Luz Elena 

González Escobar. 

 

4. Los pensionados han acudido a las instalaciones de CAPTRALIR 

a solicitar sus pagos o información, y a pesar de las convocatorias 

o los anuncios publicados por el gobierno de la CDMX, en los que 

dan cita a pensionados, siguen dándoles la misma respuesta: “no 

hay dinero”. Además, los pensionados, que en su mayoría son 

personas de la tercera edad, revelaron que han sido tratados con 

indiferencia y de manera déspota en las instalaciones. 

 

5. “Cómo es posible que nos digan que los extrabajadores tienen que 

continuar sin pago. El reglamento de la caja dice que después de 

entregar el expediente no pasa de 90 días para que se realice el 

pago, ¿por qué no se cumple con el reglamento?”, expresó uno de 

los afectados. 

 

6. Dijo que es absurdo que además de no recibir sus pagos en tiempo 

y forma, tienen que esperar su turno para cobrar en cuanto se 

autorice el presupuesto. 

 

7. Por la ley de austeridad no se puede cobrar, la mayoría de 

compañeros son gente que rebasa los 65 años de edad, si se 
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mueren pierden su dinero… Hay un caso en el que pedimos el 

apoyo para que una ex trabajadora de 85 años de edad recibiera su 

pago porque tiene muy enfermo a su esposo y no quieren pagarle a 

pesar de las circunstancias”. 

 

8. En total son de mil 500 a 2 mil los trabajadores acreedores de la 

pensión, por haber trabajado más de 28 años para el gobierno, que 

no han podido cobrar desde hace 3 años (pensiones entre 8 mil y 

12 mil pesos) y que además fueron golpeados por la pandemia, 

entre ellos también hay viudas y niños que perdieron a sus padres 

por Covid-19 y no pueden recibir su dinero. 

 

9. Los beneficiados al querer establecer un contacto para generar una 

mesa de dialogo se encuentran con un hermetismo total. Además, 

la crisis sanitaria que ha impactado en su salud física y mental, sin 

dejar de mencionar a todos aquellos beneficiarios que fallecieron o 

perdieron a seres queridos por causa del COVID-19. 

 

10. Derivado de lo anterior, varios jubilados, pensionados, 

familiares y derechohabientes que han acudido a la CAPTRALIR 

para solicitar préstamos, o realizar trámites de pagos de defunción 

y transmisión de pensiones, encontraron una total indiferencia e 

ineptitud por parte de la autoridades de dicho Organismo, ya 
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que tienen que realizar enormes filas esperando horas bajo las 

inclemencias del tiempo para recibir la orientación de los 

tramites que desean realizar, la cual se nos proporciona en la 

vía pública. 

 
11. En el caso de aquellos que han cubierto los requisitos 

requeridos por la Entidad para el cobro de sus trámites, hay un 

enorme retraso en los pagos, como es el caso del 5% del fondo de 

vivienda que tiene dos años que no se paga, provocando un 

deterioro económico en las familias, sin dejar de mencionar que 

muchos jubilados han fallecido sin haber recibido dicho pago. 

 
12. Así también, en el caso del trámite de las transmisiones de 

pensión por fallecimiento, que actualmente ha aumentado la 

demanda por la pandemia, de igual forma no se han dictaminado, 

al grado que hay casos en los que incluso la viuda también ya 

falleció, dejando en desamparo a las familias que no cuentan con 

otros ingresos. 
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13. Aunado a lo anterior, debido a las pensiones tan bajas, varios 

beneficiarios han interpuesto juicios en contra de la 

CAPTRALIR, con la finalidad de solicitar un aumento en sus 

pensiones, las cuales les han sido favorables en sentencias 

definitivas, sin embargo estas no se han cubierto, por desgracia 

como en el caso de los puntos anteriores también varios 

beneficiarios han fallecido en la esperanza de poder tener una 

pensión digna, que les permitiría generar mejores condiciones de 

vida para su familia. 

 
14. Es de mencionarse que por dichos de los funcionarios de la 

CAPTRALIR refieren que la Entidad ya no cuenta con los fondos 

necesarios para cubrir todas sus necesidades y las demandas 

requeridas, que desde el 2019 no se le inyectan recursos. 

 
15. Por lo que ante tales injusticias se encuentran en una total 

desesperación ya que los beneficiarios después de años de 

esfuerzo y dedicación trabajando para el gobierno y cumpliendo con 

sus obligaciones legales, ahora están falleciendo sin recibir las 

prestaciones que les corresponden, vulnerándose así los derechos 

de los jubilados y pensionados, constituyéndose este como uno de 

los sectores más indefensos de la sociedad. 
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Es por ello que, ante la desesperación de las y los jubilados se realiza el 

siguiente planteamiento y consideraciones a efecto de que se pueda 

atender esta situación a la brevedad. 

 
 
 

CONSIDERANDOS 

 
 

1. Sección Tercera De las Proposiciones, 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 de la Ciudad, organismos 

públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías. 

 
2. 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. 
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Fracción V. Las propuestas con punto de acuerdo relativas al 

Presupuesto de Egresos para la Ciudad, deberán contener el 

programa, unidad responsable y monto presupuestario. Asimismo, 

deberán ser turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública a excepción de las que determine el Pleno, con la finalidad 

de que éstas sean dictaminadas en el Proyecto de Presupuesto del 

ejercicio fiscal correspondiente. 

 

3. Artículo 102. Las solicitudes de gestión, de ampliación de recursos, 

de información a una dependencia gubernamental, o peticiones 

para citar a comparecer a alguna o algún servidor público del 

Gobierno de la Ciudad, no serán consideradas como proposiciones. 

Estas se sustanciarán de la siguiente manera: 

II. Las solicitudes de gestión o ampliación de recursos del Proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Ciudad, deberán presentarse de 

manera directa ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

en los términos que ésta determine; 

 

4. Artículo 283. Las Comisiones podrán solicitar comparecencias, 

entrevistas o conferencias a solicitud de uno o más de las y los 

integrantes, con las y los servidores públicos a que hacen referencia 

por el presente reglamento, a fin de ilustrar su juicio en el despacho 
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de los asuntos que se les encomienden cuando en el seno de la 

Comisión, se esté ventilando un asunto relacionado con su 

respectiva competencia. 

 
 
 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO DRA. CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, DESTINE EN EL 

PRESUPUESTO RECURSOS A LA CAJA DE PREVISIÓN PARA 

TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO (CAPTRALIR) EN CANTIDAD DE 960 MILLONES DE 

PESOS, A EFECTO DE CUBRIR EL PAGO DE PENSIONES 

PENDIENTES DE LOS TRABAJADORES QUE SE JUBILARON EN EL 

AÑO 2019 Y 2020 Y QUE NO SE HAN CUBIERTO, ASI COMO 

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS PAGOS DEL 5% POR 

CONCEPTO DEL FONDO DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES; 

EL PAGO DE 171 LAUDOS GANADOS FRENTE A LOS TRIBUNALES 
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Y JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y EL PAGO DE GASTOS DE DEFUNCIÓN QUE NO SE HAN 

CUBIERTO Y QUE POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA SE HAN VISTO       

ACRECENTADOS. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 18 

días del mes de noviembre del año 2021. 

 

Atentamente. 

 
 
 

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

GPPAN 



 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE.  
 

El que suscribe José Gonzalo Espina Miranda, diputado integrante del Grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México ll 
Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia 
resolución, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLITICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON SUS 
OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO 
SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL 
INSTITUTO DE TRASPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. La evaluación o verificación de los portales de obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados es una actividad permanente del INFO 
CDMX, y es uno de los medios para garantizar que la información publicada por los 
sujetos obligados cumpla con las características de veracidad, confiabilidad, 
oportunidad, gratuidad, congruencia, integralidad, actualización, accesibilidad, 
comprensibilidad y verificabilidad. 
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SEGUNDO. Las evaluaciones realizadas en el INFO CDMX, incluyen una revisión 
para verificar que todas las obligaciones que marca la Ley de transparencia en cada 
uno de los sujetos obligados se estén cumpliendo. Las obligaciones de 
transparencia pueden ser comunes, es decir que aplican a todos los sujetos 
obligados; o específicas, que se refieren a un grupo específico de sujetos obligados 
o en algunos casos a uno solo. 

 
TERCERO. El INFO CDMX realiza la verificación y evaluación de las obligaciones 
de transparencia a través del personal de la Dirección de Estado Abierto, Estudios 
y Evaluación (DEAEE), el cual revisa el cumplimiento por parte de los sujetos 
obligados de la información que debe publicar de oficio en sus portales 
institucionales y en Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
De cada evaluación se emite un dictamen. El conjunto de estos dictámenes es 
revisado y aprobado por el Pleno del Instituto junto con una serie de 
recomendaciones y observaciones que deberán cumplir los sujetos obligados 
dentro de los quince días hábiles siguientes. 
 
Cuando ya han cumplido, los sujetos obligados lo informan al Instituto, el cual 
efectuará una nueva verificación para comprobar que efectivamente se haya 
cumplido con las recomendaciones hechas. En caso de que no se haya cumplido, 
se informará nuevamente al sujeto obligado, quien contará con cinco días hábiles 
para hacerlo, de lo contrario se notificará al Pleno del Instituto para que, en su caso, 
imponga las medidas de apremio o sanciones correspondientes. 
 
 
 
CUARTO. Para garantizar que las evaluaciones que se realizan tengan los mismos 
parámetros y cumplan con los criterios de legalidad, objetividad, el Pleno del 
Instituto aprobó los lineamientos técnicos de evaluación. Es ellos se describen los 
aspectos que serán verificados en los que se distinguen criterios adjetivos y criterios 
sustantivos, además de la metodología de evaluación. En la liga “Lineamientos” 
encontrará los lineamientos técnicos que se utilizan para realizar las evaluaciones. 

 

QUINTO. Transparencia Internacional muestra en su último Índice de Percepción 
de Corrupción y Transparencia que México tiene un puntaje de 31 de 100 puntos 
posibles, ocupando el lugar número 124 de 180 países. Para comprender estos 
resultados, hay que resaltar que una mayor puntuación significa menor corrupción. 
Esta calificación, por lo tanto, deja en evidencia que la corrupción, falta de 
transparencia y acceso a la información en México continúa siendo un problema 
grave que debe poner en alerta a la ciudadanía.  
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SEXTO. En la última evaluación realizada por el INFO CDMX el Comité Directivo 
Regional del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México tiene una calificación 
de 99.40 de 100 posibles, representando una de las calificaciones más altas de los 
Partido Políticos en la Ciudad de México, garantizando el derecho de acceso a la 
información que tienen los capitalinos, establecido en las Constitución Local.  
 
SEPTIMIO.  Aquí las evaluación completa realizada por el INFO CDMX  
https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/evaluaciones-2021.php  
 
 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. Que el diez de junio de dos mil once se publico en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que reformaron diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, entre 
ellos el articulo 1º, para establecer que todas las personas gozaran de los derechos 
humanos reconocidos en la constitución y en los Tratados Internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que la Constitución establece. Asimismo, se dispuso que las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la 
Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección mas amplia. Se dispuso también que todas 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, independencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

 

SEGUNDO. Que el once de junio de dos mil trece se publico en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se adiciona el párrafo segundo al articulo 6o de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda 
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión.  

 

 

https://infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/evaluaciones-2021.php
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TERCERO. Que el cinco de febrero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Constitución Política de 
la ciudad de México; la cual contempla en si articulo 7º, inciso D, que toda persona 
tiene derecho al libre acceso a información plural, eficiente y oportuna, así como a 
producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio; además de que se 
garantizara el acceso a la información publica que posea, transforme o genere 
cualquier instancia publica, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad o interés publico.  

 

CUARTO. Que el cuerpo normativo anteriormente señalado incluye, como 
principios rectores, en el articulo 3º la rectoría del ejercicio de la función 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 
gestión y evaluación en los términos que fije la ley. 

 

QUINTO. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al articulo Segundo 
Transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil 
quince y entro en vigor al día siguiente de su publicación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1°transitorio de la referida Ley General.   

 

SEXTO. Que, en términos de la Constitución Federal y la Ley General, la entonces 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (la Ley de 
Transparencia), publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de 
mayo de dos mil dieciséis, la cual entró en vigor el siete de mayo de dos mil 
dieciséis. 

 
 
SEPTIMO. Que, de conformidad con su artículo primero, la Ley de Transparencia 
tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, 
Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, 
Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos  
 



 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 
 
Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 
públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México. 
 

OCTAVO. Con respecto al Artículo 121 de Ley de Transparencia establece que 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 establecidas en 
las 54 fracciones de este artículo.  

 

NOVENO. La Verificación de las Obligaciones de Transparencia fundamentada en 
el artículo 148 hace mención de las determinaciones que emita el Instituto producto 
de sus acciones de verificación, deberán establecer los requerimientos, 
recomendaciones u observaciones que formule y los términos y plazos en los que 
los sujetos obligados deberán atenderlas.  

El incumplimiento a los requerimientos formulados por parte de los sujetos 
obligados, será motivo para aplicar las medidas de apremio correspondientes, sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.   PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLITICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DEN CUMPLIMIENTO CON SUS 
OBLIGACIONES COMUNES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA COMO 
SUJETOS OBLIGADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL 
INSTITUTO DE TRASPARENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 7 días del mes de abril de 2022.  
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DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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EFEMÉRIDE 

“19 DE ABRIL – DÍA DEL INDÍGENA AMERICANO” 

El 19 de abril se celebra el Día del Aborigen Americano, a veces conocido también como 

Día Panamericano del Indio, ya que se recuerda la realización, en 1940, del Primer 

Congreso Indigenista Latinoamericano, que tuvo lugar en Pátzcuaro, Estado de 

Michoacán, México, y convocado por el entonces presidente de dicho país, Lázaro 

Cárdenas, quien además tenía ascendencia originaria.1 

En aquella oportunidad se reunieron por primera vez los caciques representantes de las 

culturas indígenas del continente para analizar su situación y buscar un camino común 

ante las adversidades que debían enfrentar. Además, como resultado de la reunión quedó 

fundado el Instituto Indigenista Interamericano, que tiene su sede en México y que 

depende de la OEA. 

Un hito histórico donde los Estados se vieron obligados y en la necesidad que en las 

políticas públicas se incluyan a las personas indígenas que vivían en los ámbitos rurales, 

de forma colectiva; en esa línea se planteo la defensa de las tierras indígenas e impulsaba 

las formas de autogobierno. A partir de aquí, y como resultado de los diferentes reclamos 

llevados a cabo por los Pueblos Indígenas del mundo ante los Estados – Nación, comienza 

a darse un proceso de empoderamiento, el que incide en el ejercicio efectivo y concreto 

de sus derechos. 

Cada conmemoración encuentra en la coyuntura un nuevo sentido. En momentos donde 

el alcance global de la pandemia Covid-19 ha llegado a nuestro continente y teniendo en 

cuenta el exacerbamiento de acciones y discursos que obstaculizan la convivencia y 

respeto de la diversidad, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

                                                           
1 https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/Efemerides/Abril/abrfechaspararecordar.pdf 
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Racismo (INADI) pretende vincular el Día del Aborigen Americano a una serie de 

recomendaciones para defender a los pueblos originarios de actos de discriminación. 

Desde el ámbito educativo, se convoca a los docentes a promover la reflexión entre los 

estudiantes sobre el sentido y alcance del 19 de abril como “Día del Indígena Americano”. 

Alentamos a evitar referirse a los Pueblos Indígenas como un suceso del pasado, con 

expresiones como “existían”, “comían”, así como también a prevenir y eliminar la  

estigmatización de sus culturas. El llamado es también, a los docentes rurales por su 

compromiso con la educación. 

Además, se alienta al personal del sistema de salud a seguir con el compromiso trazado, 

ante esta situación de emergencia, para con la atención a la población, incluidos el pueblo 

indígena, con igualdad, en los centros hospitalarios. 

En esta fecha se insta a las fuerzas federales y provinciales a respetar las prácticas 

ancestrales y al diálogo permanente para evitar situaciones que atenten contra los 

derechos humanos. 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo 

de Donceles, Ciudad de México, a  20 de abril de 2022.  

 

S U S C R I B E 
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