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AÑO-02/ SEGUNDO ORDINARIO        

      

       
     

      
  

      
         

         

       
 

        
      

II LEGISLATURA / No.396

4.- DOS, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE LOS CUALES:

       
     

      
  

4.2.- REMITE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EL ACUERDO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
RECAÍDO EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2018 Y SU ACUMULADA 42/2018.

5.- CUATRO, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE:

5.1.- POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EL ENGROSE DE LA 
SENTENCIA RECAÍDA EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 102/2020.

4.1.- REMITE POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2022, SOBRE LA 
EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS APROBADOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022. LINK ANEXO

02 / 02 / 2023

https://drive.google.com/drive/folders/1DMHHChrcwkfftNBeT2eSY6BXqqfeTJnl?usp=sharing


5.2.- POR PARTE DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN, LA SENTENCIA SER-PSC-186/2022. 
 
5.3.- POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA SENTENCIA 
RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE TECDMX-JEL-001/2023. 
 
5.4.- POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LA NOTIFICACIÓN DE 
LOS RESOLUTIVOS RECAÍDOS A LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 90/2022 Y SUS 
ACUMULADOS 91/2022, 92/2022, 93/2022 Y 94/2022. 
 
6.- DOS, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
6.1.- REMITE EL ACUERDO APROBADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS, 
DENTRO DEL EXPEDIENTE IECM-QCG/PE/001/2022. 
 
6.2.- REMITE EL ACUERDO DENTRO DEL EXPEDIENTE IECM-QNA/107/2022. 
 
7.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR RECAÍDO EN EL EXPEDIENTE 
UT/SCG/PE/PRD/CG/485/2022. 
 
8.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, MEDIANTE EL CUAL REMITE DOS 
COMUNICADOS. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
  
13.- DOS, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE 
LOS CUALES: 
 
13.1.- SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR NUEVE INICIATIVAS. 
 
13.2.- REMITE LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 
 



14.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 
POR EL QUE SE DECLARA PROCEDENTE Y POR TANTO, SE ADMITE A TRÁMITE LEGISLATIVO 
LA INICIATIVA CIUDADANA “NO A LAS CORRIDAS DE TOROS EN CIUDAD DE MÉXICO” CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
15.- UNO, DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE ABRIL DE 2022, , PRESENTADO POR EL DIPUTADO 
ÓSCAR LÓPEZ RAMÍREZ. 
 
16.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EKL QUE REMITE EL 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CALENDARIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 
FOROS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
2023-2024 Y ELECCIÓN DE COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2023, EN LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
17.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DEL RETIRO 
DE UNA INICIATIVA. 
 
18.- UNO, DE LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA 
DEL RETIRO DE DOS INICIATIVAS. 
  
19.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA 
CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y LOS 
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2022. 
 
20.- CINCUENTA, 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: 
 
20.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL ESPINOSA BRAVO. 
 
20.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
20.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO. 
 
20.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
20.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 



20.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO. 
 
20.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
20.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
  
20.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
20.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
20.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 14 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 
2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
20.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL ESPINOSA BRAVO. 
 
20.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
 
20.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
20.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
20.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ. 
 
20.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
20.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
  
20.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
20.20. EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 93 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO. 
 
20.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 99 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 



20.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
20.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS. 
 
20.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN. 
 
20.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO. 
 
20.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
20.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
20.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 93 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO. 
  
20.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
20.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
20.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
20.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
20.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ. 

           
     

 
20.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
20.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
 
20.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
20.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ. 

20.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL ESPINOSA BRAVO.



 
20.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
20.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
20.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 93 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO. 
 
20.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS. 
 
20.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE JULIO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
20.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL ESPINOSA BRAVO. 
 
20.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 99 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
20.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
20.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
20.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 
2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
20.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
 
20.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 99 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
21.- UNO, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL 
PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
22.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
 
 



23.- UNO, DE LA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN 
DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
24.- DOS, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE LOS 
CUALES DAN RESPUESTA: 
 
24.1.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 
2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO. 
 
24.2.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
25.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE EL PLAN DE POLÍTICA CRIMINAL Y EL PROGRAMA DE PERSECUCIÓN PENAL 
2023. 
  
26.- UNO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SOBRE LA 
CLAUSURA DE SU PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO. 
 
27.- UNO, POR EL QUE SE HACE UN DESISTIMIENTO RESPECTO DE LA INICIATIVA CIUDADANA 
DEL PREDIO UBICADO EN AV. EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO No. 980. 
 
28.- CINCO INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO: 
 
28.1.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CERRO XICO No. 14. 
 
28.2.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AV. SANTA ÚRSULA No. 34. 
 
28.3.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN BLVD MANUEL ÁVILA CAMACHO No. 37. 
 
28.4.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN GALILEO No. 8. 
 
28.5.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN LIMANTITLA No. 20. 
 
 
INICIATIVA DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO  
 
 

         
      

     
  

 
 
 
 
 

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

https://drive.google.com/file/d/1XypRkM6VPfe5B9cYrHuSlyBrnuLPB8gc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZA6rFgES5-OfYxt3wzqCdJ7vY37p-tpB/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1IwXCdjG2n9Y6OzEM49xrN4n57aLM1Mf7/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MdCZH4yMEx9T0JftGxQgyPVUYumI-4DM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1TLq4YJGH5AqQIi1eerSW1b2hwdr1ffrm/view?usp=share_link


INICIATIVAS 
 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 
138 Y EL ARTÍCULO 331, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE ORO, EN EL 
MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES: 
“2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL HEROICO COLEGIO MILITAR”, SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DIVERSAS DIPUTADAS 
Y DIPUTADOS. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN 
XVI, 10, 14 Y SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 Y EL ARTÍCULO 63 TER, DE LA 
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
FALTAS GRAVES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II; 
RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA, AMBOS 
ORDENAMIENTOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; A FIN DE SANCIONAR EL SABOTAJE EN EL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO Y SIMILARES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN A 
DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 64 Y 91 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES LXV Y LXVI 
Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  



38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XIII, 
DEL ARTÍCULO 4, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE CONSENTIMIENTO DE LOS ACTOS JURÍDICOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
40.-  CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 96 BIS A LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE RECORRE EL INCISO XV Y SE 
ADICIONA UN INCISO XVI AL ARTÍCULO 492 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE HUELLA DE CARBONO, HUELLA HÍDRICA Y 
DESCARBONIZACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA  ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS 
FRACCIONES I, III Y IV, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, AL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REALIZA ADICIÓN AL ARTÍCULO 16, 
INCISO A, NUMERAL 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EL ZOOLÓGICO DE LOS COYOTES, EL PARQUE NACIONAL VIVEROS DE COYOACÁN Y EL 
CANAL NACIONAL, SEAN INTEGRADOS AL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
ENUNCIADAS EN EL PRESENTE ARTÍCULO; SUSCRITA EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL CUAL SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS AL CONGRESO DE LA UNIÓN 
POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA MATERIA DE SU 
COMPETENCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA EL DIPUTADO LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 111 BIS A LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, SE ADICIONAN TRES 
PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN 
DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 



46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL 
ARTÍCULO 61 Y EL ARTÍCULO 180 BIS, AMBOS A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VII Y VIII, 
Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IX, X, XI Y XII, TODAS DEL ARTÍCULO 4o DE LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE PRINCIPIOS RECTORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE LICENCIA MENSTRUAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 42 Y 99 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 42 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PRETENDE SANCIONAR A QUIEN DAÑE 
MAQUINARIA O INFRAESTRUCTURA DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO URBANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ADICIONANDO EL ARTÍCULO 241 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL.; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
DICTÁMENES  
 
51.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS QUE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y, LA LEY DE CULTURA 
CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE BIENESTAR ANIMAL.  
 
PROPOSICIONES 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN 
Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DE ESTE MISMO CUERPO 
LEGISLATIVO, PARA QUE POR SU CONDUCTO, ASÍ COMO DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS 
QUE ESTIME COMPETENTE, RECIBAN Y ORIENTEN A LA CIUDADANÍA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, POR 
POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN, DESVÍOS DE RECURSOS, GUERRA SUCIA Y CAMPAÑAS 
DE ODIO EMPRENDIDAS POR LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC SANDRA XANTALL 
CUEVAS NIEVES, O PERSONAL DE ESA ADMINISTRACIÓN, Y POR EL QUE CONDENA LAS 
DECLARACIONES Y ATAQUES DE ODIO EN CONTRA DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 



DE MÉXICO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
PARA QUE SEPARE DE SU CARGO DE FORMA INMEDIATA AL CONSEJERO JURÍDICO DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANTE LAS ACUSACIONES POR PRESUNTO ABUSO 
SEXUAL EN CONTRA DE UNA EX COLABORADORA A FIN DE QUE SE LLEVEN A CABO LAS 
DEBIDAS DILIGENCIAS MINISTERIALES, ASÍ COMO A LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY, PARA QUE ATIENDA EL ASUNTO CELERIDAD Y NO 
PROCURE DILACIONES EN LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN CUANDO SE TRATA DE 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ACTUAL GOBIERNO SOLAPÁNDOLOS Y ENCUBRIÉNDOLOS; 
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA 
QUE EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX), 
IMPLEMENTEN CAMPAÑAS MASIVAS DE INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN ENTRE LA 
POBLACIÓN, SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA ANTE EL ESTIAJE QUE SE VIVE EN EL 
CUTZAMALA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A DIVERSOS ÓRGANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
DENTRO DE SUS FACULTADES Y UNA VEZ INTEGRADOS LOS ÓRGANOS DE DICTAMINACIÓN 
PARA LOS PROYECTOS REGISTRADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024, SE 
EVALUÉ CON ESTRICTO APEGO A LA LEY, LA VIABILIDAD TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA DE CADA PROYECTO DE MANERA EFICAZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
TERRITORIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OLIVER 
ARIEL PILARES VILORIA, CON EL FIN DE QUE INFORME DE LOS HECHOS Y DE LAS 
INVESTIGACIONES EN CONTRA DE POLICÍAS QUE HAN ENFRENTADO A LOS DELINCUENTES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR 
DIVERSAS ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2023 EN EL MARCO DEL CENTENARIO DEL 
FALLECIMIENTO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 



 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA ALCALDÍA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE CUAUHTÉMOC PARA QUE 
PRIVILEGIE EL DIÁLOGO Y SE GARANTICEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS FAMILIAS 
QUE HABITAN EL PREDIO DE LA ZONA DE VÍAS DE LA COLONIA ATLAMPA COMO LO 
ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
SE INSTRUMENTEN, POR MEDIO DE LOS AJUSTES RAZONABLES, MECANISMOS DE 
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SU SITIO WEB OFICIAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UN INFORME DETALLADO A 
ESTE CONGRESO SOBRE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR QUE 
HAYA RECIBIDO DE 2019 A LA FECHA Y SU OBJETO DE GASTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
61.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES, 02 DE FEBRERO”; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
62.- CON MOTIVO DEL “02 DE FEBRERO DE 1832, MUERTE DEL GENERAL IGNACIO LÓPEZ 
RAYÓN”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
63.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
64.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
65.- CON MOTIVO DEL “03 DE FEBRERO, DÍA INTERNACIONAL DEL ABOGADO”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
66.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES. 
 
 

COMUNICADOS 
 
 

4.- DOS, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
4.1.- REMITE POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-
DICIEMBRE 2022, SOBRE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS 
PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS APROBADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 
 
4.2.- REMITE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ACUERDO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN RECAÍDO EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
41/2018 Y SU ACUMULADA 42/2018. 
 
5.- CUATRO, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE: 
 
5.1.- POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EL 
ENGROSE DE LA SENTENCIA RECAÍDA EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 102/2020. 
  
5.2.- POR PARTE DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA SENTENCIA SER-PSC-186/2022. 
 
5.3.- POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 
SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE TECDMX-JEL-001/2023. 
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5.4.- POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LA 
NOTIFICACIÓN DE LOS RESOLUTIVOS RECAÍDOS A LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 90/2022 Y SUS ACUMULADOS 91/2022, 92/2022, 93/2022 Y 
94/2022. 
 
6.- DOS, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES: 
 
6.1.- REMITE EL ACUERDO APROBADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
QUEJAS, DENTRO DEL EXPEDIENTE IECM-QCG/PE/001/2022. 
 
6.2.- REMITE EL ACUERDO DENTRO DEL EXPEDIENTE IECM-QNA/107/2022. 
 
7.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR RECAÍDO EN EL EXPEDIENTE 
UT/SCG/PE/PRD/CG/485/2022. 
 
8.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
DOS COMUNICADOS. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE 
ACUERDO. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS 
INICIATIVAS. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
  
13.- DOS, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, 
MEDIANTE LOS CUALES: 
 
13.1.- SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR NUEVE INICIATIVAS. 
 
13.2.- REMITE LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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14.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, POR EL QUE SE DECLARA PROCEDENTE Y 
POR TANTO, SE ADMITE A TRÁMITE LEGISLATIVO LA INICIATIVA CIUDADANA “NO 
A LAS CORRIDAS DE TOROS EN CIUDAD DE MÉXICO” CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS Y LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
15.- UNO, DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y 
ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL 
PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE ABRIL DE 
2022, , PRESENTADO POR EL DIPUTADO ÓSCAR LÓPEZ RAMÍREZ. 
 
16.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EKL QUE REMITE 
EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA CALENDARIZACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE FOROS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONSULTA DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024 Y ELECCIÓN DE COMISIONES DE 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2023, EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
17.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL INFORMA 
DEL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
18.- UNO, DE LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA DEL RETIRO DE DOS INICIATIVAS. 
  
19.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO 
DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2022. 
 
20.- CINCUENTA, 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: 
 
20.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL ESPINOSA 
BRAVO. 
 
20.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE 
OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS. 
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20.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 
ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO. 
 
20.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA. 
 
20.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 
OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
20.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 
ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO. 
 
20.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA. 
 
20.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA. 
  
20.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO. 
 
20.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE 
OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS. 
 
20.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 14 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE 
ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
20.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL ESPINOSA 
BRAVO. 
 
20.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA. 
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20.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO. 
 
20.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
OCTUBRE DE 2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA. 
 
20.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
OCTUBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN 
ORTIZ. 
 
20.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO. 
 
20.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS. 
  
20.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
20.20. EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 93 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
DICIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE 
CASTILLO. 
 
20.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 99 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
DICIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ. 
 
20.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS 
PÉREZ. 
 
20.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANDREA EVELYNE 
VICENTEÑO BARRIENTOS. 
 
20.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 
ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN. 
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20.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE 
CASTILLO. 
 
20.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
MARZO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
20.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
OCTUBRE DE 2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
20.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 93 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
DICIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE 
CASTILLO. 
  
20.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO. 
 
20.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
MARZO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO. 
 
20.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 
OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ. 
 
20.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
20.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE 
OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN 
ORTIZ. 
20.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL ESPINOSA 
BRAVO. 
 
20.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 
DICIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
20.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES. 
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20.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 
AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
20.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE 
OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN 
ORTIZ. 
 
20.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
20.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
20.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 93 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
DICIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE 
CASTILLO. 
 
20.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANDREA EVELYNE 
VICENTEÑO BARRIENTOS. 
 
20.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 
JULIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
20.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL ESPINOSA 
BRAVO. 
 
20.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 99 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
DICIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ. 
 
20.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO. 
 
20.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 
AGOSTO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES. 
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20.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN. 
 
20.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES. 
 
20.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 99 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
DICIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ. 
 
21.- UNO, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
22.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL 
PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
23.- UNO, DE LA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
24.- DOS, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA: 
 
24.1.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
DICIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES 
GUERRERO. 
 
24.2.- AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
FEBRERO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA. 
 
25.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL PLAN DE POLÍTICA CRIMINAL Y EL PROGRAMA DE 
PERSECUCIÓN PENAL 2023. 
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26.- UNO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SOBRE 
LA CLAUSURA DE SU PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
SEGUNDO AÑO. 
 
27.- UNO, POR EL QUE SE HACE UN DESISTIMIENTO RESPECTO DE LA INICIATIVA 
CIUDADANA DEL PREDIO UBICADO EN AV. EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO No. 
980. 
 
28.- CINCO INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO: 
 
28.1.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN CERRO XICO No. 14. 
 
28.2.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN AV. SANTA ÚRSULA No. 34. 
 
28.3.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN BLVD MANUEL ÁVILA CAMACHO No. 37. 
 
28.4.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN GALILEO No. 8. 
 
28.5.- RESPECTO AL PREDIO UBICADO EN LIMANTITLA No. 20. 
 
 

INICIATIVA DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO  
 
 

    
           

    
   

 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y LA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  
 

INICIATIVAS 
 
 

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 138 Y EL ARTÍCULO 331, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y 
A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA 
SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE INSCRIBE CON LETRAS DE 
ORO, EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO 
LEGISLATIVO DE DONCELES: “2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL HEROICO 
COLEGIO MILITAR”, SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
3 FRACCIÓN XVI, 10, 14 Y SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 Y EL 
ARTÍCULO 63 TER, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FALTAS GRAVES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 67, 
FRACCIÓN II; RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA, 
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AMBOS ORDENAMIENTOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; A FIN DE SANCIONAR EL 
SABOTAJE EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO Y SIMILARES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL. 
 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN 
A DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 64 Y 91 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y LA DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.  
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 
LXV Y LXVI Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL.  
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA 
FRACCIÓN XIII, DEL ARTÍCULO 4, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE CONSENTIMIENTO DE LOS ACTOS 
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JURÍDICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
40.-  CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 96 
BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
RECORRE EL INCISO XV Y SE ADICIONA UN INCISO XVI AL ARTÍCULO 492 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
HUELLA DE CARBONO, HUELLA HÍDRICA Y DESCARBONIZACIÓN DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA  ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PRIMER 
PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES I, III Y IV, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V, AL 
ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CON 
OPINIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REALIZA ADICIÓN AL 
ARTÍCULO 16, INCISO A, NUMERAL 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EL ZOOLÓGICO DE LOS COYOTES, EL PARQUE 
NACIONAL VIVEROS DE COYOACÁN Y EL CANAL NACIONAL, SEAN INTEGRADOS 
AL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ENUNCIADAS EN EL PRESENTE 
ARTÍCULO; SUSCRITA EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y LA DE BIENESTAR ANIMAL.  
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43.- CON PROYECTO DE DECRETO, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL 
CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS 
AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN, EN LA MATERIA DE SU COMPETENCIA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA EL 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 111 
BIS A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, 
SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 
DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII 
AL ARTÍCULO 61 Y EL ARTÍCULO 180 BIS, AMBOS A LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
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47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 
VII Y VIII, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IX, X, XI Y XII, TODAS DEL ARTÍCULO 
4o DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PRINCIPIOS RECTORES; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE 
LICENCIA MENSTRUAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
42 Y 99 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 42 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PRETENDE SANCIONAR 
A QUIEN DAÑE MAQUINARIA O INFRAESTRUCTURA DEL EQUIPAMIENTO 
Y/O MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADICIONANDO EL 
ARTÍCULO 241 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
 

DICTÁMENES  
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51.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS QUE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL; LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; Y, LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE BIENESTAR ANIMAL.  
 

 
 
 

PROPOSICIONES 
 
 

52.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA AL COMITÉ 
DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES DE ESTE MISMO CUERPO LEGISLATIVO, PARA 
QUE POR SU CONDUCTO, ASÍ COMO DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS QUE 
ESTIME COMPETENTE, RECIBAN Y ORIENTEN A LA CIUDADANÍA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS, ANTE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES, POR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN, DESVÍOS DE 
RECURSOS, GUERRA SUCIA Y CAMPAÑAS DE ODIO EMPRENDIDAS POR LA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC SANDRA XANTALL CUEVAS 
NIEVES, O PERSONAL DE ESA ADMINISTRACIÓN, Y POR EL QUE CONDENA 
LAS DECLARACIONES Y ATAQUES DE ODIO EN CONTRA DE LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE SEPARE DE SU 
CARGO DE FORMA INMEDIATA AL CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANTE LAS ACUSACIONES POR PRESUNTO 
ABUSO SEXUAL EN CONTRA DE UNA EX COLABORADORA A FIN DE QUE 
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SE LLEVEN A CABO LAS DEBIDAS DILIGENCIAS MINISTERIALES, ASÍ COMO 
A LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA 
GODOY, PARA QUE ATIENDA EL ASUNTO CELERIDAD Y NO PROCURE 
DILACIONES EN LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN CUANDO SE TRATA DE 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ACTUAL GOBIERNO SOLAPÁNDOLOS Y 
ENCUBRIÉNDOLOS; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  

 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX), IMPLEMENTEN CAMPAÑAS 
MASIVAS DE INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN, 
SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA ANTE EL ESTIAJE QUE SE VIVE EN EL 
CUTZAMALA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A DIVERSOS 
ÓRGANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DE SUS 
FACULTADES Y UNA VEZ INTEGRADOS LOS ÓRGANOS DE DICTAMINACIÓN 
PARA LOS PROYECTOS REGISTRADOS DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2023-2024, SE EVALÚE CON ESTRICTO APEGO A LA LEY, 
LA VIABILIDAD TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE CADA 
PROYECTO DE MANERA EFICAZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL 
BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL COORDINADOR GENERAL 
DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OLIVER ARIEL PILARES VILORIA, CON EL FIN 
DE QUE INFORME DE LOS HECHOS Y DE LAS INVESTIGACIONES EN 
CONTRA DE POLICÍAS QUE HAN ENFRENTADO A LOS DELINCUENTES EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2023 
EN EL MARCO DEL CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DE FRANCISCO 
VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA ALCALDÍA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
DE CUAUHTÉMOC PARA QUE PRIVILEGIE EL DIÁLOGO Y SE GARANTICEN 
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS FAMILIAS QUE HABITAN EL PREDIO DE 
LA ZONA DE VÍAS DE LA COLONIA ATLAMPA COMO LO ESTABLECE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL H. CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE SE INSTRUMENTEN, POR MEDIO DE LOS 
AJUSTES RAZONABLES, MECANISMOS DE ACCESIBILIDAD PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SU SITIO WEB OFICIAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO, A REALIZAR UN INFORME DETALLADO A ESTE CONGRESO SOBRE 
LOS RECURSOS DEL FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR QUE HAYA 
RECIBIDO DE 2019 A LA FECHA Y SU OBJETO DE GASTO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
 
61.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES, 02 DE 
FEBRERO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
62.- CON MOTIVO DEL “02 DE FEBRERO DE 1832, MUERTE DEL GENERAL 
IGNACIO LÓPEZ RAYÓN”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
63.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
64.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
65.- CON MOTIVO DEL “03 DE FEBRERO, DÍA INTERNACIONAL DEL 
ABOGADO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
66.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 
 
En la Ciudad de México, siendo las veinte horas con veinticinco minutos, del día 
catorce de diciembre del año dos mil veintidós, sesión que sustituye a la programada 
por la Junta de Coordinación Política para el 15 de diciembre del mismo año; 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 53 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Congreso de la Ciudad de México, un comunicado mediante el 
cual, remite por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el acuerdo 
recaído en la Acción de Inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018; 
asimismo, se instruyó su lectura y se instruyó su remisión a las diputadas y 
diputados integrantes de la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política para 
los efectos conducentes. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórroga: una de la Comisión de Seguridad Ciudadana para la elaboración del 
dictamen a una iniciativa; una de la Comisión de Hacienda para la elaboración del 
dictamen a tres iniciativas y un punto de acuerdo; una de la Comisión de Salud para 
la elaboración del dictamen a una iniciativa; una de la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica para la elaboración del 
dictamen a 8 iniciativas; una de la Comisión de Educación para la elaboración del 
dictamen a 7 iniciativas y 2 puntos de acuerdo. Se hizo la aclaración que la iniciativa 
enlistada en el numeral uno del presente documento es improcedente, toda vez que, 
dicha solicitud se le concedió en la sesión del día 24 de noviembre del presente año, 
así como las iniciativas enlistadas en los numerales 5 y 8 son improcedentes, toda 
vez que se turnaron para efectos de opinión; y una de la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia, para la elaboración del dictamen a veinte iniciativas. Todo 
conforme a los documentos publicados en la Gaceta Parlamentaria. En votación 
económica se concedieron las prórrogas solicitadas.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte del diputado Royfid 
Torres González, un comunicado mediante el cual, remite evidencias del mecanismo 
de participación de la consulta pública. Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 88 del Reglamento y con el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/30/2022 de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, respecto a 
actividades del Congreso de la Ciudad de México, en el marco del proceso de 
consulta del Plan General de Desarrollo y Programa General de Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, se remitió al Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva de la Ciudad de México para los efectos conducentes. 
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A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte de la diputada Indalí 
Pardillo Cadena, una solicitud para el retiro de un punto de acuerdo, conforme al 
documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, a lo cual fue retirado conforme a 
la solicitud referida.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de parte del grupo 
parlamentario de MORENA, un comunicado mediante el cual, remite los nombres de 
las diputadas y diputados que formarán parte de la Comisión Permanente 
correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México. El Pleno quedó debidamente enterado. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió de parte de la alcaldesa en 
Cuauhtémoc un comunicado mediante el cual, informa de su reincorporación al 
cargo. El Pleno quedó debidamente enterado. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió de parte del Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual, remite las respuestas a 
preguntas que quedaron pendientes en la mesa de trabajo con la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública para los efectos conducentes. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personas y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, un comunicado respecto a la 
armonización en materia archivística. Se turnó a la Comisión de Administración 
Pública Local para los efectos conducentes. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, un comunicado respecto a la armonización en materia 
archivística. Se turnó a las Comisiones de Administración Pública Local para los 
efectos conducentes.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Asociación 
Comunidad Indígena Agraria de Milpa Alta y sus Nueve Pueblos, un comunicado 
respecto a las propuestas y el procedimiento instaurado para los proyectos del 
programa general de ordenamiento territorial, PGOT(ASL), así como al programa 
general de desarrollo urbano, PGDU, por lo que el Pleno queda debidamente 
enterado. Se remitió a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, a la 
Comisión de Ordenamiento Territorial, así como a la Comisión de Planeación del 
Desarrollo, para los efectos conducentes. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte del Congreso del 
Estado de México, un comunicado mediante el cual, remite un acuerdo aprobado por 
su pleno. Se turnó a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de 
Hacienda, para los efectos conducentes.  
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Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una solicitud de licencia del 
diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA; asimismo, se instruyó su lectura. En votación económica se aprobó la 
licencia de referencia. Se instruyó la notificación al solicitante y se citó al diputado 
suplente Gabriel Martínez Martínez, para rendir la protesta constitucional 
correspondiente. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una solicitud de licencia del diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; 
asimismo, se instruyó su lectura. En votación económica se aprobó la licencia de 
referencia. Se instruyó la notificación al solicitante y se citó al diputado suplente 
Edgar Sánchez Pérez, para rendir la protesta constitucional correspondiente. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una solicitud de licencia del 
diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA; asimismo, se instruyó su lectura. En votación económica se aprobó la 
licencia de referencia. Se instruyó la notificación al solicitante y se citó al diputado 
suplente Ramón Castro Escobedo para rendir la protesta constitucional 
correspondiente.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que los ciudadanos Gabriel Martínez Martínez, 
Edgar Sánchez Pérez y Ramón Castro Escobedo, se encontraban a las puertas del 
Recinto. Se designó en comisión de cortesía a la diputada Valentina Batres 
Guadarrama, al diputado Carlos Cervantes Godoy, al diputado Alberto Martínez 
Urincho y a la diputada Alicia Medina Hernández. Enseguida rindieron protesta de 
Ley. Se instruyó a que se informara a la Junta de Coordinación Política y a las 
unidades administrativas para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes iniciativas: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción VI al artículo 
131 y un tercer párrafo a la fracción III del artículo 224 del Código Penal para el 
Distrito Federal, en materia de delitos de robo a mobiliario urbano y lesiones, suscrita 
por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con 
opinión de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, suscrita por la maestra 
Margarita Saldaña Hernández, Alcaldesa en la Demarcación Territorial de 
Azcapotzalco. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

4 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 25, fue retirado del 
orden del día. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se emite la Ley para la Verificación del 
Desarrollo Sostenible en la Ciudad de México, suscrita por el diputado Aníbal 
Alexandro Cáñez Morales, 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 Agenda 2030.  
 
Iniciativa con proyecto de dictamen, por el cual se adiciona la fracción XI del párrafo 
tercero y cuarto del artículo 21 y el párrafo cuarto del artículo 23 de la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, en materia de venta 
de bebidas alcohólicas en el interior de unidades habitacionales, suscrita por la 
diputada Maxta Iraís González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Vivienda y la de Administración Pública Local.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Turismo del Distrito Federal, en materia de turismo de 
salud, suscrita por la diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Turismo, con 
opinión de la Comisión de Salud.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se derogan las fracciones VIII y IX del 
artículo 156 y el artículo 246 del Código Civil del Distrito Federal, en materia de 
derechos de las personas que viven con VIH SIDA y virus del papiloma humano, 
suscrita por el diputado Royfid Torres González, integrante de la asociación 
parlamentaria Ciudadana, a nombre propio y de los diputados Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA, y la diputada 
Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones al 
artículo 5 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, 
suscrita por 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 Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 16 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de clasificación del suelo, 
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suscrita por el diputado Royfid Torres González, integrante de la asociación 
parlamentaria Ciudadana. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción XXII del artículo 
11 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, suscrita por la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Salud.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 14 bis a la Ley 
del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México, suscrita por la diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
Pública Local. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con  proyecto de 
decreto, por el que se reforman, modifican y adicionan diversas disposiciones a la 
Ley de Salud de la Ciudad de México, la  Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México y Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de  México, para 
prevenir la violencia obstétrica a las mujeres indígenas, que presentan las 
Comisiones Unidas de Salud y la de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada 
Polimnia Romana Sierra Bárcena, a nombre de las Comisiones dictaminadoras, para 
fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto, con: 40 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su 
remisión a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
A continuación, la Presidencia informó que los asuntos enlistados en los numerales 
35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 y 47, fueron retirados del orden del día. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, por el que se entrega la Medalla al Mérito Policial 2022, 
que presenta la Comisión de Seguridad Ciudadana. La Presidencia concedió el uso 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

6 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

de la tribuna a la diputada Alicia Medina Hernández, a nombre de las Comisiones 
Dictaminadoras, para fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto, con: 39 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su 
remisión a la Junta de Coordinación Política para los trámites a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, por el que se otorga la Medalla al Mérito Juvenil 2022, 
que presenta la Comisión de Juventud. La Presidencia concedió el uso de la tribuna 
a la diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, a nombre de la Comisión 
Dictaminadora, para fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto, con: 42 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su 
remisión a la Junta de Coordinación Política para los trámites a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo a la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la 
Unión, con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que presenta la Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión Social. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a 
la diputada Alicia Medina Hernández, a nombre de la Comisión dictaminadora, para 
fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal del 
dictamen en lo general y en los artículos no reservados en lo particular. Con 39 votos 
a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
 
El diputado Jesús Sesma Suárez solicitó el uso de la palabra para desahogar su 
reserva al artículo 330 A, párrafo cuarto. En votación económica, se aprobó la 
propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto del artículo reservado 330 A, párrafo cuarto, con la 
modificación aprobada por el pleno. Con 40 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen. La Presidencia solicitó su remisión al 
Congreso de la Unión, para los trámites conducentes a que haya lugar.  
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, con modificaciones, a la iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Fiscal de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2023, que presentan las 
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Comisiones Unidas de Hacienda y la de Presupuesto y Cuenta Pública. La 
Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Carlos Hernández Mirón, a 
nombre de las Comisiones dictaminadoras, para fundamentar el dictamen. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una moción suspensiva por parte 
de la diputada Alicia Medina Hernández; asimismo, se instruyó su lectura. De igual 
forma, se le concedió el uso de la palabra para fundar su moción. En votación 
económica, no se aprobó la moción de referencia.  
 
El diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, solicitó el uso de la palabra para 
razonar su voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal del 
dictamen en lo general y en los artículos no reservados en lo particular. Con 57 votos 
a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
 
La Presidencia concedió el uso de la palabra a los siguientes diputados y diputadas 
para desahogar sus reservas: 
 
La diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, desahogó su reserva a los artículos 
196, 229 y la adición de los artículos transitorios 32, 33, 34 y 35. En votación 
económica, no se aprobaron las propuestas de modificación. 
 
El diputado Ricardo Rubio Torres, desahogó su reserva al artículo 113. En votación 
nominal, con 23 votos a favor, 36 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la 
propuesta de modificación. 
 
El diputado Ricardo Rubio Torres, desahogó su reserva al artículo 127 y 174. En 
votación nominal, con 22 votos a favor, 35 votos en contra y 0 abstenciones, no se 
aprobó la propuesta de modificación. 
 
El diputado Ricardo Rubio Torres, desahogó su reserva al artículo 196. En votación 
nominal, con 21 votos a favor, 33 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la 
propuesta de modificación. 
 
El diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales desahogó su reserva al artículo 6. En 
votación nominal, con 17 votos a favor, 33 votos en contra y 0 abstenciones, no se 
aprobó la propuesta de modificación. 
 
La diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, desahogó su reserva al artículo 25 
Transitorio. En votación nominal con 18 votos a favor, 35 votos en contra y 0 
abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
particular, en un solo acto de los artículos reservados 113, 127, 174, 196, 229, 
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Sexto, Octavo, Noveno y Vigésimo Quinto Transitorios en términos del dictamen y 
sin la adición de los artículos transitorios 32, 33, 34 y 35. Con 59 votos a favor, 0 
votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen. La Presidencia solicitó su 
remisión a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2023, que 
presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de 
Hacienda. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Carlos 
Hernández Mirón, a nombre de las Comisiones dictaminadoras, para fundamentar el 
dictamen. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron dos mociones suspensivas: la 
primera, por parte del diputado Fernando Mercado Guaida y la segunda, por parte 
del diputado Ricardo Rubio Torres. Se tomó en consideración la del diputado 
Fernando Mercado Guaida y se instruyó su lectura. De igual forma se le concedió el 
uso de la palabra para fundar su moción. El diputado Ricardo Rubio Torres solicitó el 
uso de la palabra para impugnar la moción. En votación nominal con 3 votos a favor, 
47 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la moción de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo 
Rubio Torres para exponer su voto particular.  
 
Las y los diputados: María Gabriela Salido Magos, Xóchitl Bravo Espinosa, Ricardo 
Janecarlo Lozano Reynoso, Jesús Sesma Suárez y José Fernando Mercado Guaida, 
solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal del 
dictamen en lo general y en los artículos no reservados en lo particular. Con 45 votos 
a favor, 13 votos en contra, 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
La Presidencia concedió a la diputada Luisa Gutiérrez Ureña para desahogar su 
reserva al artículo 1 concepto 1. El diputado José Fernando Mercado Guaida solicitó 
el uso de la palabra para hablar en contra. En votación nominal con 24 votos a favor, 
35 votos en contra y 0 abstenciones no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto del artículo reservado, artículo 1, concepto uno en términos 
del dictamen. Con 41 votos a favor, 13 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó 
el dictamen. La Presidencia solicitó su remisión a la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones, relativo a la iniciativa con proyecto 
de decreto, por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el ejercicio fiscal 2023, que presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y la de Hacienda. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la 
diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, a nombre de las comisiones 
Dictaminadoras, para fundamentar el dictamen.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo 
Rubio Torres a nombre propio y de la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, para 
exponer su voto particular.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una moción suspensiva por parte 
del diputado José Martín Padilla Sánchez; asimismo, se instruyó su lectura. De igual 
forma se le concedió el uso de la palabra, para fundar su moción. En votación 
nominal con 24 votos a favor, 34 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la 
moción de referencia.  
 
Las y los diputados: Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Marcela Fuente Castillo, Royfid 
Torres González, Xóchitl Bravo Espinosa, María Guadalupe Morales Rubio, Miriam 
Valeria Cruz Flores, Carlos Joaquín Fernández Tinoco, Gabriel Martínez Martínez, 
Valentina Valia Batres Guadarrama y Martha Soledad Ávila Ventura, solicitaron el 
uso de la palabra para razonar su voto.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal del 
dictamen en lo general y en los artículos no reservados en lo particular. Con 45 votos 
a favor, 15 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
 
La Presidencia concedió el uso de la palabra a los siguientes diputados y diputadas 
para desahogar sus reservas:  
 
La diputada Gabriela Quiroga Anguiano Morales, desahogó su reserva al artículo 9 y 
la adición de un séptimo transitorio. En votación económica, no se aprobó la 
propuesta de modificación. 
 
La diputada Gabriela Quiroga Anguiano Morales, desahogó su reserva al artículo 5 y 
la adición de un séptimo transitorio. En votación económica, no se aprobó la 
propuesta de modificación. 
 
La diputada Gabriela Quiroga Anguiano Morales, desahogó su reserva al artículo 5 
en materia de bienestar animal. En votación económica, no se aprobó la propuesta 
de modificación. 
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La diputada Gabriela Quiroga Anguiano Morales, desahogó su reserva al artículo 5 
en materia de violencia contra las mujeres. En votación económica, no se aprobó la 
propuesta de modificación. 
 
El diputado Royfid Torres González, desahogó su reserva al artículo 5 relativo a la 
Secretaría del Medio Ambiente, anexo quinto, cuarto transitorio, artículo 5 relativo al 
sistema de captación de agua de lluvia en viviendas, artículo 9, artículo 10. En 
votación económica, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
La diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, desahogó su reserva de los artículos 
5 y 7 respecto al presupuesto de infraestructura de agua potable de la alcaldía 
Tlalpan, artículo 5 y 7 respecto al presupuesto de infraestructura de agua potable de 
la alcaldía Xochimilco; artículo 5 y 7 respecto al presupuesto de seguridad de la 
alcaldía Tlalpan; artículo 5 y 7 respecto al presupuesto de seguridad de la alcaldía 
Xochimilco; artículo 5 y 7 respecto al presupuesto de entregas de apoyo en unidades 
habitacionales de la alcaldía Tlalpan; artículo 5 y 9 respecto al presupuesto de 
personas con discapacidad de la Ciudad de México; articulo 5 y 9 respecto al 
presupuesto del Sistema de Transporte Colectivo Metro; artículo 5 y 10 respecto al 
presupuesto del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; artículo 5 y 10 respecto 
al presupuesto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; 
artículo 5 y 10 respecto al presupuesto del Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México y finalmente los artículos 5 y 10 respecto al 
presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México. En votación nominal con 
17 votos a favor, 34 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de 
modificación. 
 
La diputada Maxta Irais González Carrillo, desahogó su reserva del artículo 5. En 
votación económica, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
La diputada Maxta Irais González Carrillo, desahogó su reserva del artículo 9. En 
votación nominal con 14 votos a favor, 33 en contra y 0 abstenciones, no se aprobó 
la propuesta de modificación. 
 
La diputada Maxta Irais González Carrillo, desahogó su reserva del artículo 10. En 
votación nominal con 14 votos a favor, 34 en contra y 0 abstenciones, no se aprobó 
la propuesta de modificación. 
 
La diputada Maxta Irais González Carrillo, desahogó su reserva del artículo 13. En 
votación económica, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
La diputada Maxta Irais González Carrillo, desahogó su reserva del considerando 
séptimo, respecto al Programa de Rehabilitación, Equipamiento y Construcción 
Educativa y en materia de Mantenimiento Preventivo de la carpeta asfáltica de la red 
vial primaria y de igual manera para el Programa de Mantenimiento Correctivo de la 
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carpeta asfáltica de la red primaria. En votación económica, no se aprobó la 
propuesta de modificación. 
 
El diputado Héctor Barrera Marmolejo, desahogó su reserva del artículo 5, en 
materia de asignaciones previstas para las dependencias y órganos 
desconcentrados, para la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, se adiciona un artículo y se adiciona un artículo transitorio; artículo 5 en 
materia de asignaciones previstas para las dependencias y órganos 
desconcentrados, para el Sistema de Aguas y se adiciona un artículo transitorio; y la 
última al artículo 9, en materia de cajas de previsión y adiciona un transitorio; artículo 
9, en materia de Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa y adiciona un 
artículo transitorio. En votación nominal con 14 votos a favor, 31 en contra y 0 
abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
El diputado Ricardo Rubio Torres, desahogó su reserva del artículo 5 y 7, en materia 
de asignaciones previstas para las dependencias y órganos desconcentrados para la 
Secretaría de Salud y se adiciona un artículo Transitorio. En votación nominal con 11 
votos a favor, 32 en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de 
modificación. 
  
El diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, desahogó su reserva de los artículos 5 
en materia de asignaciones previstas para las dependencias y órganos 
desconcentrados, para la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de las Mujeres y se 
adiciona un artículo transitorio y al artículo 7, en materia de coordinación general de 
gobierno y alcaldías en materia de servidores de la ciudad e Instituto de Vivienda de 
la Ciudad de México, y se adiciona un artículo transitorio. En votación económica, no 
se aprobó la propuesta de modificación. 
 
La diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, desahogó su reserva del artículo 5, en 
materia de asignaciones previstas para las dependencias y órganos 
desconcentrados para la Secretaría de Obras y Servicios y se adiciona un artículo 
transitorio y al artículo 5, en materia de asignaciones previstas para las 
dependencias y órganos desconcentrados para la Secretaría del Medio Ambiente y 
se adiciona un artículo transitorio. En votación económica, no se aprobó la propuesta 
de modificación. 
 
La diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, desahogó su reserva del artículo 9, en 
materia de Sistema de Transporte Colectivo Metro y se adiciona un artículo 
transitorio. En votación económica, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
La diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, desahogó su reserva del artículo 5, en 
materia de asignaciones previstas para las dependencias y órganos 
desconcentrados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se adiciona un artículo 
transitorio. En votación económica, no se aprobó la propuesta de modificación. 
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La diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, desahogó su reserva del artículo 5, en 
materia de asignaciones previstas para las dependencias y órganos 
desconcentrados para la Secretaría del Medio Ambiente y se adiciona un artículo 
transitorio. En votación económica, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
La diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, desahogó su reserva del artículo 9, en 
materia de mecanismo para la protección integral de personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas y adiciona un transitorio. En votación económica no, 
se aprobó la propuesta de modificación. 
 
La diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, desahogó su reserva del artículo 9, en 
materia de Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y adiciona un 
transitorio. En votación económica, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
La diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, desahogó su reserva del artículo 7, 
para la alcaldía Cuauhtémoc y adicionar un transitorio. En votación nominal con 13 
votos a favor, 33 en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de 
modificación. 
 
La diputada María Gabriela Salido Magos, desahogó su reserva de los artículos 5, 7 
y 9, respecto a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Procuraduría Ambiental y 
de Reordenamiento Territorial y alcaldías. En votación económica, no se aprobó la 
propuesta de modificación. 
 
La diputada María Gabriela Salido Magos, desahogó su reserva de los artículos 5, 7 
y 9, respecto a la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Administración 
y Finanzas, Secretaría de Mujeres y la alcaldía Miguel Hidalgo, así como servicios 
de medios públicos. En votación económica, no se aprobó la propuesta de 
modificación. 
 
La diputada María Gabriela Salido Magos, desahogó su reserva de los artículos 5 y 7 
de la Secretaría de Turismo y de la alcaldía Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. En 
votación económica, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
La diputada María Gabriela Salido Magos, desahogó su reserva de los artículos 5 y 
7, respecto a la Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de las Mujeres, 
Secretaría de Desarrollo Económico y la alcaldía Azcapotzalco y en servicios de 
medios públicos. En votación económica, no se aprobó la propuesta de modificación. 
  
La diputada María Gabriela Salido Magos, desahogó su reserva de los artículos 5 y 
9, respecto a la Secretaría de Administración y Finanzas y el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. En votación económica, no se aprobó la propuesta de modificación. 
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La diputada María Gabriela Salido Magos, desahogó su reserva del artículo 7, 
respecto a las alcaldías, y adiciona un artículo transitorio. En votación económica, no 
se aprobó la propuesta de modificación. 
 
La diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, desahogó su reserva artículo 7, 
respecto a la alcaldía Álvaro Obregón y adiciona un transitorio. En votación 
económica no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
El diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales desahogó su reserva del artículo 7, 
respecto a la alcaldía Cuauhtémoc y adiciona un transitorio, artículo 9, respecto al 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, asi también, adiciona un transitorio, relativo 
al Fondo de Atención al Ciclista y al Peatón y adiciona un transitorio, y en materia de 
mecanismos para la protección integral de personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas, adiciona otro transitorio. En votación económica, no se 
aprobó la propuesta de modificación. 
 
Los diputados Luis Alberto Chávez y Diego Orlando Garrido López, así como la 
diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, retiraron reservas enlistadas, 
quedando firme el dictamen. 
 
La diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, desahogó su reserva al artículo 7 
respecto a la Alcaldía Miguel Hidalgo, para condiciones de seguridad, prevención y 
protección contra incendios, en los centros de trabajo a la Alcaldía Miguel Hidalgo y 
al Atlas de Riesgos. En votación económica, no se aprobó la propuesta de 
modificación. 
 
El diputado Federico Döring Casar, desahogó su reserva del artículo 10 del órgano 
autónomo de la Auditoría Superior y se adiciona un transitorio. El diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la palabra para hablar por alusiones. En votación 
nominal, con 19 votos a favor, 31 en contra y 0 abstenciones, no se aprobó la 
propuesta de modificación. 
 
La diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, desahogó su reserva al anexo 
transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes. En votación económica, 
no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
La diputada Mónica Fernández César, desahogó su reserva a la adición de un 
transitorio. En votación económica, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
La diputada Mónica Fernández César, desahogó su reserva a la adición de un 
transitorio. En votación económica, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
La diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, desahogó su reserva al artículo 5, 
respecto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la adición de un transitorio a la 
Secretaría de Obras y Servicios y la adición de un transitorio a la Secretaría de 
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Salud y la adición de otro. En votación nominal con 20 votos a favor, 32 en contra y 
0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
La diputada Tanía Nanette Larios Pérez, desahogó su reserva al artículo 9, 
correspondiente al Fondo Ambiental Público y a la adición de un transitorio, así como 
la adición de otro artículo transitorio y el artículo 5, respecto a la agenda de atención 
animal y la adición de un transitorio. En votación nominal con 18 votos a favor, 33 en 
contra y 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
El diputado Jesús Sesma Suárez retiró sus reservas.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría a recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto de los artículos reservados:  
5 en materia de bienestar animal y violencia contra las mujeres, en razón de género, 
relativo a la Secretaría del Medio Ambiente, Anexo 5°.  
 
Cuarto Transitorio, relativo al sistema de captación de agua de lluvia en viviendas, 
respecto a los artículos 9 y 10. 
 
Artículo 7, respecto al presupuesto de infraestructura de agua potable de la alcaldía 
Tlalpan. 
 
Artículo 5 y 7, respecto a los presupuestos de infraestructura de agua potable de la 
alcaldía Xochimilco, de seguridad de la alcaldía Tlalpan, de seguridad de la alcaldía 
Xochimilco y de entregas de apoyo en unidades habitacionales de la alcaldía 
Tlalpan. 
 
Artículo 5 y 9, respecto a los presupuestos de personas con discapacidad de la 
Ciudad de México y del Sistema de Transporte Colectivo Metro.  
 
Artículos 5 y 10, respecto a los presupuestos del Tribunal Electoral, de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación y del 
Instituto Electoral, todos de la Ciudad de México.  
 
Artículo 5, 9, 10, 13 y considerando séptimo, respecto al Programa de 
Rehabilitación, Equipamiento y Construcción Educativa, y en materia de 
mantenimiento preventivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria y de igual 
manera para el Programa de Mantenimiento Correctivo de la Carpeta Asfáltica de la 
Red Primaria.  
 
Al artículo 5, en materia de asignaciones previstas para las dependencias y órganos 
desconcentrados para la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
y en materia de asignaciones previstas, para las dependencias y órganos 
desconcentrados para el Sistema de Aguas. 
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Artículo 9, en materia de quejas de previsión y en materia del Instituto Local de la 
Infraestructura Física Educativa. 
 
Artículo 5, en materia de asignaciones previstas para las dependencias y órganos 
desconcentrados, para la Secretaría de Salud y artículo 7. 
 
Artículo 5, en materia de asignaciones previstas para las dependencias y órganos 
desconcentrados, para la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y en materia 
de asignaciones previstas, para las dependencias y órganos desconcentrados y para 
la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de las Mujeres. 
 
Artículo 7, en materia de coordinación general de gobierno y alcaldías y en materia 
de servidores de la ciudad y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 
 
Artículo 5, en materia de asignaciones previstas para las dependencias y órganos 
desconcentrados, para la Secretaría de Obras y Servicios y se adiciona un artículo 
transitorio y en materia de asignaciones previstas, para las dependencias y órganos 
desconcentrados para la Secretaría de Medio Ambiente. 
 
Artículo 9, en materia del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
Artículo 5, en materia de asignaciones previstas para las dependencias y órganos 
desconcentrados, para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
 
Artículo 5, en materia de asignaciones previstas para las dependencias y órganos 
desconcentrados, para la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
Artículo 9, en materia de mecanismo para la protección integral de personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas asi como en materia de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. 
 
Artículo 7, respecto a la alcaldía Cuauhtémoc. 
 
Artículo 5, 7 y 9 respecto a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 
México, Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, alcaldías, Secretaría de Desarrollo 
Económico, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de las Mujeres, la 
alcaldía Miguel Hidalgo, así como servicios de medios públicos. 
 
Artículo 5 y 7, respecto a la Secretaría de Turismo, alcaldía Miguel Hidalgo, 
Azcapotzalco, la Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de las Mujeres, 
Secretaría de Desarrollo Económico y en servicios de medios públicos. 
 
Artículo 5 y 9, respecto a la Secretaría de Administración y Finanzas y Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. 
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Artículo 7, respecto a las alcaldías. 
 
Artículo 7, respecto a la alcaldía Álvaro Obregón. 
 
Artículo 7, respecto a los programas sociales de estancias infantiles. 
 
Artículo 9, respecto al Servicio de Transporte Eléctrico. 
 
Artículo 7, respecto a la alcaldía Cuauhtémoc. 
 
Artículo 9, respecto al Sistema de Transporte Colectivo Metro y adiciona un 
transitorio, Fondo de Atención al Ciclista y al Peatón y adiciona un transitorio y en 
materia de mecanismos para la protección integral de personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas y adiciona un transitorio. 
 
Artículo 9, respecto a la Red de Transporte de Pasajeros. 
 
Artículo 10, respecto al órgano de gobierno, Consejo de la Judicatura y respecto a 
los órganos autónomos, Tribunal Superior de Justicia, Instituto Electoral, Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas, Tribunal Superior de Justicia Administrativa, Tribunal 
Electoral y la entidad del Fondo de Desarrollo Económico. 
 
Artículo 7, respecto a la alcaldía Miguel Hidalgo, para condiciones de seguridad, 
prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo y respecto al Atlas 
de riesgos. 
 
Artículo 9, respecto a las entidades de servicios de medios públicos. 
 
Artículo 10, por lo que hace al órgano autónomo de la Auditoría Superior, anexo 
transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes, adiciona dos 
transitorios. 
 
Artículo 5, respecto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Obras y 
Servicios y la Secretaría de Salud. 
 
Artículo 9, respecto al Fondo Ambiental Público. 
 
Artículo 5, respecto a la Agencia de Atención Animal. 
 
Artículo 5, respecto a las Secretarías de Seguridad Ciudadana, de Turismo, órganos 
desconcentrados, Agencia de Atención Animal. 
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Todos en términos del dictamen y sin la aprobación de adiciones de artículos. Con 
44 votos a favor, 12 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen. La 
Presidencia solicitó su remisión a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/016/2022 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México, relativo a las funciones y atribuciones de la 
presidencia de este órgano legislativo; asimismo, se instruyó su lectura. El Pleno 
quedó debidamente enterado. Se instruyó a que se hiciere del conocimiento a las 
unidades administrativas para los efectos legales a que haya lugar.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/017/2022 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México, por el que se somete para aprobación del Pleno, 
los nombres de las y los diputados, integrantes de la Comisión Permanente del 
primer receso del segundo año de ejercicio de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, su mesa directiva, así como la fecha del inicio de sus trabajos y el 
calendario de sesiones de la Comisión Permanente; asimismo, se instruyó su 
lectura. En votación económica, se aprobó el acuerdo de referencia. Se hizo del del 
conocimiento de las unidades administrativas para los efectos legales a que haya 
lugar.  
 
Enseguida, la Presidencia declaró concluidos los trabajos correspondientes al Primer 
Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio, II Legislatura. De igual forma 
solicitó a todas y a todos los presentes ponerse de pie para entonar el Himno 
Nacional.  
 
Inmediatamente, la Presidencia levantó la sesión, siendo las ocho horas con diez 
minutos del día quince de diciembre del año dos mil veintidós, y citó para la sesión 
permanente que tendrá verificativo al término de la presente sesión. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 

En la Ciudad de México siendo las diez horas con cinco minutos, del día primero de febrero 
del año dos mil veintitrés con una asistencia de 35 diputadas y diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Junta de Coordinación 
Política dos acuerdos para su inclusión en el orden del día. La Presidencia solicitó someterlo 
a votación. En votación económica se autorizó su inclusión. Inmediatamente se instruyó la 
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 7 puntos.  
 
La Presidencia solicitó a todos ponerse de pie para realizar la declaratoria de apertura. “El 
Congreso de la Ciudad de México abre hoy, 1º de febrero de 2023, el Segundo Período de 
Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la II Legislatura. A continuación, se 
entonó el Himno Nacional. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/002/2023 de la Junta de Coordinación Política por el que se 
establece el calendario legislativo correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones 
Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México; 
asimismo, se instruyó su lectura. En votación económica se aprobó el acuerdo de referencia. 
El Pleno del Congreso quedó debidamente enterado. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo 
AC/CCMX/2/JUCOPO/2A/004/2023 de la Junta de Coordinación Política relativo a la décimo 
primera modificación de la integración de las comisiones y comités del Congreso de la Ciudad 
de México; asimismo, se instruyó su lectura. En votación económica se aprobó el acuerdo de 
referencia. El Pleno del Congreso quedó debidamente enterado. Remítase a las Juntas 
Directivas de las Comisiones de Derechos Culturales y la de Participación Ciudadana y a las 
Unidades Administrativas correspondientes para los efectos legales y administrativos a que 
haya lugar. 
 
Agotados los asuntos en cartera siendo las diez horas con veintitrés minutos la Presidencia 
levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día jueves 02 de 
febrero del presente año a las 09:00 horas.  
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Ciudad de México, a 26 de enero del 2023. 

OFICIO: OM/ DGAJ/IIL/ 067/2023. 

ASUNTO: Se remite sentencia 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ. 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE. 

Por medio del presente, se remite el engrose de la sentencia de la sentencia 

recaída en la acción de inconstitucionalidad 102/2020, emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, recibida el día 26 de enero de 2023, para efecto de que se haga de 

conocimiento de las Diputadas y Diputados integrantes de la II Legislativa del Congreso de 

la Ciudad de México. 

Se acompaña el documento en coment0. 

Sin más, por el momento le envió un qor.dial saluEI� 
) 

LIC. EDUARDO NÚÑEZ GUZMÁN 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS . 
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PODEH JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
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OFICIO 413/2023 

FORMA A- 52 

A1L fU:FER!RSE A ESTE OFICIO MENCIONE 

EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ 

ACClóffl:>E INCONSTITUCIONALIDAD 102/2020 
PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS 
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (Se 
acompaña copia Certificada de la sentencia de doce de julio de dos 
mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad al rubro indicada, 
así como los votos

l

o currentes de la Mimstra Loretta Ortíz Ahlf, del 
Ministro Juan Luis G zález Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo 
Zé1ldívar Lelo de L rrea, respectivamente, y particular del Ministro 
Javier Laynez Poti ek. relativos a dicho fallo{ 
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a::...=_�L.1.1w.,..:�,LW--"'�..J..1:�w.u.u.tc·.w......&.LJ---.11(Ll,...L>.1J� (Se acompaña 

OFIc·IO 415/2023 

OFICIO 416/2023 · 

OFICIO 417/2023 

OFICIO 418/2023 

OFICIO 419/2023 

copia cerUficad de la sentencia de doce de julio de dos mil 
veintidós, dicta a por el Pleno de la Sup

ra
· Corte de Justicia de 

la Nación, en I 
. 
acción de inconstitucion ida I rubro indicada, así 

cerno los vot s concurrentes de la Min oretta Ortiz Ahlf, del 
Ministro Jua1 Luis González Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo 
Zaldívar Le/ de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro 
Javier Layn z Potisek, relativos �ho fallo). 

- ··JEFA D GOBIERNO DE LA�IUDAD DE MEXICO (Se
, acompaña copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veinti · s, d(ctada p

�
Pleno de la uprema Corte de Justicia 

de· la Na ón, en la acc n d inconstffucionalidad al rubro indicada. 
· así com íos votos con es de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del 
Ministm uan Luis González Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo 
Zaldíva Lelo d

�
arrea, respectivamente, y parlicular del Ministro 

Javier ynez · el<:, relativos a dicho failo). 
•. CONS JERÍA J ÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL (Se 
acomp .ña ·copia certificada de la sentencia de doce de juJ;o de dos 
mil vei 's, dictada por el Pleno de la 0uprema Corte de Justicia 
de la n, en la acción de inconstitucionalidad al rubro indicada 
así co -o s votos concurrentes de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del 
Minist Juan Luis Gcnzález Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo 

ldiv r Lelo de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro 
·e Laynez Potisek, relativos a dicho fallo).
B NAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE

MÉXI O (Se acompaña copia certificada de la sentencia de doce 
de iful o de dos mil V9intidós, dictada por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de fa Nación, en la -acción de inconstitucionalidad 
al rub o indicada, así como los votos concurrentes de la Ministra 
Lorett Ortiz Ahlf, del Ministro Juan Luis Gonzá/ez Alcántara 
,ear@ cá, del· r-·M_irristro . Arturo· Zaldívar Lelo de Larrea, 
cespe tivamente,; y ·,p_articular del Ministro Javier Laynez Potisek, 
relativ s a dicho fallo). 
FISC LÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXI O (Se acompaña copia certificada de la sentencia de doce 
de juli de dos mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema 
Corte Justicia de Ja Nación, en la acción de inconstitucionalidad 
al rubfi indicada, así como los votos concurrentes de la Ministra 
Loretta rtiz Ahlf, del Ministro Juan Luis González Alcántara 
Carranca, del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
respectivamente, y particular del Ministro Javier Laynez Potisek, 
relativos a dicho fallo). 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 
DEL PRIMER CIRCUITO (CIUDAD DE MÉXICO) (Se 
acompaña copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos 
mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1O2I2O2O

de la Nacion, en la acción de inconstitucionatidad al rubro indicada,
así como /os vofos concurrentes de la Ministra Loretta ortiz Ahlf, det
Ministro Juan Luis Gonzátez Alcántara canancá, det Ministra Arturo
zaldívar Lero de Lanea, respectivamente, y paifticurar det Ministro
Javíer Laynez Potisek, relativas a dicho falta¡.
SEGUNDO TRTBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENALDEL pRtMER CllcutTo (ctuDAD DE MÉX|CO) lseacampaña copia ceftificada de la sentencia de doce de jutio de dos
mil veintidós, dictada por e! pleno de la suprema cofte de Justicia
de la Nación, en la accian de inconstitucionalìdad al rubro indicada,
así camo los voíos cancurrentes de /a Ministra Loretta oftiz Ahtf, det
Ministro Juan Luis González Atcántara canancá, det Ministro Artura
zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y patfticurar det Ministra
Javier Laynez futisek, relativos a dicho fatto¡.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENALDEL pRtMER CIRCUITO (CtuDAD DE MÉX|CO) lseacompaña copia ceñificada de la sentencia de doce de jutio de dos
mil veintidós, dictada por el pleno de ta suprema carte de Justicia
de la Nación, en la acción de inconstitucianatidad al rubro indicada,
as.í como los v.oiqs co¡rcgrreq"tgs c/e /a Ministra Loretta ariiz Ahtf, det
Ministro Juan Luis Gonzatez Álcániara canancá, del Ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y parrticutar det Ministro
Javier Laynez futisek, relativos a dictto fatto).
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DEL pRtMER C¡RCU|TO (CtUDAD DE MÉX|CO) (se
acompaña copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidos, dictada par el plena de ta suprema carte de Justicia
de la Nación, en Ia accion de inconstitucionatidad al rubra indicada,
así como /os voios concurrentes de /a Ministra Loretta ortiz Ahtf, del
Ministro Juan Luis Gonzátez Alcántara carrancét, det Ministro Arturo
zaldívar Lelo de Lanea, respectivamente, y pafticular del Ministro
Javier Laynez futisek, relativos a dicho fatto).
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DEL pRtMER C|RCU|TO (C|UDAD DE nAÉXICO¡ lse
acampaña copia ceftificada de la sentencia de dace de jutio de dos
mil veintidós, dictada por el Pleno de la suprema corte de Justicia
de la Nación, en la acción de inconstitucionatidad al rubro indicada,
as[ como /os vofos concunentes de /a Ministra Laretta ortiz Ahtf, del
Ministro Juan Luis Gonziâlez Alcántara carrancá, det Ministro Arturo
zaldívar Lelo de Lanea, respectivamente, y pafticular del Ministro
Javier Laynez Patisek, relativos a dicho failo).
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
PRIMER GIRCUITO (C|UDAD DE MÉX|CO) (Se acompaña
copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos mit
veintidós, dictada por el Pleno de Ia Suprema Corte de Justicia de
la Nación, en la acción de Ìnconstitucionalidad al rubro indicada, así
como los votos concunentes de la Ministra Laretta Oftiz Ahtf, det
Ministro Juan Luis González Alcantara cananca, del Ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivarnente, y particular del Ministro
Javier Laynez Fotisek, relativos a dicha falto).
SEPTIMO TRItsUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DEL pRtMER C|RCUITO (CtUDAD DE MÉX|CO) lse
acompaña copía certificada de la sentencia de dace de julio de dos
mil veintidos, dictada par el Plena de la Suprema Co¡ie de Justicia
de la Nación, en Ia acción de inconstitucianalidad al rubro indicada,
así coma /os yolos concunentes de /a Ministra Laretta Ortiz Ahlf, det
Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, del Ministro Aftura
Zaldívar Lelo de Lanea, respectivamente, y particular det Ministra
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho fallo).
OCTAVO TR¡BUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DEL PRTMER C|RCU|TO (C|UDAD DE MÉX|CO) lse
acompaña copia ceftiftcada de la sentencia de doce de julio de dos
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mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema Corfe de Justicia

de la Nacion, en Ia accion de inconstituci<^snalidad al rubro indicada,

así como /os yofos concurrentes de /a Mir¡istra Loretta Ortiz Ahlf, del
Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, del Ministro ArTuro

Zaldívar Lelo de Larrea, respectivament(t, y parf¡Cular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relat¡vos a dicho fallo).

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL
DEL PRTMER CIRCUITO (CIUDAD DE MÉXICO) (Se

acompaña copia ceftificada de la sentencia de doce de iulio de dos

mit veintidós, dictada por el Pleno de la suprema corte de Justicia
de ta-Nacióh, en-la acción de inconstitucionalidad al rubro indicada,

aSí como /os vofos
Ministió Ju'ah LuiS

concurrentes de la Ministra Loretta Oftiz Ahlf, del
González ntara C¿trrancá, del Ministro Arturo

Zaldívar Lelo de Larrea, mentt¡, y parficular del Ministro
a dicho fallo)

LEGIADO EN MATE RIA PENAL
o (cruDAD DE M EXICO) (se

de la sentencia de doce de iulio de dos
Pleno de la Suprema Corfe de Justicia

', . derlatA/ación, en la de
, asií:como los

oFtcto 428/2423

Jayier Laynez
oFtcro 429t2023 PRIMER TRIBU

MATERIA PE
MÉXtCO), (AN
MAÎERIA P
copta
veinltidos,
la Nación,
como los

la

,'Ministro Juan
Zatdívar Leto

'Javier Laynez
OFIC|O  ZO|ZOZ} ,:_ . pRtMER T

tara del Ministro Arturo
del Ministro

a dicho
LEGIADO DE APELACI ON EN

(cruDAD DE
NITARIO EN
(Se acompaña

sentencia de doce de iulio de dos mil
de la Suprema Corle de Justicia de
stitucionalidad al rubro indicada, así

de la MÌnistra Loretta Ortiz Ahlf, del
ález Alcántara Carrancá, del Ministro A¡7uro

respectivamente:, y parlicular del Ministro
relativos a dicho fallo)

COLEGIADO DE APELAC¡óru EN
PRTMER CIRCUITO (CIUDAD DE

SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO EN
PRIMER CIRCUITOI (Se acompaña

Mi4igtlo,
Zaldívar

Juan-Luis
Lelo de La

fAryI
PENA

copia la sentencia de doce de iulio de dos mil
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia deveintidos,
de inconstitucionalidad al rubro indicada, así

/os nfes de la Ministra Loretta Artiz Ahlf, del
z Alcántara Carranca, del Ministro Arturo

ente, y pa¡'ticular del Ministro
a dÌcho fallo)

LEGIADO DE APELACI ON EN
MATERIA PE DEL PRIMER CTRCUITO (CIUDAD DE

oFiCto

SEGUNDO
MATERIA

TERCER TRIBUNAL UNITARIO EN
PRIMER CIRCUITO) (Se acompaña

NAL DEL PRIMER CTRCUITO (CIUDAD DE

capta la sentencia de doce de julio de dos mil
el Pleno de la Suprema Cofte de Justicia deveintidós,

la Nación,
como los

la de inconstitucionalidad al rubro indicada, así
de la Ministra Loretta Oftiz Ahlf, del

Ministro Luis Alcántara Carrancá, del Ministro A¡íuro
Zaldívar L de respectivamentet, y particular del Ministro
Javier L relativos a dicho fallo)

BUNAL COLEGIADO DE APELACI óru eru

MEXTCO), (ANTES CUARTO TRIBUNAL UNITARIO EN
MATERIA PENAL DEL -PRIMER CIRCUITO) (Se acompaña

3

Luis

la
ada

IBU

oFrclo 432t2023



oFtcto 4.33t2A23

oFtcto 434t2023

oFtcro 435,2023

oFlcto 436t2023

oFrcto 437t2023

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 1O2I2O2O

copia ceñificade de la sentencia de doce de julio de dos mil
veintidós, dictada por el Plena de la suprema carte de Justicia de
Ia Nación, en la accian de inconstitucionalidad al rubro indicada, así
como los votos concurrentes de ta Ministra Loretta ortiz Ahlf, det
Ministro Juan LuÍs Gonzétlez Atcántara carranca, det Ministro A¡tura
zaldívar Lela de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativas a dicho fatÍo).
SEGUNDO TRIB¡.JNAL COLEGIADO DE APELACIÓN EN
MATERTA PENAL DEL pRtMER CIRCU|TO (C|UDAD DE
MÉxrco), (ANTES eutNTo TRIBUNAL uNtrARto EN
MATERIA PENAL DEL PRTMER C|RCUITO) (se acompaña
copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos mit
veintidós, dictada por el Pleno de ta suprema corte de Justicia de
la Nacian, en la acción de inconstitucianatidad al rubro indicada, así
como /os votos concunentes de ta Ministra Loretta ortiz Ahtf, del
Ministro Juan Luls González Alcántara Çarrancâ, det Ministro Arturo
zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y particular det Ministro
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho fatto).
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN EN
MATERTA PENAL DEL pRtMER C|RCU|TO (C|UDAD DE
MÉxrco), (ANTEs sExro TRIBUNAL uñranlo EN
MATERIA PENAL DEL PRTMER CIRCU|TO) (Se acompaña
copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos mil
veintidós, dictada par el Pleno de /a suprema corte de Justicia de
la Nación, en la acción de incanstitucionatidad al rubro indicada, asi
coma los vatos concunentes de la Ministra Loretta ortiz Ahtf, det
Ministro Juan Luis González Alcántara canancá, det Ministro A¡turo
Z.aldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y particular del Ministra
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho fatto).
CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD
DE MÉXtco, REcLUSbRto SUR (se acompaña copia
ceriificada de la sentencia de dace de julio de dos mit veintidós,
dictada por el P[ena de la Suprema Corte de Justicia de ta Nacion,
en Ia accion de inconstitucionalidad al rubro indicada, así como /os
votos concunenles de la Ministra Loretta Ariiz Ahtf, det Ministro
Juan Luis González Alcántara Canancá, det Ministro Arturo Zatdivar
Lela de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro Javier
Laynez Potisek, relativos a dicho fallo).
CENTRO DE JUSTIC¡A PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD
DE MÉXICO, RECLUSORTO NORTE (Se acompaña copia
certificada de la sentencia de doce de julio de das mil veintidas,
dictada por el Pleno de la Suprema Cofte de Justicia de la Nación,
en la acción de inconstitucionalidad al rubra indicada, así como /os
vatos cancurrentes de la Ministra Loretta Oftiz Ahlf, del Ministro
Juan Luis González Alcántara Carrancá, del Ministra A¡turo Zaldívar
Lelo de. Larrea, respectivamente, y particular del Ministro Javier
Laynez Potisek, relativos a dicha fallo).
CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD
DE MÉXlco, REcLUSORto ORIENTE (Se acompaña copia
certificada de la sentencia de doce de julio de dos mil veintidós,
dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en Ia acción de :ncanstitucionalidad al rubro indicada, así como las
votos çoncunentes de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del Ministro
Juan Luis González Alcántara Canancá, del Ministro A¡tura Zaldívar
Lelo de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro Javier
Laynez Potisek, relativos a dicho falla).
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN
MATERTA PENAL EN LA CTUDAD DE MÉXICO lse
acompaña copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidós, dictada por el Plena de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en la accion de inconstitucionalidad al rubro indicada,
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Zaldívar Lelo de respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez tivos a dícho

DE DISTRJIJZGADO
MATERIA

AMPARO EN
ENLAC

acompana copta de la sentencia de doce de julio de dos
por el de la Sluprema Corfe de Justicia

en Ia cción de lidad al rubro indicada,
volos de Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del

Ministro Juan onzález Alcántara Carrancá, del Ministro Arfuro
Zaldívar Lela de y' particular del Ministro

zPo a dicho fallo).
DISTRITO DE AMPARO ENa INTO

EN LA CIUDI\D DE MEXICO lse
de la sentencia de doce de julio de dos

así como /os vofos concurrentes de /a Minìstra Loretta Ortiz Ahlf, del
Ministro Juan Luis González Alcântara Carranca, del Ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamentet, y particular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN
MATERTA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO lSe
acompaña copia cerüficada de Ia sentencia de doce de julio de dos
mil veintidos, dictada por el Pleno de la Suprema Corle de Justicia
de la Nación, en la accion de incon nalidad al rubro indicada,
así como /os vofos concurrentes Ministra Loretta Orfiz Ahlf, del
Ministro Jua'ä Luis González Carrancá, del Ministro Arturo
ZaldíVar Lelo'de Larrea, , y particular del Ministro
Javier Layneiz PotÎsek, dicho fallo).

DISTRI]'O DE AMPARO EN
ctuDAD DE MÉX|CO lSe

OFICIO 44012023 JUZGADO TERCERO D

MATERIA PENAL EN
la sentencia de doce de julio de dos

Pleno de la Suprema Corte de Justicia
'de la Nac¡ón, en la
asî como los vofos
Minístro Juan Luis

de inconstitucionalidad al rubro indicada,

oFtcro 44112023
E MÉXlco (se

oFfcto 4/.2t2023

'- "mit üpintidós,
^de ta'Nacìon,

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de inconstitucionalidad al rubro indicada,

concunentes de /a Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del
L Alcántara Carranca, del Ministro A¡luro

respectivamente,, y par-ticular del Ministro
Javier isek, relativos a dicho fallo)
JUZGADO EXTO DE DISTRITO DE AMPARO EN

TERIA P NAL EN LA CTUDAD DE MÉX|CO (se
certificada de la sentencia de doce de julio de dos

veintldós, por el Pleno de la Suprema Co¡le de Justicia
Na la accion de inconstitucionalidad al rubro indÌcada.

conèurrentes de /a'Ministra Loretta O¡tiz Ahlf, dett

G oìinZâlez' AIca nta ra Ca rra ncá, de I M Ì n i stro A rtu ro
Zaldivar Lelo
Javier Laynez

Larrea, respectivamente>, y particular del Ministro
relativos a dicho fallo)

de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del
Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo

¡il¡'to -DE 
- D|STR|TO DE AMPARO EN

L* EÑ LA cruDAD DE mÉxrco (se

...i. \r¡

.oFrcro 44412023.. "', JUZGADO
MATERIA'" A
acompana copra de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidós, por el Pleno de la Suprema Cofte de Justicia
de la Nacion, en accion de inconstitucionalidad al rubro indicada,
así como los vofos currentes de la Mintstra Loretta Ortiz Ahlf, del
Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO DE AMPARO EN
MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉX¡CO (SE
acompaña copia ceftificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema Co¡7e de Justicia
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1O2I2O2O

de Ia Nación, en la acción de inconstitucianalidad al rubro indicada,
así camo /os vofos concurrentes de la Ministra Loretta ortiz Ahtf, det
Ministro Juan Luis González Atcántara carrancá, del Minístro A¡rura
zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho falto).
JUZGADO NOVENO DE DISTRITO DE AMPARO EN
MATERTA PENAL EN LA CTUDAD DE MÉX|CO lse
acompaña copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidós, dictada por el Pleno de la suprema corte de Justicia
de Ia Nación, en la accion de inconstitucionatidad al rubro indlcada,
así como /os vofos concurrentes de /a Ministra Loretta oftiz Ahtf, det
Ministro Juan Luis González Alcántara cananca, del Ministro Ariuro
zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro
Javter Laynez Pqtisek, relativos a dicho failo).
JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO DE AMPARO EN
MATERTA PENAL EN LA C|UÞAD DE MÉX|CO lse
acompaña copia certificada de Ia sentencia de doce de jutio de dos
mil veintidós, dictada por el Pleno de la suprema cofte de Justicia
de la Nación, en la acción de inconstitucionatidad al rubro indicada,
así como /os vofos concurrentes de /a Ministra Loretta oftiz Ahtf, del
Ministro Juan Luis González Alcántara carrancá, del Ministra Arturo
Zaldívar Lelo de Lanea, respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativas a dicho fallo).
JUZGADO DECIMO PRIMERO DE D1STRITO DE AMPARO
EN MATERTA PENAL EN LA CTUDAD DE MÉX|CO (se
acompaña copia ceñificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema Çarte de Justicia
de la Nacian, en la accíón de inconstitucionalidad al rubro indicada,
así como /os yofos concunentes de /a Ministra Loretta Ortiz Ahtf, del
Ministro Juan Luis Gonzâlez Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y pafticular del Ministro
Javier Laynez lotisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO
EN MATERIA PENAL EN LA CTUDAD DE MÉX|CO (se
acompaña copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema Cofte de Justicia
de la Nacian, en la acción de inconstitucianalidad al rubro indicada,
así como /os vofos concurrentes de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del
Ministro Juan Luis González Alcântara Carrancá, del Ministra Arturo
Zaldívar Lela de Larrea, respectivamente, y particular del Ministra
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO DECIMO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO
EN MATERTA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO (Se
acompaña capia ceftificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidos, dictada por el Pleno de la Suprema Corfe de Justicia
de la Nación, en la acción de incanstitucionalidad al rubro i¡tdicada,
así como /os vofos concurrentes de ia Ministra Loretta Añiz Ahlf, del
Ministra Juan Luis González Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Lanea, respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativas a dicho fallo).
JUZGADO DECIMO CUARTO DE DISTRITO DE AMPARO
EN MATERTA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO (Se
acompaña copia certificada de la sentencia de doce de iulia de dos
mil veintidos, dictada por el Plena de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en Ia accion de incanstitucionalidad al rubro indicada,
así como /os vofos concunentes de /a Ministra Loretta Qrtiz Ahlf, del
Ministro Juan Luis Gonzátez Alcántara Canancá, det Ministro A¡furo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y particular del Ministra
Javier Laynez Pgtisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO DECIMO QUINTO DE DISTRITO DE AMPARO
EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO (se
acompaña copia ceftificada de la sentencia de dace de iulio de dos
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mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de Ia Nación, en Ia acción de inconstitucictnalidad al rubro indicada,
así como /os vofos concurrentes de /a Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del
Ministro Juan Luis González Alcántara Carancá, del Ministro Afturo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y parficular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho failo).

JUZGADO DECIMO SEXTO DE DISTRITO DE AMPARO EN

MATERIA PENAL EN LA CIUD/rD DE MÉX¡CO (Se

acompaña copia certificada de la sentencia de doce de iulio de dos
mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de Ia Nacioh, en la accion de inconstitucktnalidad al rubro indicada,
así como /os vofos concurrentes de /a Ministra Loretta Orliz Ahlf, del
Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, del Ministro Arluro
Zaldívar Lelo de Larrea, , y particular del Ministro
Javier Laynez Poi,tisek, relati a dicho fallo)

PRIMERO DISTRITO DE PROCESOS
FEÐE EN LA' CIUDAD DE MÉXICO

Rto (S,e acompaiía copia certificada de la
doce de de dos mil veintidos, dictada por el Pleno

Justiaia de Ia Nación, en la acción dede. Iã Suprema Corte
rubro indicada, así como /os vofos

Loretta Oñiz Ministro Juan Luis
, del Zaldívar Lelo de

y paftícular Javier Laynez
Potisek, relativos a o fallo)
JUZGADO SEG NDO DE ^ DISTRITO DE PROCESOS

ñ\t cruDAD DE mÉxrco
acoinpaña copia certificada de la

E LES E

) fse
sentencia de de julio de dos mil veintidos, dictada por el Pleno
de la Suprema de la Nación, en la accion de

indicada, así como /os vofos
concurrentes de O¡'tiz Ahlf, del Ministro Juan Luis
González Carrancá, del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, te, y particular del Ministro Javier Laynez
PotiSek, rela
JUZGADO

fallo).
DE DISTRITO DE PROCESOS

DERALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
ORIENTE) (Se acompaña copia certificada de la

de julio de dos mil veintidos, dÌctada por el Pleno
Corte de Justicia de la Nación, en la accion de

tncon al rubro indicada. asi como /os votos
la Ministra Laretta Ortiz Ahlf, del Ministro Juan Luis

Alcét Carrancá, del Ministro Afturo Zaldívar Lelo de
ente, y particular del Ministro Javier Laynez

a dicho fa lto).

Éxro DE : ÐISTRITO DE PROCESOS
P .F cie RALES EN. LA C¡UDAD DE MEXICO
(RECLUSORT ORIENTE) (Se acompaña copia certificada de la
sen de dos mil veintidós, dictada por el Pleno
de sticiã de la Nación, en la acción de

" rubro"' iridicada, así como /os vofos
concurrentes de Ia Ministra Loretta O¡-tiz Ahlf, del Ministro Juan Luis
González Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, respectivamente, y particular del Ministro Javier Laynez
Potisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO SÉPT¡MO DE DISTRITO DE PROCESOS
PENALES FEDERALES EN LA CIUDAD DE ¡VIÉXICO
(RECLUSORIO SUR) (Se acompaña copia certificada de la
sentencia de doce de julio de dos mil veintidós, dictada por el Pleno
de la Suprema Cofte de Justicia de la Nación, en la acción de
inconstitucionalidad al rubro indicada, así como /os vofos

oFtcto 458t2023
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concurrentes de /a Ministra Loretta ortiz Ahlf, del Ministro Juan Luis
González Alcántara carrancá, det Ministra A¡iuro zaldívar Lelo de
Larrea, respectivamente, y particular det Ministro Javier Laynez
Potisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE DISTRITO EN
PROCESOS PENALES FEDERALES EN LA C¡UDAD DE
nnÉxlco (REcLUsoRlo suR) (se acompaña copia ceñifîcada
de la sentencia de doce de julio de dos mil veintidós, dictada por el
Pleno de la Suprema Co¡te de Justicia de Ia Nación, en la acción de
inconstitucionalidad al rubro indicada, así como /os yofos
cancurrentes de /a Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del Ministro Juan Luis
González Alcántara Canancâ, det Ministra Arturo Zatdívar Leto de
Lanea, rcspectivamente, y pafticular del Ministra Javier Laynez
Potisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO ESPEC¡ALIZADO EN
EJECUCTÓN DE PENAS EN LA ctUDAD DE MÉX|CO (Se
acompaña copia certificada de Ia sentencia de doce de julio de dos
mil veintidos, dictada por el Pleno de la Suprema Co¡te de Justicia
de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad al rubro indicada,
así camo /os vofos concurrentes de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del
Ministro Juan Luis González A\cántara Carrancá, del Ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Lanea, respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho falla).
JUZGADO SEGUNDO DE DISTR¡TO ESPECIALIZAÞO EN
EJECUCTÓN DE PENAS EN LA CTUDAD DE MÉX|CO lse
acampaña copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidos, dictada por el Pleno de la Suprema Carte de Justicia
de la Nación, en la accion de inconstitucionalidad al rubro indicada,
así como /os yofos cancurrentes de /a Ministra Loretta O¡tiz Ahlf , del
Ministro Juan Luìs González Alcántara Carrancá, del Ministro A¡'turo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO TERCERO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN
EJECUCTÓN DE PENAS EN LA CTUDAD DE MÉX|CO (Se
acompaiía copia ceftificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidós, dictada por el Plena de la Suprema Carte de Justicia
de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad al rubra indicada,
así como /os vofos concurrentes de la Ministra Loretta Ortiz Ahtf, det
Ministro Juan Luis González Alcántara Çanancá, del Ministro Aftura
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y paúicular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho falla).
JUZGADO CUARTO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN
EJECUCTÓN DE PENAS EN LA GIUDAD DE MÉX¡CO lse
acompaña copia certificada de la sentencia de doce de iulio de dos
mil veintidós, dictada por el Pleno de la Suprema Co¡te de Justicia
de la Nación, en la accion de inconstitucionalidad al rubro indicada,
así camo /os vofos concunentes de /a Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del
Ministra Juan Luis González Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Lanea, respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez Patisek, relativos a dicho fallo).
JUZGADO QUINTO DE D¡STRITO ESPECI,ALIZADO EN
EJECUC¡ÓN DE PENAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO (Se

acompaña copia certificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidos, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de Ia Nación, en la acción de inconstitucionalidad al rubro indicada,
así como /os vofos concurrentes de la Ministra Loretta Artiz Ahlf, del
Ministro Juan Luis Gonzâlez Alcántara Carrancá, del Ministra A¡fura
Zaldívar Lela de Larrea, respectivamente, y pañicular del Ministro
Javier Laynez Patisek, relativos a dicho fallo).

JUZGADO SEXTO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN
EJECUCTÓN DE PENAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO (Se

I
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acompaña copia ceftificada de la sentencia de doce de julio de dos
mil veintidos, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad al rubro indicada,
así como /os vofos concurrentes de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, del
Ministro Juan Luis Gonzalez Alcántara Carrancá, del Ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente, y particular del Ministro
Javier Laynez Potisek, relativos a dicho fallo).

En el expediente citado al rubro, la Ministra Norma Lucía Piña
Hernández, Presidenta.de ia,Suprema Gorte
dictó un acuerdo que,es de{ tênor literal siguiente

de Justicia de la Nación,

artículos 6, en sus porcionés ,normativas
Procedimienfos Penales, ta Léy General de
de /os que el Estado Mexicano sea parte', y
Personas de la Ciudad de México, expedida
Aficial de dicha entidad federativa el treinta y
cual surtio sus efecfo s retroactivos a partir de
al Co:ngreso de la Ciudad de México.

Además, se da cuenta con los votos

Finalmente, .. na

veintitrés.
de la Suprema Corte de Justicia
te procedente y fundada la

se deèlaro la invalidez de los
General, el Codigo Nacional de
así como 'y los tratados aplicables

45, vll, de de Búsqueda de
el De en la Gaceta

de diciembre mil diecinueve, la
notificación de esfos puntos resolutivos

la Ministra Loretta Ortiz

este expediente como asunto concluido.
e importancia de esfe procedimiento
2824 del Código Fe<leral de Procedimientos

que se requieran para llevar a cabo /as

Ahlf, del Ministro Juan Luis González lcántara del Mínistro Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamen v del Minístro Javier Laynez
Potisek, relativos a dicho falla.

Por lo tanto, con fundamento en artí 1, en relación con el 592 y 733 de
la Ley Reglamentaria de las Fracciones ll del ículo 105 de la Constitucion Política

su notificacion por oficio a las partes,
Fiscalía General de Justicia, ambos de la
y Unitarios en Materia Penal del Primer
y a los Juzgados de Distrito en Materia

Ofíeial de la Federacion, en la Gaceta
Oficlal de la Ciudad de México, en el Semanario Judicial de Ia Federacion
y su Gaceta; y en su oportunidad, arch

cl

constitucioneil, con en el
Civiles, se habilitan asy
n otifi ea cì ones, de e ste p rov e í do

Notifíquese. Por lîsta,'. por
Triburial''supericir de Justicia i'à ta

las partes y en sus residencias oficiales al,denerd 
de Jusiticia, ambos de la Ciudad de

México, a los Tribunales Colegiados y s en Materia Penal del Primer Circuito, a
los Centros de Jusficia Penal. Federal de,Distrita en Materia Penal en la
Ciudad de México; y mediante.M //V do en el Acuerdo General Plenario
12/2014, a la Fiscalía General de la

1 Articulo 44. D¡ctada la sentencia, el Presidente de la Su Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y
mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario
formulen.

de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se

Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas el Presidente de la Suprerna Corte de Justicia de la Nacjón
ordenará, además, su inserción en el Diario Ofìcial de la F y en el órgano ofìcial en que tales normas se hubieren
publicado.
2 Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo
conducente, las disposiciones contenidas en el Título ll.
3 Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41,43,44 y 45 de esta ley.
4 Artículo 282. El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea
ésta y las diligencias que hayan de practicarse.
Si una diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin, sin interrupción, sin necesidad de habilitacìón expresa.
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En ese orden de ideas, remitase la version digitalizada del presente acuerdo
así como de la sentencia y votos de referencia, a ta Fiscalía General de la
Republica, por canducta del MINTERSCJN, regulada en el Acuerdo General Plenario
12/2414; en la inteligencia de que en términos de /o dispuesfo en el artículo 16, fraccion
Ilsdel citadoAcuerdoGeneral Plenariol?J2A14, e/acuse deenvíaquesegenereporel
mÓdula ale intercomunicacion con motivo de la remisión de ta versión digital de esfe
acuerdo, hace /as v€cres del respectivo oficio de notificación numera 212/2023.
Asimìsmo, de conformidad can el numeral 16, fraccion 16 del mutticitada Acuerdo General
Plenario, dicha notificacion se tendrá por realizada al día siguiente a la fecha en la que
se haya generado e/ acuse de envío en elSisfema Electrónico de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, tada vez que, como lo refiere el citado numeral, el personal
asignado, en esle caso, de la referida Fiscalía, debe consultar diariamente el repositorio
correspandiente, que da lugar a la generación de /os respecfiyos acuses de envío y de
recibo7.

Lo proveyó y firma la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de Ia
Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa can el Licenciado Eduardo
Aranda Martínez, Secrefano de la Sección de Trámite de Controversias
Constitucionales y de Acciones de lnconstitucionalidad de /a Subsecretaría General de
Acuerdos de esfe Alto Tribunal, que da fe." (Evidencias Criptográficas).

Lo que se hace de su conocim¡ento, para los efectos legales a que
haya lugar.

Ciudad de México, a ve¡nticuatro d nero de dos mil veintitrés.

Licenciado Aranda Martínez
Secretario de la ón e Trámite de Controversias-.

Constitucionales y de Acciones de lnconstitucionalidAtfs

1
.ll
4*

cAcviqd
,OOER JUDICIAL DE LA FÊDERACiO'
;UPREMA COñTE OE JUSÎCIA ¡! L'\ \ACIC
i-urièîö.qrrìii¡ cr ñen¡r o É Acu ÍH óc
iËððrbî õc rn¡ur:: DE coNlnovËÁÉrl
:o¡¡srttuclo¡¡aLËs Y 9E AcclcjHe$ '

r ÈCO r.S f rl U C rÓ rr A!1 0¡ 0

5 Artículo 16. En los órganos jurisoiccionales del PJF para la consulta y trámite de la documentación que les sea remitida por la

SCJN a través del MINTERSCJN, se estará a lo siguiente: [...]
ll. para acceder a la información relativa a un requerimiento específico, se debeÉ ingresar al vínculo denom¡nado "Ver requerimiento

o Ver desahogo". En dicho vínculo será consuftable una pantalla en la cual se indiguen Ios principales datos tanto del expediente de

or¡gen como dÌel cogespondiente al asunto radicado en el índice de ese órgano jurisdiccional del PJF, así como copia digitalizada del

pro.-veício d¡ctado en Ia bC.lt'¡ y, en su caso, de las constancias anexas ä éste, documentos que tendrán visill_e e1 su parte inferior la

evidencia criptográÍca de la ÉIREL del servidor público de la SCJN responsable de su ìngreso.al MINTËRSCJN. El acuse de envío
que hará las'veðes del ofìcio de notificación, estará firmado electrónicamente por el servidor público de la Ofìcina de Actuaria de la

SCJN responsable de la remisión electrónica; [...]
6 Articulo 1tâ. En los órganos jurisdiccionales del PJF para la consulta y trámite de la documentación que les sea remìtida por la

SCJN a través del MINTERSCJN, se estará.a lo siguiente:
l. Mediante el uso de la clave de acceso asignadJy con su FIREL, el servidor público autorizado de un órgano jurisdiccional del PJF

deberá acceder diariamente a este submódulo del MINTERSCJ (SlC), específicamente a su sección denominada 'lnformación y

requerimientos recibidos de la SCJf,l", en la cual tendrá acceso a un listado de los requerimientos y/o desahogos remitidos desde la

SCJN al órgano jurisdiccional def PJF de su adscripción; [...]
7 Lo antenõr, ad'emás, atendiendo al criterio sustentado eÀ b sentencia de dieciséús de mazo de dos mil veintidós, dictada por la
primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de apelación 412021 denvado del juicio ordinario civil

federal 212020, resuelto por mayoría de cuatros votos de la Ministra Lucía Piña Hernández quien eslá con el sentido, pero se separó

de ios párrerfos treinta y tre¡nta y uno, los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiénez-Ortiz Mena y Ia Ministra
presidenta Ana Margaritâ Ríos Fjrjat (Ponente). Votó en cóntra el Ministro Juan Luis González Alcantara Carransá, quien se reservó

el derecho de lormular voto particular.
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decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha
entidad federativa eltreinta y uno de diciembre de
dos mil diecinueve, de conformidad con el
apartado V de esta decisión.
TERCERO. Se declara la invalidez de los
artículos 6, en sus porciones normativas ,la Ley
General, el Código Nacional de procedimientoi
Penales, la Ley General de Víctimas', asícomo ,y

los tratados aplícables de los que el Estadó
Mexicano sea parte', y 45, fracción Vll, de la Ley
de Búsqueda de Personas de la Ciudad de
México, expedida mediante el decreto publicado
en la Gaceta Oficiatde diaha entídad federativa el
treinta y uno de dicier"nbre de dos mil diecinueve,
la cual surtirá sus efectos retroactivos a la fecha
que se precisa en este fallo a partir de la
notificación de estos puntos resolutivos al
Congreso de la Ciudad de México, en atención a
los apartados Vl y Vll de esta determinación.
CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario
Oficialde la Federación, en la Gaceta Oficialde la
Ciudad de Méxlco, así como en el Semanario

su Gaceta.Judicial de la Federación

Se declara la invalidez del artículo 6, en sus
porciones normat¡vas "la Ley General, 

"iCOO¡goNaciorial de Procedimientós penales, ta Ley
Genèral de VÍctimas", así .oro-'y i* tratados
aplicables de los que el Estado Mexicano sea
parte" de la Ley de Búsqueda de personas de la
Ciudad de México.
Se declara Ia invalidez de los rtícul os 6 t en sus
porciones normativas la Ley General el CÓd igo

EFECTOS

Declaratoria de !nvalidez

Naciona de Procedimie ntos Pena les la Ley
\J enera de Víctimas aS

uy los tratadoscomo 48-49
aplica bles de loS que e Estado Mexicano sea
parte 45 fraccton VI de la Ley de Busq ueda
de Personas de la Ciudad de Mexrco
La invalidez surtirå efectos retroactivos al uno deRetroactivídad enero dê dos mil veinte fecha en que entró en 49
vtg I Decreto rmpugor nédo.

Fecha a partir de la que
surtirá efectos la
declaratoria general de
invalidez

La declaració n de invalidez con
retroactivos surtirá SU s efectos a partir de la
notificación de los puntos

de la Ciudad de
reso lutivos al Pode r

También
al Tribun

notificarse a la Jefa de
al Superior de Justi cla v a

$irlf 'r
a

General De Justicia de la c iudad de México
Notificaciones los Tribu Colegiàdoscomo a nales v U nitarios

materia penal
Penal

del Primer c lrcu ito, a los Centros
Ju3ticia Federal v a los Juzgados de Di
en en la

DECtStÓN
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stic-ia de la Nación, correspon nte al de julio dos mil

r"
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".r

ì;;::i ûr) ,:l'.i
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¡1;r il'i1 17
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ì:rl r::'t'lU
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i$ YÞ[ Atr:¿OlvES ft
,*tc't+15Yæ¡rs-T o s ros auto

,.ti 1o2l2o2o, promovida

inconstitucionalidad

de los Derechos

spa r ión de

la isión Nacion

ANTECE ITE DE LA

RO. Public el Dec I treinta y no de diciembre de

s mil diecinuev , se publicó en Lr ofi al de la Ciudad de

éxico el Dec relquesea gó la Ley

nar la parición Forzada e Personas

Ciudad de México

iudad de México.

ÐA

se expidió la

Prevenir, Eliminar y

la Desaparición por

Ley de Búsqueda deNÊRAL
EDE
:SYDE
U

ulares en

nas de la

(r'
a

2. SEGUNDO. resentación de la demanda. L¿

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Mar

lbarra, promovió acción de inconstitucionalidad e

decreto, por escrito qué depositó el treinta de enerc

l Presidenta de la

ia del Rosario Piedra

)n contra del citado

de dos mil veinte en
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el Buzón Judicial de la oficina de certificación Judicial y

correspondencia de la suprema corte de Justicia de la Nación. En
particular, impugnó,ios artículos 6, 23,fracelón ll ,y 4s,fracción Vll, de la
Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México que establecen:

Artículo 6. En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables
supletoriamente las disposiciones establecidas en la Ley General, el
código lr{acional de Procedirnientos penales, la Ley General de
víctimas, la Ley de víctimas,'la legislación civil de la ciudad de
México y los tratados aplicables de los que el Estado Mexicano sea
parte. . .:

Artículo 23.La Comisión de Búsqueda está a cargo de una persona
titular nombrada y removida por la persona titurar de la Jefatura de
Gobierno a propuesta de la persona titular c1e la secretaría
Gobierno.

Para el nombramiento a que se refiere el párrafo anteri of, "

Secretaría de Gobierno realizará una consulta pública previa a los
colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la
soc,iedad civil especializadas en la materia.

r,. ì'

I

,Þ

a

Para ser til.ular se requiere: [...]

II. lr{o haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o
inhabilitado como servidor público; [...]

Artículo 45. La:, Fiscalía Especializada tiene, en el ámbito de su
competencia, las latribuciones siguientes: [. ..]

vII. Solicitar a la autoridad judiciat competente la autorización para
ordenar la intervención de comunicaciones, en términos de las

disposiciones aplicables; [. . .]

: $',

ftiPË;ll'{fr
¡"rsT'rc:iÄ DE
p,i{l[T/t(iÂ G;:}¿Ij

\*

i:4
,t,où

3. 'IERCERO. Artículos constitucionales violados. ,En la demanda

señaló como preceptos constitucionales transgredidos los artículos 1, 5,

14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
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PODERruDlcrr4gti-hfd'ffiqAÍrr{ü¡co que se vulneraron los' SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE tA'NACIÔr'l ¡ s 1, 2 y B de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos

4. CUARTO. Conceptos de invalidez. En su dema lda, la promovente

esó los argumentosformuló tres conceptos de invalidez, en los que exp

siguientes

iffinao"
VQ RrinciPio de

"oìVtitr"ionates,

úIb

:(-ì vpt

ùRTE Ðfr
\ NATI(}W

l-. fçl¡¡p¡4¡1"

a) Primer concepto de invalidez. rtículo 6 de ley

transgrede la garantía de jurídi

ldgalidad, contenidos en los

en perjuicio de los operad rídicos

14 6

prever la supletoriedad d l-ey

ció

Ju

de nas,

a

no

deci la

las personas, al

en Materia de

rición Cometida por

da de Fersonas, y

nales, ya que la
el contenido de la

n Forzada

y del Siste

udel Código Nacional e

primera es priorita

legislación local; I
son obligatorias las des

propias y difere

corno la ley local

en las cuestiones

s disposiciones del Código

el Código Penal Federal y

mo la Ley lGener¿ll de Víctimas
i

que el Estado fVlexicano sea

de regu ación en el aspecto

de la Constitución

el único facultado

que participará

,t
!}

res

t

{

iaçSque
\\*

Ì

au

b) La Ley Gene de Desaparici Forzada ,ensua rtículo 6, prevé

que son apli supletoriam ela*lqt",
,J.ì-.w
'i,'l:.ì\$ ,.{t¡

,':'\;1,i.¡¡¡
,t:1" :.,;,;a)::-':,.. 'i,'.. .+"

;i ..r '¡¡¡c.nctéF
,, ,i: ì :i l;: , .tr L. À ljill.liçll
,,,.., :r "'::liìIJüi

Naciona e rocedimientos Pe a

las legisla nes aplicables, así

y los os internacionales de

lo cual no deja margparte, co
:: | '.r! 1ìS1tu

. , /., 11.C lA
n,i'-" I pfOCeSa las entidades federativ

c) Conforme al artículo 73, fracción XXl, inciso

Política del país, el Congreso de la Unión

C
para distribuir competencias y fijar los térm rnos en
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cada uno d

forzada de

i

eilos órdenes de gobierno en materia de desaparición
i

personas, por lo que a nivel local es aplicable, en

'\"

I

primer lugar, la Ley Generar de Desaparición Forzada y,
posteriormer¡te, las normas emitidas por los congresos locales,

en ejercicio de la competencia que aquélla les haya conferido. por
iese motivo; es inadrnisible que la legislatura local haya
;

determinado que, en primer rugar, son aplicables las normas que

exptdlo y, de manera supletoria. aquellas que emitió el congreso
de la unión en uso de su facurtad constitucional exclus,iva.

!Åìfta

t"i

d) El artículo irnpugnado tampoco debe prever

Código Nacional de Procedimientos penales

en la materia, por lo que no puede

Unión.

l

adas
Iya qLl
j

j

ì

1

relacion con la investigación, procedimiento y sanción

delitos, e ello es competencia exclusiva del Co

¡¡,.1,,,, wÞ

la supletoriedad ,€+d
, porque es el unicft,.{
regular cuesiiô&e-sr*", Ï

:tff¡rl'[ f]l
(¿r,rA 6
i¡rdül

e) La Ley General de Desaparición Forzada ciertamente prevé *n *uu"

artículo 6 la supletoriedad del código Nacional de proced

Penales; sin,en"lbargo, no puede repllcarse a nivel loca

redundaría en una incongruencia normativa

:ir'
'.1
:iì: )lf,.q,

**i.rä

0 En resumen;iel congreso de la ciudad de México no se encuentrå
\i

habilitado para prever la supletoriedad de leyes que son de"

observancia,i directa tanto para las autoridades federales coms:'
para las entidades federativas' esto ês, la Ley General de;

I ")r.: .Ì
È-- .;

Jt.

i r":ì. ,.1t Ì-å ,

" , ¡r\ ¿.. t;

Desaparición Forzada y el código Nacional de procedimientosi'l'ì'ii''t &
Penales son aplicables de forma directa, no supletoria, respecto

de las disposiciones emitidas por los congresos locales en las

cuestiones que le son propias.
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,i9,å:ffiN o concepto de invalidez. El precepto 45, fracción Vll, de

la ley impugnada transgrede el derecho de segu

principio de legalidad, al establecer que la Fisca
lpara la lnvestigación y Fersecución,' de

ridad jurídica

lía Espec

los Deli sde
iali

Desaparición Forzada de Personas y

Particulares tiene la atribución de sol

Desa parición
'i ida por

itar a la aut ad judicial

competente la autorización para rdenar la in

comunicaciones, pese a que d uerdo con e

párrafo décimo tercero, con cional y 1a acción de
rflnco 

nstitucionalid ad 77 t201 B, elta por ribunal, en

el ámbito local, dicha facu rrespo usivamente al

titular del Ministerio de idad federativa

rrnrnp,cn&Correspond iente q ue,

rvención de

,M" 10,

{jr: LÂ
J:.ìJT¡Ü|Å DE LA ¡¡Å.]ff.

ù:r,iiï'rrru. nc *nunnru¡Fiscal General de Ju

el de iudpd de México, es el

cra térm d precepto 44 de su

olí

a era co ón con el constitucional, el

tivo impu puede impliòar un obstáculo o

dilación para

desaparición

ión y sanción del delito de
I

i) Ël artículo ión Vll l, de la Ley General de Desaparición
i

Forzada que la Fiscalía pecializada tiene la facultad de

solicitar a autoridad judicial mpetente

ordenar I intervención de comun cacrones y

ordena nto dispone que las scalías Especializadas de las

elì
I

I

I

I

l.t*:$'iS
i.ro-\\ì

Nü
:).i-i".þ
'...'-'3Ð.-=,

:¡\ FECERACTóâl

tî'¡#^,""w

a autorización para

el diverso 71 de ese

al:entidad s federativas deben ntar, menos, con las

cara rísticas previstas en aquel artícul No obstante, la

lla ¡:SpeCtal%aCJainterpretación del numeral 71 no es que la F

'j
local tiene la facultad aludida, sino qu debe interpretarse

conforme al artículo 16, párrafo décimo tercero, constitucional en
Ì
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Público de

que dicha atribución debe ejercerse por el Ministerio

entidad federativa corresponrdiente.

j) La norma ida no debe retomar cuestiones procesales

Nacional de Procedimientos penales, cuya

Congreso de la Unión en ejercicio de su

penales,del ódigo

,:v+lh

el senticlo

facultad usiva prevista en el artículo 73, fracción XXl, inciso

c), con

regulación eal

nal.

contra la
I

di

menoscabar

condenadas

a comisión de un delito d

Þ

k) Tercer concepto de invalidez. El artículo 23, fracción Il, de la
impugnada derechos de igualdad, no discririn""viola los

I

rabajo ylibertad de t de acceso a un cargo público, así como
l.

prrnopio de reinserción social
I

ser titular de lla Comisión de B

haber sido condenado por I

inhabilitado icomo servidor

, al establecer como requ

úsqueda de la Ciudad de M .ü.'j3E

,$

público. Dicho requisito u +[

desproporcionad o y tiene como efecto excluir de manera
.11

injustificaOa !n la participación para la titularidad de la instituc,gî*u*,,
pública aludida a las personas sentenciadas por cualquier dglftUrcrr:t n

doloso,
I

inclirs ive aquellos cuya comisión no amerita
{¡iûil[i|Jìiå Ëi¡

pena

dervaprivat

falta

inhab

cump

C' una ,\îS
siuo ,toi$i

sido. . ,
,,. .,,.r-.i.

\' , .,. J,.:,'.,,-
.'"; ìL'

- : , i:: i. li\'

rncurneron en

que hayan

sanción haya

nes

v

cha

o, en su caso, a qute

(incluso no grave)

mente, aun cuando d

dliberta

l) Los requisitos exigidos por el precepto impugnad

categorías sospechosas consistentes en la condic

jurídica, proscritas por el artículo 1" constitucional, que atentan

. ..l.':.L

o contiene[i¡;.'¡. ìì.ì,i'' 
i: il I rlr;¡:"¡Å-

lt i: ll'/ r f
ron social y "' ' 

."Î,xl

gnidad humana y tienen por efecto anular y
el derecho de las personas que han sido

por la comisión de cualquier delito doloso o

6
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PODINJUDICIAL DE LA rffiFfüËÊttaoas por cualquier falta admini tiva como

-! Y *$our^ ^.oo

l_--/

5
?
!l!

(/)
tll

$,

SUPNIMA CONTE DÊ JUSTICIA DE LA NACIÔN

servidor 
,,,/'

,/
',,/usqueoa

,/. ./
xcluston,

público, a ser nombradas titulares de la Comisión de B
j

de la Ciudad de México, al generar una istinción, ed
I

l

m) La norma impugnada no supera u gualda

restricción o preferencia arbitraria e injusta para ocupar ôêô.'r^1f, rgo

en igualdad de condiciones que las emas
I

I

I

I

dei
i

l

,el

no es la medida m S strictl ible para conseguir
eefectivamente una fin desde el punto de vista

persigue una finalidad imperi des

en

de

no

unto sta

d. oues

þ"'

!û
const¡tucional para exigir no h r sido sen ¿rdo por delito

ri$

Uoloso e inhabilitado como dor'púb o que las

actividades que le correspon realizar al lar de la Comisión

de Búsqueda no justifican cctones p lias, por ello, las

r LA ffr$gftr\ti$' nofmas fesu Itan discrimin . Ade , la,distinción legislativa
;$ïliJA LÌE L.r\ iliiüi

.iEïlÅl tE.Àt'JÉnDr
Lr{i

,T id r

constitucional

La restricción imp en norma general'impugnada forma

una persona 1en el pasado y su
I

proyección soci es dable que por esa razón, se le

excluya del de cho de partici activamente en los asuntos que

atañen a su idad, sobre orque el objetivo del sistema

peniten s la reinserción al, de modo que, una vez que

la person compurgado su s nción penal o administrativa, se

encuentra n aptitud de reinteg rse en la: socieclad, al haber

n)
.-) fi',1 .Fj ',:,!'Íl

¿ i\i\ûïii:ri;ìt
l. fif Artjl:.jt,j.,jti

parte de la vida origada d, \
¿-<----->

P\Bnde,
,.\ ìfc,

¡ i., -,.-\r

,ti:iì\i
r. .. \i ,Î.

'"")-1.liV .*
,' 

".','.;:,,, 

-t' ..f/þ
'. ,.j.:' rqit";i>i-¿.-

lr r-R prorR¡e 
tC,.i

,,iSTr()i¡ !Ë LÁ NAe¡ur.
.'¡t Hr./- [ì 3 /\Çrjl:Rtu:i
: cË ficlNTfìùv;llsti_.!

',: y o¡ ¡ccio¡¿E^S ... .'i)l'tÂL,flÂñ,¡,t.i{

quedado ldada su conducta les

o) El artícu
i

controvertido transgrede el derecho a la reinserción

social, ntenido en la Constitución Política del país, en virtud de

que ¡mp¡ a las personas que compurgaron una pena regresar a

la vida en sociedad, procurando que no vuelvan a delinquir.
:

7
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Tampoco distingue claramente respecto de los delitos dolosos
que impedirán aspirar al cargo indicado, es:decir, no distingue

entre las modalidades en la comisión de, los delitos y las penas
i

.l
rmpuestas, que no ameritan pena privativa de la libertad o que no

:

se relacionen con la función a desempeñar, ya que es necesario
que la restripción se relacione íntimamente con las tareas que

;

deben realizarse y no constituyan requerimientos genéricos y
I

amplios.

p) Los requisitos aludidos resultan injustificados, desproporcio¡iå

y discriminatorios, pues prohíben ta ribertad de trabajo; y

acceso a un. cargo púhlico de aquellas personas que hayan s
sancionadas penal o administrativamente, sin tomar en

t..

tipo de falta administrativa que dio lugar a la sanció

temporalidad, la aptitud, eficiencia, mérito y capacidad

desempeñarse en el cargo y que tal sector de la población'äs
l

en posibilidad de ejercer un cargo público. rrjrRl-ir4,q. (
I rrl¡iTi.ctA Dñ ,

ii; r:nLI fìtl ô Êtllii'd
QUINTO. Registro y turno. Mediante acuerdo dictado el seis de febrero

cJe dos mil veinte, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justiciaç

de la Nación registró la presente acción de inconstitucionalidad con'iè¡,,,,1

expedien le 1Q212020, y lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Far:jat

a efecto de instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución,. i.
respectivo.

',. " '"i'iì"i 't':''-"Ç{.¡)1!" '-t "'

6. SEXTO. Admisión'. Por' auto de diez de febrero de dos mil veintêl *ttt '
i

Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad;

tuvo a los Foderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México cCImo

Xas autoridades que emitieron y promulgaron el decreto impugnado, por

llo que les solicitó su respectivo informe, y dio vista del asunto al Fiscal

/irÞ
":p
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epública y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal

para que manifestaran lo conducente

li9"J,å'^ I "'
¡- t', \.
!- , 1,.. ,. r

6 'i' '

Ø
--/-

O
v,
yt!

lrl

{,

7

{mB

rÊ nË

SÉPTIMO. lnforme de! Poder Ejecutivo de la Ciudad de $êxico./
Carlos Felix Azuela Bernal, en su caráctel de

I

Director Gdneral de

Servicios Legales, en representación de

Ciudad de México, rindió informe en los té tn

a) Gontestación al primer cepto du, ¿0ya

ùÞ

lidez. La

rencia el artícu impugnado

parició a tiene como

finalidad dar coherencia a ma ,Ju d tco, integrar alguna

omisiór¡ o vacío que pudiera ren mera legislación citada

que sus disposiciones rete nforme a los principios

rgenera les contenidos en ordenamiento aludido, sin
I

de seguridacl jurídica y elque con ello se vulne

principio de legalidad

Jefa de Gobiêrno de lat/
¡

os siouienteó:e/Þ- /\Z/
Þ/

ëfuptetoriedad a la que hace

respecto de la Ley General d

b) La supletoriedad i da iza el derqcho de acceso a la

justicia; proporcio m necesariosla las víctimas para

encontrar a I nsona bu ya que si la norma local no

revisto en la legislación federalcontiene algún esto que e

ta última. Esto ntiza la armonización que

ulo noveno trans rio de
'lu 

Ley General de

Desaparición orzada

Contestaci n al segundo concepto de i dez. El artículo 45,

fracción Vl de la ley impugnada no el derecho a la

seguridad jurídica ni el principio de legalidad, porque la prop ia Ley

General de Desaparición Forzada es la qu êI faculta a la Fiscalía

Especializada a solicitar a la autoridad judicial competente la
lis

{

I

l

r

',}

J'ri .lùJ g
l'ü ¡l rrr,¡'¡.,'.,,

¡irìirii{ir¿.;,

s.
..s\'
.ììrrrr A
ì ..rì ä
:rÌiif*,,,::, 

6È-"' ".'i- podrá aÊXr
ordena elértl-,i ÊËtËR¡1,ìl," lj

::,;tr. ¡;;,' ,-4 '.,1¿ !
ì.1 1r;: .'.: ! ;- ;

.',. ,'l ,,,,: :'4:.".1
:.', ,:r'--r r' ¡¡rqj
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lara la intervención de,comunicaciones, y la ley local

facultad; la transgresión se produciría sí las

otorgadas a la Fiscalía Especializada fuesen

autorización

retoma esa

atribuciones

diferentes.

,.i
i-.Ð'\d'

1lx

Ì

d) Las facultades de la Fiscalía Especializada deben ser amplias
para prevenir; investigar, sancionar y erradicar los delitos en

materia de desaparición¡ forzada de personas y desaparición

cometida por panticulares, así como para ubicar a las personas

desapanecidas, en términos de lo previsto en la Ley General de
Desaparición.Forzada y para que las víctinnas puedan acceder a
la justicia mediante mecanismos eficaces que les perr¡itan

conocer la verdad sin dilaciones.

::,.. FompjiJi'ìç

e) La atribución de la Fiscalía Especializada para ,olici{"ffi':g
intervención de con¡unicaciones no violenta, ni retrasa o p"r¡uffi-$ffi
la acción de la justicia, sino que en atención al reclamo poprËç, þ-À"i: -rt¡¡ç1,

evita formajismos procedimentales y burocráticos para ,ul¡ii.:,.-,,"jj.- 
i,

búsqueda de personas de manera rápida y efica7, pues 
Flilg,,î,r,,q¡r 

,

integra y conoce las carpetas de desaparición de personas"*.et ,:. !r 
.

:'' rl i t 'i*'il "tl^it''t
Fiscal Especializado.

q

...,.fr'
:..')fr flJr' \¡
¡ùþ ¡rn/
itâ /ilJ

.{t".or.*
'-t. . -q¿

'Ètr

Ð En la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley Generar

Desaparición Forzada, el poder legislativo federal sustentó;¡tar, ,

\.
homologación de protocolos de búsqueda inmediata de personadti:".

desaparecidas en los estándares internacionales previstos diÅîiögi,.: ; :,
i-:,,ì:ij ìa:I".,,,,G

diversos organismos de los que el Estado Mexicano fornna ffigr, '

así como en la inmediatez que requiere la atención de los delitos

de desaparición forzada, con el propósito de fomentar la
cooperación, distribución de competencias y coordinación entre

las autoridades de los tres órdenes de gobierno

ç

'ltar
dü
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," SUPRûMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÔN

ltL [}[ tJÀ. rçnrn¡q,guS CUâ
üE JUSTûIÅ i)ri L.+r ltnú¡û

Comisionado de Búsqueda

que los demás tengan buen

ión, es decir,

ideración o estima de

g) El hecho de que el Fiscal Especializado sea el que solicite.,,la

autorización para intervenir comunicaciones no es un acto'de
/

molestia o privación, pues quien resolverá sobre ia licitud"de lo

solicitado es una autoridad jurisdiccional, aunado a que óo todas

las irregularidades procesales que in ucren la obtención de una

prueba implican la transgresión al d o proceso.

h) Contestación al tercer con ,de invalid I requisito de

no haber sido condenado por isión de n doloso o

inhabilitado como servidor p tiene finalidad que el

de bue

n

lidades morales o ionale para que las familias de

I
I

I

'ì

ce es una persona íntegra,

ul bor r a cabo todas las acciones

a , cuidadosa y equilibrada para
ta

esapa do

) Tal requisito es a con la portancia de las atribuciones con

las que con el Comisio , la alta responsabilidad y la

relevancia de asuntos de I que deberá ocuparse, además

confianza en íctimas del delito, en lugar

).ìt:'n ! L:.
j::i, !,j

t . " t '1. ;.''.''.'.,*l
;; .., -,,. ..._.È "i

de que Hu
de generañés

,r,-a reoe¡i\c¡Cfl:a presión
l/SnCÌÀ rlF LA|,ûACr,, '
'jtn.iL Ðt: ¿cr ;t-ri!li
: ?l;çfi'.".r.tþor delito

':\:1 . !!q .:i:l'

desarrollar

uda o incertidum

ial podría imposibilitar a las personas sentenciadas

oloso e inhabilitadas como servidoras públicas a

ibremente las atribuciones del cargo, aunado a que la

pena de prisión afecta la integridad psicofísica de los reclusos y,

por lo mismo, podría afectar Severamente el actuar del titular de

la Cornisión.

't1
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I' OCTAVO' lnforme idel Poder Legislativo de la Ciudad de México. La

Diputada lsabela R'osales Herrera, en su carácter de presidenta de la
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad cle México, presentó el

informe en represe'ntación del Poder Legislativo de la entidad en los

términos siguientes

a) causales de improcedencia y sobreseimiento. se actualiza la
causal de improcedencia contenida en el artículo 1g, fracción V,

de la Ley Reglamentaria de' las Fracciones I y ll del Artículo 105 { 
J,

constitr-¡cional, porque el diputado José Emmanuel Vargas nemal ¡fç
presentará una iniciativa de ley, mediante la cual se reformarán f *
los artículos controvertidos, por lo que una vez que tal iniciativa q
se publique en la Gaceta Oficial del Gobierno de la C Ë(þ Juotc

México se estará en presencia de un nuevo acto legislativo,

harâ que cesen los efectos de la norma general impugnada;

consecuencia, debe sobreseet-se en el juicio conforme al artícu

20, fracción ll, de la legislación aludida.

, ,rû? R EMA

b) contestación at primer concèpto de invatidez. La prom""ääËiå å;
afirma erróneamente que existe un conflicto de jerarquía de

normas, pero en el fondo es una cuestión de competen",u*o*

concurrente sobre la desaparición for¿ada de personas, ya que,ft;j$j
artíct¡lo 73, fracción XXl, letra a), constitucional prevé que lalÍ ,

.. i: : :.;

federación establecerá mediante una ley general la distribuciös,,"r'

de competencias y las formas de coordirración con la Ciudad de ' "r

México. I "' 
"i,u:'

c) una vez que el congreso de la unión emite la ley marco que

distribuye competencias y establece bases mínimas, corresponde

a la ciudad de Mexico expedir la normatividad en la que regure,

'.\çifl

4

,þt4
-j*e. .'.| )::

ìì .',1'.1- ""
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de la Ciudad de México tiene la d

de las atribuciones de la Fiscalí cializa

ACCION DË INCONSTITUCIONALIDAD 1 O2I2O2A

P0DEnJUDICIALDILATWMBft\\e con dichas bases, las atribuciones que ejercerán las,!' SUPNTMA CONTI DE JUSTICI/\ DC, LA NACIÔN i

autoridades para lograr las finalidades previstas en [a Ley Gen_eral

t de Desaparición Forzada, por ese motivo; la ley impug'íaOa
.t'

adecuó el contenido de su artículo 6 al del diverso precepto 6 de

la Ley General de Desaparición Fo a de fersonas

d) Contestación al segundo conc de El Conoreso

tu'ffil unu

autoridad judicial competen

intervención de comunicacio r disp de los artículos

a, de modo que

ente acató lo previsto

oaltqpe solicita

ón pÞ orden

osfêión
\\_,

|-orzad

utorizaci

rala
ar la

70 y 71 de la Ley General d parición

el Congreso de la Ciudad

,iL Dt: r.Å,"FËûËr$!ül$¡ l¿ ley general aludida
ne ¡Ugricjl¡ tE Lo\ N,'1rlin

A G$im"ql' DË s't'JrfltÐ
Àl$ffË DE SftfrnfiÖVEPfi¡'

Hfiffiåiffi$igilðontes
u

tación al tercer e invalidez. El requisito para

,*..
+g ser titular de la Com squeda de la Ciudad de México

consistente en no h er ndenado por'la comisión de un

delito doloso o inh do iservidor público tomó como base

el ar1ículo 51, lt, Ley General de Desaparición

smos requisitos para ser titularForzada, el q ntempla

de la Comisió aclona lde ueda, pues el Congreso local

tiene prgþibi
(âì

Constituciédf

do artarse de general, que junto con la

lítica del país ituye el parámetno de

regularidad co stitucional

I requisito e
!

mención supera e\4est de proporcionalidad, pues

tnterven legislativa persigue un fin constitucionalmente

válido: que la protección integral de los derechos de las personas

desaparecidas, hasta que se conozca su suerte o paradero, sea

garantizado por una persona ínteEra y que la importante labor de

.! :,ciÀ')i,_AI:IACL!_
:.',,,1 irr rcfÙnD,¡h
'), 'JLtNr;ìCV'¿+nr.1
i :'ri .^.c(:toNFg ií,..,:.,,.r,^a +ilj,la

13
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1å.

"Ð

ä

real¡zar la ernisión y ejecución del programa de Búsqueda de la
ciudad de México esté a cargo de una persona con esas
cualidades

ugar,"la medida es idónea para satisfacer en alguna
pnopósito constitucional, ya que el requisito

controvertido garantiza que la persona que ocupe la titularidad de
la comisiónide Búsqueda de ra ciudad de México sea una
persona que proteja los derechos fundamentales de las personas

desaparecidas i'rasta que se conozca su suerte o paradero. ,.:
i

h) En tercer lugar, por las cualidades que debe reunir el titular dêila
Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México

I

medidas alternativas igualmente idóneas para Iograr

En cuarto lugar, el grado de realización del fin

E) En segundo

medida su

i)

d

I

(protección de los'derechos fundamentales de las víctimas y su

familias) es mayor al grado de afectación de cualquier de¡esho¿n r

fundamental que esté en juego. ft)iiri''-l;\ DE '

&,r.ftfiIûfili¡ ü[Jt.,,ôl

NOVENO. Pedimento. La Fiscalía General de lla República no formuló

pedimento en el presente asunto. La Consejería Jurídica del GobiernojliT'

Federal tampoco presentó opinión alguna. ,. f'" ,,

1Ð. oÉclruo. Alegatos. con fundamento el artículo 6T de la Lef:
lReElamentarla de las Fracciones I y ll del Artículo 105 de la Constilupip4:, ,

' il':- r;a:¿-çôr i

Política del país, se recibieron por escrito los alegatos presentaO'då"ffii:t

el Congreso de la Ciudad de México y por la Comisión accionante, el dos

y cuatro de septiembre de dos mil veinte, respectivamente.

T

I
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,/"

ERO. Cierre de instrucción. Tras el trámite legal

correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de cu de

enero de dos mil veintiuno se cerró la instrucción del asunto a fin de

elaborar del proyecto de resolución respecti

12. pÉcln¡O SEGUNDO. Modificaciones
':

xto d las normas

i) ? l.on"n 
^.o, u'.Y

',I
û
fl
II

ul
JL

&

P oDrn r,p?lcrp ff 6¡ggenpfrlnn
-' SUPRc MA COßTE DE JU5ì]CIA DE IA NACIÔI.¡

reto ol el que .þo,.*o

\

dos mik&intiuno, se publicó
\\-,

el que sYreformaron, entre

racci&.11 del numeral 23 dels;I.L ÙE lartículo6yse
ri JUSTìCi,4 üt l-¿ NÈ.Cir
ep¡mar-o,rdenanr iento co ntrove rtid
dttE t)Ë
il-ESVûE þ:

14. CIMO TERCERO. rsl

ediante acuerdo de si de

. Lserít?mitió a la Prime

impugnadas. El trece de octubne de

Gaceta Oficial de la Ciudad de México

el artículo 45 , fracción Vll, de la ley ada

eriormente, el diecinueve d e

medio oficial indicado e

mil veinte se pu blicó en la

iente a la Frimera Sala.

e dos mil veintiuno el expediente

Sala Suprema Cortè de Justicia de la

, 
^iih*;ç]un 

Para su radi ón,y\Rs
r-s^-J

\

15. La referida Sala al co iento del asunto y lo listó para

cutirlo en sesió intisiete bre de dos mil ve¡ntiuno, fecha

que se re de la lista con la,fi idad de que este T'ribunal Pleno

lviera.

16;f DÉslMo
,,ì : ri,,Â llr'. 4 NiCl(:riiìAL i¡ì ACiiì:Êdì:.

: i":,î'd'düérdo
' , !/!. .re(¡rurr¡ ù 1.,¡

'r"'rrNÂl-tOAO -. . .¿ .

CUA TO. Radicación de expediente en el Pleno. En

de do de enero de dos mil veintidós, el Presiclente de esta

Suprema Corte de Justicia de la N n ordenó radicar el asunto en el

Pleno y devolver el expediente a la Ministra instructora para los efectos

conducentes.

lució

oci

la

rzo

u
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I. GOMPETENCIA.

lV - Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es
competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 10s, fracción ll, inciso g), de la
ConstituciÓn Política de los Estados Unidos Mexicanosl; 1, fracción ll, de
su Ley Reglarnentaria2; y 10, fracción l, de la Ley orgánica del poder

Judicial de la Federación3; asícomo en el Punto Segundo, fracción ll, del

Acuerdo General Plenario Núnnero 5120134, tocla vez que la Comisión

trlacional de los Derechos Humanos solicita la invalidez de los artículos

6, 23, fracción ll, y 45, fracción vll, de la Ley de Búsqueda de personas

de la ciudad de México, por considerar que transgreden los oereffi,#å;Ëi

-f.*#

-/ùr.r"r[

-{.tr
g'ìq
qi,';i:

'+'l;' .-q

humanos consagrados en la constitución porítica del país i","i/.'.3

I Artículo 105. La Suprema Corte de Justic ia de la Nación conocerá, en los términos
señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: [...]
II. De las acciones
contradicción entre
inconstitucionalidad
fecha de publicación
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o
de las entidades lèderativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo
Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos .,o'
consagrados en esta Constitución y en los tratados intÀmacionales de los que México sqã;S:
parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentet 

"n.tft'ri.liirentidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturar; t...] ' 
" , ;''i

2 Artículo 1o. La Suprema Corte de Justiciade laNación conõcerá'y trsôluãrá con base,entr,t".'
las clisposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones {e r.

incc,nstitucionalidad â. que se refieren las fracciones I y Il del artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las "
prevenciones det Código Federal de Procedimientos Civiles. [...]
II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así co-mo los
recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención. [...]I Artículo 10. La Suprema Corte cle Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De ias controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad â que se refreren
Ias fiacciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos

. lvlexicanos. [...]
'1 Segundo. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para

su resolución: [...]
II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los
recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención. [...]

16
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ncclÓru DH tNcoNsTtTUctoNALtDAD I OUaAzA

poDrnruDrcrAl DE LA rnorn6çLþpgçlglóN DE LAS NORMAS IMpUGNAD,,AS.
- IUPRIMA CONTE DE JUSTICI/\ DÉ, LA NACIÔN

18. La Presidenta de la Comisión accionante i pugnó los artícul 6, 23,

fracción ll, y 45, fracción Vll, de la I-ey de B
i

ueda de Fe nas de la

Ciudad de México que establecen lo siguie te:

Artículo 6. En todo lo no previsto en la sente Ley, aplicables

supletoriamente las disposiciones estab en la

es, la
al 10n de

que el

å.:'trffi
la Ciudad de

tør$\,no ,eu

U / Urou.^ 
^.o¡

t0*,r;'' tu

U7

llt

k)
l.!

{'

Artículo 23.La Comisión de B da

iä#'iifï,T$ ular nombracla y removicla

i#ffåä,iif,#,5,iþbierno a propuesta de

Cócligo Nacional de Procedimi

Vío.Iimas, la Ley de Víctimas, I
México y los tratados aplicables

parte,.

bierno

Para el nombramiento a

Secretaría de Gobi real

colectivos cle Ví

a un¿r persona

de la Jefatura de

la Secrr:taría de

el párrafo anterior, la
Ita pública previa a los

y organizaciones de la
tena.

misión de un delito doloso o

.l

,àkr
cargol1'e

-T$ YDE

consu

I

I

{ T'Ll [sócied
N,q.üiil:r'
i1úifiÍi,ir;: :

ad civil espec

o

lici

'+Para ser titular se

sl por

público;

Fiscalía Especial tiene, en el ámbito de su

t...1 :atribuciones'sigui

a la autoridad judicial competente la autorización para

intervención de comunicaÇiones, en términos de las

s aplicables; [...]

1V
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III. OPORTUNIDAD.

19. De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las

Fnacciones ly ll del Artículo 105 de la Constitución Política del país, el

plazo de treinta días naturales para presentar la demanda se debe
computar a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la
norma general impugnadas.

20- El Decreto por ef gue se expidió la Ley de Búsqueda de personas de la
Ciudad de México fue publicado en la Gaceta Oficial del Gobiêrrìo;r,êl

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que el,plazo de
treinta días naturales pera promover la acción , de
inconstitucionalidad transcurrió del primero al treinta de

dos mil veinte.

"ù.'$v'

/A\,
.ìri{t

/-ä

W
a6pry.¿¡5lrrìiA

0

\(
.'rff,/'$

2'ü. Consecuentemente,, dado que el escrito de demanda se depositó.e

último día del plazo en la oficina de Certificación Judicialr¿u"u,
Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naciónfi,råëca l

satisface el pnesupuesto procesal de oportunidad. sûnETürla ûE

IV. LEGITIMAGION.

22. De conformidad con el artículo 105, fracción ll, i

Constitución Política del país, la Comisión Nacional de los Derecfro¡:,li
Hurnanos es un organismo legitimado para impugnar leyes expedisqq';.-iij,i!.-'l :.l.C|ìa:i:j

s Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días
naturales contadr:s a parti'r del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado intemacional
impugnado sean publicados en el comespondiente medio oficial. Si el último día del plazo
fuese inhábil, la dennanda podra presentarse el primer día hábil siguiente.

.,.,.iiÍb
.(:

''' :)''

ncrso g

lç{

rd{
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humanos

23. Conforme a lo previsto en los artículos 11,

ù\\t i) "/ )Éoutn ^.ot

ft ì'-i: Li"

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1 AHhAzA

PoDERruDlcl'þBFLÈSDlëff-9låturas estatales que considere violatorias de derec' supncM^ conre 0r Juslroa oe n ùÁciôr't - -r -' -

reglarnentaria del a

debe comparecer po

para representarla.

n representación de la Comis ante co

rÍa del Rosario Piedra lbarra, alidad'q

ificada del acuerdo de desi naclo del S

oce de noviembre de dos mil iecinu e

de la ley

rtículo '105 cons cionante

r conducto de la rV pública q estó facultada

residenta,

n la copia

g la República de

I Ë LÉi FT;'IJ Ë Íì,Åt if fl¡.
JttSI.tr0iA û[ t-À Âi¡l0¡ti ^

:fiIEITAI

.rÊÀC
,.'\ 

^r-t0Âf)

con facultades pa

autónomo v promover
?H Í, ü,

leyie.q¡"çstatales en las q

plåffii"r en la Constit ióñRos
resÞn

tí

pues argumentó la t

seguridad jurídica y

formidad con las fracc

S ión Nacional de los D OS

sg al

derechos h

a ese Órgano constitucional

on nstitucionalidad en contra de

aduzca eración a los ðerechos humanos

ulo 15 de la Ley de la

os6, dicha servidora pública

I país, como ocurrió en el caso,

pio de legalidad, a la garantía de

anos a la reinserción social, a la

d

t

jg&ldad y no dis ón, a la libe de trabajo y al acceso a un

,''ca o público,
tlt

nidos en los artí ulos 1o, 5, 14, 1'6 y 35 de la
.Cbnstltución Polí del país

'..,.''

6 Artículo 15. El
obligaciones:

idente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes fàcLrltades y

I. Ejercer la ión legal de la Comisión Nacional; [...] ,

XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes do carácter federal,
estatal y del Distrito Fecleral, así como de tratados internacionales celebraclos por el
Ejecr"rtivo Fecleral y aprobados por el Senado de la República, 'que vulneren los clerechos

humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México
sea parte, y t...]

19
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26. En esos términos, este Tribunal Pleno concluye que la acción de

inconstitucionalidad fue prornovida por parte legitimada.

V. SOBRESEIMIENTO.

27, Este Tribunal Pleno aonsidera que en el caso debe sobreseerse

parcialmente en la presente acción de inconstitucionalidad, porque ha

cesación de efectos únicame

lartículo 23, fracción ll, impugn

æm,{¡¡¡¡Êl{.tÂt- [
28. Los artículos 597 y os, primer párrafo8, de ra l-ey Reglamentari"'U'êlå'$X#rH

Fracciones l''y ll del Artículo 105 de la constitución política

Estados Unidos Mexicanos prevén, respectivamente, que

acciones de inconstitucionalidad se aplicarán, en lo eonducente y

aquello que no se encuentre previsto en el título lll ,de d

ordenamiento que regula el procedimiento de esas accioqggBr{áèÃ}.-

disposiciones relativas a las controversias constitucionales *rtt$üåäå il,-ï
en el título ll de la tey citada, y que en las menc¡onadas acciones se

aplicarán las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 ,S
de la indicada ley reglamentaria, con excepción de la señalada en 

"kri',, 
,9.

''.
fracción ll. i, , :

7 Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se

encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título
II.

8 Artículo 65. En las aceiones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al
artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta
ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de
sobreseimiento a que se refieren las fracciones lI y III del artículo 20.

,r.\ù
'"çt

sobrevenido su improcedenc¡a por

respecto de la norma contenida en e

tal como se explica a continuación.

t¡î{F
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ello, conforme al citado artículo 19, fracción Vn, las'.. 
SUPßÉMA CONTE DEJUSTICI/\ DE tA NACIÔN

acciones de inconstitucionalidad son improcedentes cuando h.ayan

que esa causa de improcedencia sobrevenga urante el

a hipótgs
/ t.f)roceorm

fracción

cesado los efectos de la norma general impugnada. En I is de

debe sobreseerse en eljuicio, en términos numeral 20,

la citada legislación1o

ð
U1
t t-.¡

{,

iento

ll, de

30. Al respecto, en la jurisprudencia P. 00511, este ribunal
a.;

u an[erior integración, resolvió e la causa tm

W
ción se actualiza cuando otivo de la rma

gocede

ràùizao

nct

O, en

aen
aauna

se derogaron los prece rmpug o

r-A nniüì$,9,ß,stitu ci o n a I i d a d .

inctA DE L.c ,ïÅCq]
ríìA[ i]EAüiJE¡il3{-
âË cûÀrrìo'i¡ERst

rme coR la diversa juri encla .t

P o también consideró que nlo

rm nadas, cuando éstas

acción de

512, este Tribunal

de las norrnas generales

rmadas o sustituidas por

íón a la Constitución Folítica del

s,âen laV

NS

otras. Lo anterior, porque

o,&;asoe ser objetiva y

d8ö'ËI'tratarse de una dis

t

'I

.

ue durante su vigencia contravenga a

la Constitución, pues la uencia de declarar fundados los

e una norma reformada, se reduciríaptos de inval en el ca

19. Las controv consti es son improcedentes: [...]
o hay los efectos de la general o acto materia de la controversia;

20. El miento procederá los casos siguientes: [...]
dirrante juicio apareciere o sobreviniere alguna dc las causas de

u ento de resolVer la vía, esto es,

quo refiere el artículo t...1
783, torno XXI, mayo de 2005, Novena Epoca del Semanario

la Federación y su Gaçeta, de rubro: "ACCIóx DE

EFECTOS POR LO QUE PROCEDE SOBRIISEER EN EL

j'l
l,:':

,.:: . ,':::;"

:, I )ì:

aa
la

INCONSTITUCI NALIDAD. SI DURANTB BL FROCBDTMIENTO ES
DEROGADA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE IISTIMARSE QUB
CESARON
JUICIO.''

12 Visible en la página782, del tomo, mes, época y rnedio de difusión indicado, de rubro:
..ACCION DE INCONSTITUCIONALIDA.D. ES IMPROCI|,DENTB 

, 
POR

CESACIÓN DE EFECTOS DE I,A NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANI}O
NSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POTi OTRA."

z',|.



ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD I O2I2O2O

a anular los efectos de una ley sin existencia jurídica ni aplicación futura,
ya que la sentencia que llegar,a a pronunciarse no podría alcanzar un

objeto distinto al que:ya se logró con su reforma o sustitución.

32. Ëste criterio fule reiterado por la Primera Sala de este Alto Tribunal, al

resolver la acción de inconstitucionalidad 1'l|ZOO ,

dieciocho de enero de dos mil seis13, pero en dicha ocas ton se tndicó que iiL..
,, :þ"rî,

,i,
r.."¡b:
{Ji.

en sesión de

para considenar actualizada esta causa de improcedencia, debe

analizarse el derecho transitorio que rige la reforma, a efecti:

determinar, indubitablemente, que la norma anterior fue plenam

sustituida por la nueva11,

ii:,i:r't"Ê!ì .J$ì)lÇjt'; ÜF
t0íi'lt,üi rijiî3s" Posteriormente, en la jurisprudencia P.lJ.25lz016 (10a.)15 este

Pleno determinó que para que se pueda hablar de un' n

l:C

[$Y
ri'.-riìK

legislativo, para efectos de su impugnación o sobreseimie

cesación de efectos a través de una acción de inconstitucio

deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos

r3 Aprobada por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: José de J
Pelayo (porrente), Sergio A. Valls Hern{ndez, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero
de Carcía Villegas y Presidente.Iosé Ramón Cossío Díaz.

la De esta consideración derivó la tesis aislada 1a. XLVIIV2006, localizable en lapágina l4l
tomo XXlll, marzo Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación
Gaceta, intitulada: N DE INCONSTITUCIONALIDAD. PAR.A.

15

CONSTITUIT UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.", cuyo criterio fue reiterado en
sutrsecuentes precedentes, entre otros, las acciones de inconstitucionalidad 5517016
9712016 y sr-r a.cumulada 98/20161'1212016;10512018 y su acumulada l08/2018; 12112017
y sus acun.ìuladas 12212t17,123/2017 y 13512017;,4312018;6712018 y su acumulada
69 2018; y 9512019 y su acumulada 9812019, resueltas respectivamente, el veintiséis de

septiembre de dos mildieciséis, cinco de enero de dos mildiecisieto, nueve de julio de dos
rnil dieciocho, veinte de mayo de dos mil diecinueve, dieciséis de enero, veintisiete y treinta
de julio, todas de dos'mil veinte, y siete de enero de dos mìlveintiuno.

--af

['ii? îi i; t'¡
îlÉTi(xA

",u*tl,tlåJ ü

de 2006,
..ACCIÓ

ÞÞ{
ql*r
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a) Que se haya llevado a cabo un P o legislativo ( no

formal); y,

b) Que la modificación trascienda

normativas o "cambio en sentido

al alcance de las presrones

rmativo" (cr material)

34. En dichos precedentes se exPl el primer aqu

de ferentes S

tnrc Vâ, ictamen, SCUS

"w"
4g etapas

ióÞaproba

ael
del

clon,
ffi,d"Tähoso Y asotamiento

ffiðþro"edimiento 
legislativo:

ffi ntotulgaciÓn Y Publicación
ü

smo, se consideró que el seg ndo a se actualiza cuando

rdaderos cambios e SE tido que modifiquen la

:i 'i:
e"n cia, el contenido el precepto. Una modificación

acto legislatlvo

^^r\Àr 
r r'. r (-Olij'.' ' r:

36. D"-elð,s!a. manþra, este Tri una Fle precisó que un ajuste de este tipo
i\'.,. I l' ,ri"ilÍ.¡.".
'äò'sè:' dair'ía;apor ejempl produce un artículo exactamente

con el rniqmo contenid , ni cuando solamente se varíen

pa deuna y que por cuestiorres de técnica

n , slem uando las nuevas inserciones,

ificación en el s ma normativo al que fueron

basta con la sola p licación de la norma para que

nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca

rma general, sino que la modificaciÓn debe impactar

con elementos novedosoq que la hagan distinta a la

regulada

a

al alcance de é

que se enco

c.e o,sentido normat

u

gT. En otras palabras, se indicó que esta modificación debe producir un

efecto en sentido normativo en eltexto de la disposición al que pertenece

23



ACCIÓN DE INCONSTITUGIONALID AD ßA2O2O

el propio sistema. El ajuste de la norma general debe producir un efecto
en sentido nonnativo distinto, en dicho sistema, aunque sea tenue.

38. Este Tribunal Pleno punrtualizó que conforme con este entendimiento de
un nuevo actoìlegislativo, no cualquier modificación puede provocar la
procedencia de la acción de inconstitucionalidad, sino que, una vez
agotadas las fases del procedimiento legislativo, la modificación
necesariamente debe producir un impacto en el mundo jurídico. En 9rt. .,,*
sentido, también quedarían excluidas aquellas reformas Oe t¡pdir¡lä
metodológico que derivan propiamente de la técnica tegislativa; én la O*Ëîi, ffi
por cuestiones formales deban ajustarse la ubicación de los textos, o 3n,;,iilfi

ÎP' 'r1':1Ã

su defecto, los cambios de nombres de ciertos entes, Oependfui$fi,y"i'tfi
organismos, por ejemplo

,t:.Ü

æ

a,
,'1YjF'

:'1åld;'rE

39. se indicó que lo que este Tribunal pleno pretende con éçte
entendimiento sobre este nuevo acto legislativo es controlar,o verificaÈt,

cambio en sentido normativo reales'y no sélo cambios de palaþ[a6ß6M

cuestiones menores propias de la técnica legislativa, esto 
"u, ""ffi$ft ,

que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con e[

cambio en sentido normativo a! que fue sujeto, que deriva precisamente

clel producto del poder legislativo. .',iffi

40. En la tesis aislada P.lV12014 (10a.)16, este Tri

causa de improcedencia relativa a la cesación

cuando la norlna impugnada es de naturaleza penal, ya que, acorOè,cleìrifÍÍt!

:'i:J?i':;i".'#

r6 Sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la
página 227, libro 4, marzo de 2014" tomo I, Décima Época de la Gaceta del Ser¡anario
Judicial de la Federación, de rubro: "ACCION DE INCONSTITUCIONÄLIDAD. NO
SE ACTUALTZA L,A CAUSA DE, IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE
EF'ECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL
QUE POSTERIORMENTD SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA.,,

?4
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ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD ,I O2I2O2O

POD rß ruDrcrtö gLåÊt l6?J¡w4 b s , párrafo penúltimo, de la Constitución Polí
'- supREMA coßT[ DE iusTtct/\ De, LA NAclÔN

y 45 de la Ley Reglarnentaria de las Fraccion

constitucionalls esta Suprema Conte de Justici de la Nac

efectos retroactivos a la declaración de inva z que emita relación

con la impugnación de normas legales de a naturale , los cuales

tendrán eficacia desde la entrada en vi la legi ón declarada

t$ [.J 7
-,,.i

l" /t 5 :¡--'
o
vr
¡tI

u-.¡

S'

lyll de

r

inconstitucional y bajo la estricta con ció de que

pe dicar, a

SOS ales

exoulsión de la

uu lurWonas
speq$os

V

'ii,ù{ìtf'
itÁt e cometió el delito, lo qu tm tca

a se haya reformado,

o efectos respecto ca

ido bajo su vigencia.

t (.ûi{;;ä r),iì
)E L,.rr : lrli:il

4Zu¡i$oþre.iiesrî base, cua

rmpugna una norma na

. abroga o deroga, e

'cç¡nforme a los con

ratoria de i

n la materia penal obliga

de invalide

s pflncrpros que

ey al momento en

un cuando una norma

,d ado o abrogado, sigue

los que el delito se hubiera

SE que no,,.è lo
\\-/

vrgenteapli r

IBÊ.

I

I

i:

o u cción de incorìstitucionalidad se

po riormente se modifica, reforma,

Alto unal analizarla en sus términos y

ulados, ya que una potencial

cionalidad e llegar a tener impacto en los*b",ìl #.Ji.

,,s-

i€ î i1,, , U,. : ÈSrå .
: '-,:. '\. ,.: Senale la ley feg' '''i. 

. .l
La declaración d

,.4 ¡
ffi';f.åiikEi¡ro los. La Llprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que

a, de los asuntos siguientes:

invalidez de las resoluciones a que se nefieren las fracciones I y ll de este

efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los

l8 Artícu!o 45.
es y disposiciones legales aplicables de esta materia.
sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la

Suprema Corte de Justicia cle la Nación.
La declaración de invalidez de las sentencias'no tendrá efectos retroactivos, salvo en

materia penal, en la que regirárr los principios generales y disposiciones legales aplicables
de esta materia.

aftículo no
principios g

25



AOGIÓN DE INGONSTITUCIONALID AD IO2I2O2O

procesos en los que dicha norma haya sido aplicada durante su

vigenciale.

43. En el caso, cabe reiterar que las normas impugnadas son los artículos

6, 23, fraccíón [], y,45, fracción vll, de la Ley de Búsqueda de personas

de la Ciudad de,México y que esta impugnaeión es con motivo de la
emisiÓn del decreto publicado en la Gaceta Oficial de la entidad de treinta
y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

¡
ã.*È.
'¡r9

"þ

44" El numeral 6 citado dispone que en todo lo no previsto en,

ordenamiento al que pertenece son aplicables supletoriamente

d[sposiciones contenidas en la Ley General de Desaparición F

Código Nacional de Procedimientos penales, la Ley Ge

víctÍmas, la Ley de víctimas, la legislación civil de la ciudad de

y los tratados aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte " \*¡Y "'ì'

,f

i
I

':.:rS tf
.îtô Ë

' 'tÂl'tfi
;l.rt\{$.

45. La fracción ll del precepto 23 invocado prevé que para ser titula

c;omisión de Búsqueda se requiere no l'raber sido condenado

comisiÓn de un delito doloso o inhabilitado como servidor público.

46. El artículo 45, fracción Vll, establece que la Fiscalía Especializada tie

la atribución de solicitar a la autoridad judicial competente la autorizac

para ordenar la interve

d isposiciones aplicables

nción de comunicaciones, en términos de

re Asíderiva de la acción de inconstitucionalidad 5412012 resuelta por el Plencr en su sesión
del treinta y uno de octubre de dos miltrece, por mayoría de siete votos de los Ministlos
Alfì"edo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz l-una Ramos, Jorge Mario Pardo
Rebolleclo, I-uis MaríaAguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero
de García Villegas y Presidente Juan N. Silva Meza; votaron en contra los Ministros.losé
Ramón Cossío Díaz (ponente), José Fernando Franco Gonzëúez Salas y Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea. Ausente: Ministro Alberto PérezDayân.

s r.irÞTiËN'
r\{ç¡rtam

püfl'r$\r'

ùÉ/

^fffi
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pto fue motivo de la iniciativa formulada por la diputada
(

PODIß4?r

-, SUPNËMA CONT€ DE JUSTICI/\ DE LA

Valentina Batres Guadarrama, integrante de la Primera Legislatura,de la

Ciudad de México, la cual se turnó a la Comisión de Atención Especial a

Víctimas, a fin de que se modificara la atribución de la Fiscalía

Especializada de solicitar a la autoridad jud ial com petentezâutorización
./

para ordenar la intervención de comu aciones, pueb añadió que
/

confonme a los artículos 16 de la Co la

-rþ nstitución local, la autoridad ud

la Fiscalía General de Justi r la

d de México2o.

2[84 F
rû,st]0tÄ

,à>

k_,
bóìíon modificaciones

$En{-

$ 1/ riË

de julio siguiente, la c

tiva indicada2l y,elo
lsron ro

pt posterion, el dictamen

la legislatura; sin que

s, en votación nominal

de Decreto fue aprobado con

s y cero votos en contra22.

de Personas de la Ciuclad de México, se

, por considerar que vulnera el derecho
legalidad, al contradecir el manclato del
nstitución local

buciones de la Fisc¿rlía Especializada
de desaparición forz¿ida de personas y
a la autoridad judicial competente la
icaciones [...]

competente para solicitar al juez

pondiente se sometió o an

tigË participación de los

,, e,n le general y en lo parti
.l! t r-i i:' i i: .... ..1

i:'lèdsenta votos a favor, ce
åi;lrji j . i:,,lii::ïii'+t,

2o "Con etobjetivo de

r+ propone reformar la
{.
::

mano a la seguridad j
lo 16 de la Co

en razón de que
la irrvestigación

lctotl
autorización

Ë i r-,:,-,1@¿þe;Señalar que
feder,âl la intervenci

j{. ::,,:.

, .j :: .' ,,iijtùJar del Min
iscalía General cle Justicia, persona
en el aftículo 44 cle la Constitución' "' ""Local". Así se o I Congreso de la Ciudad de México

que constituye un hecho notorio e¡r

términos del
supletoria a la

BB del Código Federal de rooedimientos Civiles de aplicación
lamentaria de las fracci y ll del artículo 105 tle la Constitución

Política clel país, r clisposición de su numeral 1o2r Confì'óntese en el sitio web del Congreso cle la Ciudacl de México
DIC 380 60 0B 09 2020.pcll' (consresocdmx.sob.mx)" que se invoca como hecho
notorio en ténninos del artículo BB citaclo.

22 visible en:
https://consresocclmx.sob.mx/arclrivos/parlamentarios/VE 380 08 09 2(120.odf

, titu

p

ad

ISCUS

ode
aco

ución de los del
por particulares, solicitar

la intervención de comu
Ciudad de México, la
de comunicaciones, es la

Público, tal y como se prec
en la página de internet

d n

como una

clica y el pri pio cle

VII, loel

v la

Búrsq
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ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 1 O2I2O2O

49' Así, el Decreto que contiene la reforma del a¡tículo 45, fracción Vll,
indicado; fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
trece de octubre de dos milveinte23 y, conforme a su transitorio segundo,
entró en vigor al día siguiente de su publicacian2a.

50. De igual manera, los diversos preceptos 6 y zg, fnacción ll, impugnados
fueron motivo de la diversa iniciativa de reforma formulada por el

diputado José Emmanuel Vargas Bernal, también , integrante de la
Primera Legislatura de la ciudad de México, con dos propósitos, por un
parte, no vulnerar el debido pnoceso ni la legislación de carácter ge

o nacional; por otro, garantizar la igualdadrde condiciones para aq

fr|

,d.

'ür

personas que deseen competir por la titularida

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México2s.

d de la Comisi

.t

l;üJÁ.1

¡rliì¿ G[
,":t.rç¡

51. Dicha iniciativa (acompañada de otras también relativas al,ordenam

invocado) fue turnada a la Comisión de Atención Especial a Víctim'È;Ïåf;
que la aprobó mediante dictamen de treinta de noviembre o* oäå*mï 9to$

veinte26. El proyecto de Decreto de reforma y derogación fue sometido a

discusión de la legislatura, y sin que existiera participación de los

diputados en torno a las modificaciones de los preceptos aludidos, el

texto de estos fue aprobado con sesenta votos a favor, cero _SS
abstenciones y cero votos en contra el cuatro de febrero de Oos mf,tdfti
veintiuno. ';*' '' ìili '.i i.Ë

rt ::¡r¿.r_¡r$

véase en la página de internet de Gaceta oficial cle la ciudad de ". 
J: ictAt

cd
3'l

660a9ba7561.pdf ;;tts i

23

24 SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publ,icacióri'ëü Þ¿
rã\-qf

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
2s Así se obsen,a en página de internet del Congreso de la Ciudad de México:

hjtps://consulta.congresocdrnx.gob.mx/consulta/webroot/img/files/iniciativa/lN_410_40
I 5102020.pdf

2't Así se aprecia en el portal de internet del Congreso de la Ciudad de México:
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b5Ead29732fd0f660d8 U b29d7 ad
cl98fa543700d.9!f
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PoDEß#2rcrt P,ffp^ðffimslativo de la reforma y derogación de los prece ptos 6 y.¿5,
- SUPNËM/\ COßTE DE

fracción ll, de la Ley de Búsqueda de onas de la Ciudad de Mé'xico,

respectivamente, concluyó con la pu licación del Decreto en Ia'Gaceta

Oficial de la Ciudad de México el diecinueve de marzo dê dos mil

veintiuno2T. Su transitorio segundo dispu
j'

que el Decreto entraría en

vigor al día siguiente de su Publ ión28

CU ro o oeþev ceraíz"de los procesos legislativ tacados, el arl

queda de Personas de la C de México

o lo no contemplado e ordena

Ausencia el

en vigqçprevé que en.\\
iento, soH aplicables

enffiv
a Ciùlad

ËtÁ
;drîr,

reÍxÅL

iY 0Ë

Vll, de la legislación en co

letoriamente las disposicio establecid

Declaración Especial

ión civil aplicable en la

,ilel ordenamiento citado

de Víctimas, la

de México y la

dde a fracciórr ll del artículo

ód el artículo 45, fracción

ue la Fiscalía Especializada

e titular de la Fiscalía General,

ón para ordenar la intervención de

disposiciones apìicables.

c d
:).rr,¡j\ I ¿:.

.,tien
","b*o 

atribución'',1t'

$l r,j:

req rrr

au

rnos

¿f"fiÍì:'oe que sol¡c¡te

comunieaciones, en té

54. El texto de las no a io y posterior a la reforma y

,, derogación des ilustra el comparativo que se inserta

tinuación

27 Confróntese en la página cle internet de la Gaceta Oficial de la Ciudacl de México:

https://clata.corrsejeria.cdmx.gob.mx/portal old/uploads/gacetas/e3c945tt866b55Ofe36005
4(t24e06e767 .pdl-

28 SEGUNDO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente día de su publicación en

la Gaceta Oticial de la Ciudad de México.

rrffucN.A.DoT'EXTO

..';fii*rù1

,}l[ifículo 6o.

la presente
todo lo no previsto en

, son aplicables

TEXTO REF'ORN{ADO O
DEROGADO

(REFORMADO, G.O. 19 DE
MARZO DE 202r)
Artículo 60. En toclo lo iro previsto en

la preseirte Ley, son aplicables
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ACCIÓN DE INCONSTITI.JCIONALIDA D 1riAzOzO

55. Ën virtud de lo anterior, conforme con las tesis P.tJ.241200S2e, nf¿i,
451200530, 1a. XLVilI/200631, p.1J.25t2016 (10a.)r2 y p. tvt2014 (10a.)ut

invocadas anteriormente, este Tribunal Pleno concluye que cesaron los

efectos únicamente de la.norma contenida en el artículo 23, fracción ll,

2e Véase nota supra 12.
3o V"r nota supra I l.
i1 Los datos de localización y rubro de Ia tesis se encuentran en la nota supra 14.
32 Véase nota supra 15.
13 Véase r-rota supra 16.

3CI

d

.b

/-
*rð

ct
AÈIÂ G

'¡i]Áldl

{-
.i/ .;-ì

.i. ,ri

.ì ":r

:."

. ,È15
Þiqíå

establecidas en la Ley de Víctimas, la
Ley de Declaración Especial de
Ausencia de tra Ciudact de México y la
legislación civil aplicable en la
Ciudad de México.

Ias disposicionessupletoriamente

23. La Comisión de

persona titular de la Jefatura
Gobierno a propuesta de la

de la Secretaría de Gobierno
t...1
Para ser titular se requiere: [..u. (DEROGADA, c.o.
MARZO DEzAzD ' i,

1

Artículo

!rT)ü*.lr

titular

Artículo 45. La Fisdalía
Especializada tiene, en el rlmbitg¡qde
su competenci4 las atribuciffIes
'siguientes: [...] f,r.ntii
(REFORMADA, c.o. t3 DE
OCTUBRE DE,2O2O)
VII. Requerir a lapersonatitular de la
Fiscalía General, solicite la
autorización para ordenar la
intervención de comunicaciones, en
términos 'de las disposiciones

licables

etoriamente las disposiciones
establecidas en la Ley General, el
Código Nacional de
Procedimientos Penales. la Ley
General de Víctimas, la Ley de
Víctimas, la legislación civil de la
Ciudad de lVféxico y los tratados
apiicables de los que el Estado

supl

Mexicano sea
Artículo 23. La Comisión de
Búsqueda está a cargo de una persona
titular nombrada y removida por la
persona titular de la Jefatr¡ra de
Gobierno a propuesta de la. persona
titula¡ de la Secretaría de Gobierno.
t.."1
Para ser titular se requiers: [,..]
II. l\o haber sido condenado por la
comisión de un delito doloso o
inhabilitado como servidor

úb
45. La Fiscalía

Especializada tiene, en el ámbito de
su competencia, las atribuciones
siguientes: [...]

Vru. Solicitar a la autoridad
judicial competente la autorización
para ordenan la intervención de
comunicaciones, en términos de las
ciisposiciones aplicables;

Artículo
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?
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acceder al cargo de titular de la ComisiÓn

56. En el caso se colmaron todas las etapas d

ne como requisito para ser

tÇ t-il ,
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Ð

ïii'#:3i:itþF*P,ff3- -|Óþo'q'" 
su texto quedó insubsistente y éste no t¡ e

naturaleza penal, sino administrativa, al versar sobre un requisi ara

reforma y derogación descrito (que po cierto

siguiente de su publicación), y existiÓ cambio

ue varió el alcance de la alud rción n

la Com

sido condenado por la comi un de

servidor público

de Búsqueda d nas.e Pers

orlêgisprocedimient lativo de

día

VO,

no

, al haber rtículo 23, fracción ll,

Búsqueda de a de México, conforme

lo 19, fracción V, d la ria de las l':racciones I y

/lîrr{p 
t,ryticu I o':1 o5 co n stit nte es sobreseer en eljuiciou ional, lo e

t iêspeqtg dg, f, icho prece tmp u ado rme al diverso precepto 20,

fracción !1, de la legisl on en Ita

queda no

habilitado

ü

rsos 6 y 45, fracción Vll, de Ia

reformados, no se actualiza

ción de efectos en atención

í como la facultad de una

¿1:

J

I

!

i{

-\,uM",cambio, por cuan

rmpugna da, aun ando tambien fue

',¡la causa de lmp ia relativa a la

i''.. ' '*corì la natu'( penal de sus disp

enamientos penales,

iciones, pues prevén la
.:l

suplefo riedad d

gtoridad de p curaciÓn de justicia ra solicitar a la autoridad

pectiva la autorización para ordenar la intervenciÓn dejurisdiccional

comunicacion 34

34 Este Tribunal Pleno sr-rstentó similares consideraciones al resolver la inconstitucionalidad
10412019, en donde se analizaron normas de igual contenido respecto de la Ley en Materia
cle Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares'para el

Estado de Baja California Sur. El asunto se resolvió en sesión de dieciocho de enero de dos

mil veintiurlo, por mayoría de diez votos de las señoras M inistras y de los señores Ministros

3{
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59. En ese sentido, respecto de estas normas se actualiza la excepción a la
regla general de improcedencia prevista en la tesis aislada p.lVlZ014
(10a.) citadass, pues ante una eventual declaratoria de invalidez, en
términos de lo dispuesto en los artículos 105, párrafo penúltimo,

constitucional y 45, segundo párrafo, de la Léy Reglamenta,ria de las
Fracciones I y ll, de aqué|, podrían generarse efectos retroactivos.

60- Consecuentemente en relación con estos últimc¡s artículos procede el
análisis de los conceptos de lnvalidez.

.v,rrl

r:*
¡¡¡S

61. Nlo pasa inadvertido para este Tribunal pleno que, en su

congreso de la ciudad de México adujo la actualización de I

improcedencia indicada respecto de todas las porciones

impugnadas; sin embargo, en el'momento en e[ que se

documento, la improcedencia era hipotética (sólo si se formuläffislá
iniciativa de reforma correspondiente y se agotaba e! procéso

legislativo), por esa razón, la cauda indicada se examinó de oficio y,t$äffi
reitera que sólo se actualizó por cuanto se refiere al artículo 23, fraccif¡nr-tffiflEtt

ll, cuestionado, mas no respecto de los preceptos 6 y 45, fracción Vlli i5

también controvertidos. -- (þ

i ã-. .¡ "l{
I -.^1,

"' 

1t''

VI. ESTUDIO.DE.FONDO.

t: ''t ' .nJu,,
62. Como se ha relatado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

impugna la regularidad constitucional de los artículos 6 y 45, fracción Vll,

Gutiérrez Ortiz Mena, Ganzález Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco Gonzátlez
Salas con reserva de criterio, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña l-{emández, Ríos
Farjat, PérezDayëtn y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea con razones adicionales, respecto
del apartado V, relativo a las causas de irnprocedencia. El señor Ministro Laynez Potisek
votó en contra y anunció voto particular. El señor Ministro Prcsidente Zaldívar Lelo de
La¡rea anunció' voto concurrente.

35 Véase notas supra 16 y 33.

t¡
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63. La disposición legal en mención, que la Fiscalí Es

ueda de Personas de la Ciudad de México; por ende, ..,

se procede al análisis de los conceptos d invalidez formulados, lo q

se hace en los siguientes términos

V¡.1. Análisls de la constitucional del artículo 45, frac ón Vll,

de la Ley de Búsqueda de de la Ciudaol d México.

ô

ámbito de su com cia, la atribució

\ùZ
pe$¡altzada

(isoticitar a la
raVordenar [a

*. tiene, en el

ffi'*¡urtoriouo j

$'t¡.#nt"rención

iffiosjupri.abtes.

udicial , competente autorización pa

de comunicacio en trárminos disposiciones

f:t!$s,F:;[ör$,,
3 ¿ìÊ L{, r,,i.Aðld

ionante en esencia adu ue esa d sición legal es contraria

nido del artículo 16 de NS n Política del país, dado que

la facultad para solicitar la ncro de comunicaciones privadas
Crl ,'
l"
'r. ¡i

'¡.1 ;'. ,

,i'
cializada de esa e

fundadc¡.

ad federal facultada por la ley o

. Dicho concepto de invalidez

consideraciones expuestas

alidad 77 1201836, 51201937,

a

leno

de

arâ

o

U ico d iudad de Méxiccì, y no a la Fiscalía

id¿${e

\-

w
ara ello, este Tribu

I re$oMer las nes rnco cron

Resuelta en sesión rrespondiente al cle noviembre de dos rnil diecinueve, por* unanimidad de n votos de los Ministros Alcántara Carrancá (quien formuló
voto concurrente), Esquivel Mossa, Fran Gonzt¡lez Salas, Aguilar Morales, Pardo
Rebolledo, Piña
Larrea, respecto
VIll, de la Ley

Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de
estudio consistente en declarar la invalidez del artícurlo 54, fracción

úmero 677 en Materia de Desaparición de Personas ¡rara el Estaclo de

Veracruz de I cle la Llave, publicacla en la Gaceta Oficial cle dicha entidad federativa
el veinte de de clos mil dieciocho

37 Aprobaclo en de veintiuno de abril de dos mil veinte, por urranimidad de once votos
cle los Ministros Gr-¡tiérrez Ortiz Mena, GonzéúezAlcántara Caruancâ (lo que hizo con voto
concurrente), Esquivel Mossa, Franco Gonzëiez Salas, Pardo Rebolledo. Piña Hernández,
Ríos Fariat, Laynez Potisek, Pérez Dayátn, Presidente Zaldívar Lelo de Larrea y AgLrilar

33
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1û412019tu y 114120203e en tas que se analizaron disposiciones de la
l-ey Número 677 en Materia de Desaparición de Personas para el Estado

d,e Veracruz de lgnacio de [a Llave, de la Ley en Materia de Desaparición

de Personas del Estado de Coahuila de zaragaza y, los dos últimos

asuntos, de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de perconas y

Desaparición cometida por Particulares para el Estado de Baja

california Sur, respectivamente, cuyo contenido es similar a la norma

que ahora se estudia y que tambiéir fueron confrontados con lo dispuesto

en el artículo 16 constitucional.

66. En los cuatro casos indicados se analizó el contenido y alcance',dêl

artículo 16 constitucional y se destacó que, entre otros

reconoce el derecho a la inviolabilidad de comunicaciones

define los requisitos para autorizar y efectuar la intervención

comunicacionesao.

publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el catorce de diciernbre de . ".

" ,{::,i,'Jroiürîi[T; de dieciocho de enero de dos mil veinriu'o, por u.animidad de once i
votos de los Ministros Gutiórrez Ortiz Mena, GonzâlezAlcántara Carrancá (quien forrnuló í
voto concurrente). Esquivel Mossa, Franco Ganzíilez Salas con reserva de criterio. Aguilar r, '

Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Larynez Potisek obligado por la ''.

mayoría, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, con relación al estudio "
consistente en declarar Ia invalidez del artículo 54, fracción Vlll, de la Ley en Materia, $e,
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el E{tago
de Baja Califonria Sur, expedida mediante el Decreto 262l,publicado en el boletín g$.çiel
de dicha entidad federativa el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve.

3e Aprobada en sesión de diecinueve de enero de dos mil veintiuno por unanimidad de once
votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Gonzâlez Alcántara Carrancá, Esquivel
Mossa, Franco González Salas, Aguilar Moralqs, Fardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos
F'arjat, Laynez Potisel<, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larea respecto del
estudio consistente en declarar Ia invalidez del artículo 54, fracción Vlll, de Ia Ley en

Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particr-rlares
para el Estado de Baja California Sur reformado mediante el Decreto 2698, publicado en
el boletín oficial de dicha entidad federativa el veinte de ençro de dos mil veinte.

'r0 Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde
y rnotive la causa legal del procedinniento. En los juicios y procedimientos seguidos en

forma de juici,r en los que se establezca como regla la oralidad, bastarií con qlre quede

'$
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"/tuv7
.f *fr(
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que la evolución legislativa ha dejado patente la,' SUI,RIMA CORTE DE ,U IA

intención de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de introducir en el texto

constitucional la regulación para la inte nción de comunicaciones

privadas, estableciendo particularmente q e la autoridad competçnte

para intervenirlas es únicamente la autori judicial federal y que las

prevean.intervenciones deben ajustarse a los re IS itos que las leyes

Ello, con la finalidad de limitar y restrin

a la vez, fortaleciendo las herramie

l!:i,l¡ià elincuencia

I uso de tales dilin:,w pero

estrategias para,'enfþntar lav

or

ra, en relación con los suj

evancia el contenido del D
- pE t-rÀ entos noventa y seis,

(EÐË 'Constitucionales, de J
ÊsT

ivos Prlmera Sección"

dos pa icitarla adquiere

veintio de marzo de mil

isiones Unidas de

I Dis Federal y, de Estudios

Las comu¡nicaciones privadas son

atente contra la libertad y
voluntaria por alguno

cance de éstas, siempre y cu

de Senadores, quienes

certezade su contenido y del cumpliiniento
..1

Laley sancionará penalmente cualquier acto

las mismas,.excepto cuando sean aportaclas de
que participen en ellas. 111 juez valorará el

infonnación relacionacla con Ia cornisión de

o se adm unicaciones que violen e[ deber de

la ley.
udicial l, a petición,de la autoridacl lederal que faculte

'1,,ffi,ji.,
' -- ''"tð'dl"ö previsto en este párrafo. [.

e la entidad federativa correspondiente, podrá
e cr.ralquier unicación privada. Para ello, la aLrtoridad

motivar las legales de la solicitud, expresando además,
y su duración. La autoridad judicial Federal

se trate cle materias de carácter electoral,
sujetos de la mi

io Público

rzaclones cu
< fiscal, mercantil, civil, boral o administrativo. ni en el caso de las comunicaciones del

detenido cor'ì su r
Los Poderes JLrdicial contarán con jueces de control que resolverân,en fonna inmediata,
y por curalquier med las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y
técnicas de investi ión de la autoridad, que requieran controljudicial, garantizando los
derechos de los ciados y cle las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro
fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y dernás

autoridades competentes.
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites prer,'istos en las leyes.

Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor

Pçobatorio.
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asentaron la importancia de que el texto constitucionat reflejara
expresamente que serían los titulares de la representación social de
cada entidad federativa quienes estarían facultados para solicitar, ante
una autoridad judicial federal, la intervención de comunicaciones
privadas, sin que exista la posibilidad de atribuir o delegar esa facuttad
reservada a esos funcionarios

69. Por tanto, es atribuciÓn exclusiva'de la autoridad judicial federal autorizar
la iniervención de con'lunicaciones privadas a solicitud de la autoridad {

federal que faculte la ley o del titular del Minristerio público dê las *&
!ì ¡\5'

entidades federativas. tü:t '-1'\:l \

70. Así, para determinar en quien recae la Titularidad del Ministerio,Fú

en la ciudad de,México, es necesario acudir a su constitución p

71, Fl artículo 44, apartado A, puntos 1 y 4, de la constitución de,la ci
de Méxicoal indica que el Ministerio Público se organizar,â en,,gl-laìÁf,rcr

Fiscalía General de Justicia como un organismo público autónoml]Snii nttlito

goza de personalidad jurídica y patrimonip propios. Asimismo, dispone'' :

la duración por cuatro años en el cargo de la persona titular Ou,i.tt6'
Fiscalía, así como la posibilidad de que sea reelegida. : *$

.^l .;,

Iìs

trlèû

eiq/

ark,s

lj

I
I

ai Artículo 44.
Procuración de Justicia ç

A. Fiscalía General de Justicia
1. El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía General de
Justicia como un organismo público autónomo que goza de 'personalidad jurídica y
patrimonio propios. [. . .]
4, La persona titular de esta Fiscalía durará cuatro años y será electa por mayoría califrcada
del Congreso a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano, mediante un proceso de
examinación público y abierto de conformidad con lo que establezca la ley. La o el Fiscal
podrá ser ratificado por un periodo más a propuesta de este Consejo.

.á
t#':,

36



ù\\tu

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 1 O2I2O2O

reiteran la autonomía de ese organis

encabezado por la persona designada como iscal

recae la rectoría y conducción de la lnstitu n del

73, Consecuentemente, en términos de ículos 16 ción

Política del país, 44, aparlado A, p 1 y4,delaC ítica

la Cit¡dad de México y 2, pá ero, y 5, , de la Ley

þ [*[ $ron"n ^'o'

Z0 sli i ,iid'
v',

!l/
UJ
JL
1þ

PoD¡in,P2lclrp8FL$üEU:å@Nlo* artículos 2, párrafa primero, y 5, fracción Xl, de
- supnËMA coRTE D[ JUsTrclA od r¡ ¡lnctón

- Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Méxi

blico y que ,, êst
I

General, sobre qu
't /

M i n i ste rio-,,P ú bl ico.

i

pu ara

ten

$t¡pl¡s

r. tE

) i-i '; ,r:

pn

nica de la Fiscalía General esa ntidad

ldeJ.Conplusión de que es el Fiscal Gene

ico quien se encuentra opa sol tar

dj

t] i;

â arriba a la

idrà de la Ciudad de
\\-/
là-áutorización de las

icaciones privadas a I orid I federal, en caso de

ocales, y no el Fiscal
ÂCClùIJES 

iì¡

74. En mérito de lo anterior, rtí , fracción Vll, de la Ley de

Búsqueda de Personas ela de México dispone que la Fiscalía
rli.. .i I¡ : 

Especíalizada en esa teria ne atri ución de solicitar a la autoridad

competente la autori ara la in rvención de comunicaciones

vadas, se conclu que disposic n no guarda armonía con la

titución Polí I país y be decl rarse inconstitucional.

tsmo, co e estableció en las iones de inconstitucionalidad

ûË L..
JUSriì'.
-Nr¡ì/-'.

:,r,{J?p,-f-.b , 5z01
0;t lcuii-ltir:{

19 y 11412020 ct das, es de indicarse que no

i: g.-:.1ëk,Élt'sþya q ue Ley General de Desapa ición Forzada, en su artículo

a2 Artícuio 2. N raleza Jurídica. La Fiscalía General de la Ciudacl cle México, es un

organrsmo pu co constitucional autónomo, de carácter especializado e imparcial, con
personaliclad j
gestión plena.

rídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestal, y de

encabezacla por una Bersona designada como Fiscal General, sobre

quien recae la rectoría y conducción de la lnstitución del Ministerio Público.
Artículo 5. Glosario
t. l
XI. Fiscal General: a la persona Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Cir¡dad de

México; 1...1
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70, fracción \/lll, prevé que la Fiscaría Especializada de la Fiscalía
General de la República tíene, entre otras atribuciones, la facultad para

solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar
la interuención de comunicaciones en términos de las disposiciones
aplicablesa3. Por su parte, er ordinal 11, párrafo primero, de esa
legislación dispone que las Fiscalías Especializadas de las Entidades
Federativas deben contar al menos, con las

atribuciones previstas en el artículo 70 indicadoa.

características y

'¡r-Ë

Ê{r4

76. Sin embargo, lo dispuesto por la Ley General

perjuicio de la previsión expresa delartículo 16

del país. Ni siquiera'en su actual redacción.

å'
."ffq

no puede concretar..'"n$S
de la Constitución Polític" -\#

-.el

77. Ës por ello que el artículo 4s, fracción Vlr, de la Ley de Bú

Personas de la Ciudad de México es inconstitucional, pues le atribuye

Fiscal Especializado una facultad que por mandato expreso del artículo
-* [*. r:., .;. R 'þ !\l

MiniStQi,(çi¡,

{
tr.

16 constitucional le corresponde exqlusivamente al titular del

Vl.2.Anålisis de la'eonstitucionalidad ,del artículo 6 de

Búsqueda de Personas de la Giudad de México.

78. La norma impugnada establece que en todo lo no previsto en ta

aplicables supletoriamente la Ley General, el Código Naci

Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, la Ley de

a3 Artículo 70.La Fiscalía Especializada de la Fiscalía tiene, en el ámbito de su competencia,
las atribuciones siguientes: [...]
VIU. Solicitar a Ia autoridad judicial competente la autorización para orclenar la
interr¡ención de comunicaciones, en términos de las disposiciones aplicables; [...]aa ArtÍculo 71. I-as Fiscalías Especializadas cle las Entiãades Federativas debån contar al
rìenos, con las características y atribuciones previstas en el artículo anterior. [...]

ï.

Público de la entidad federativa, es decir, al titular de la Fiscalía Genel'ái"ot\
ail

de Justicia de la Ciudad de México. ffi

la
:

mas

*''!*
'":}
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Personas y al Código lrlacional

inconstitucionales por transgredir los
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PoDrßruDrcr4hDfêdigq$CffiQlþivit de la Ciudad
'' supnÊMA coßTE DE lusrli'í¿ DE LA NAclÒN

- Estado mexicano sea parteas.

de México y los tratados de los qu

Procedim Penales son

el

79. La accionante aduce sustancialmente q las remisiones q realizó el

leEislador local a la Ley General en M de Desaparici Forzada de

culos 14 y 1

Política del país en relación con el hoalas rid

idad, puesto que la disposic al controv dan congruente

e la Constitución

ao juríMy a ta

\i
ciüel orden jurídico naciona anterior virtud

sible que la legislatura lo esta

rse en primer orden y, e o, I ope

ij:öl# disposiciones cu v ión son exclusivas del

nval es fundado,

d Ciudad de México carece de

al régimen de supletoriedad de

n determinadas pot^ el Poder

SIJ N

jurÍdi

que no es

orma debe

cas podrán
.riJ'

'l i;:ì ü.r, ¿:

de la Unión. El c

Esto es así , pues e I Pod r

í 1t

:¡ ,l

competencia para

normas. generales

Legislativo Federal.

dir

ando

ropia ley o interpretar sus dis

ormas o cipios generales contenidos en leyes civersas

r
relriamente, es o no indicar qu la aplicacíón supletoria de una ley

specto de otra a ción que su para integrar una omisión en la

iciones y que se integren con

bien, para que sea procedente dicha supletoriedad, debe

siguiente:satisfacerse I

a5 Artículo 6. En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables supletoriamente las

disposiciones establecidas en la Ley General, el Código Nacional c1e Procedimientos
Penales, la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas, la legislación civil de la Ciudad
de México y los tratados aplicables de los qr"re el Estado Mexicano sea pafte.
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u

lha
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a) Ël ordenamiento legal por suplir debe establecer expresamente

esa posibilidad, ind[cando la ley o normas que pueden aplicarse,
o que un ordenamiento establezca que aplica, total o
parcialmente, a otros;

b) La ley por suplir no debe contemplar la institución o las cuestiones
jurídicas que pretenden apricarse supletoriarnente o, aun

estableciéndolas, debe desarrollantras o regularlãs
deficientemente; ,; ,,::,:

c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesariar.la

supletoria de un ordenamiento diverso para so

controversia o el proble¡¡s'juridico planteado; sin que sea

atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intenci

de establecer en la ley,a'suplir; y, ."nTT;î
'.1! \:) I À

,, "f .1

r:,ol

.å

,.¡È

**

-\+
rüg

Élfr
Ðìi,

',r'i'\

,a\- \

T,.q.\N
tF-ìi.

d) Las normas aplicables supletorianrente no deben contrariar el

ordenamiento legal, sino que deben ser congruentes 
"on "T4l

principios y con las bases que rigen específicamente la ínstitucfbn,Zl{

de que se tratea6 ' '!1--à-' '.k
' iì¡

-:"'a
83. Ahora bien, en el caso de la Ley General de Desaparición Forza¿iacane :ir,

señalar que de conformidad con el artículo 73, fracción XXI; inctööä ".J

la Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosaT, co?responde

o6 Como se desprende de Ia Jurispruden cia34DAß, visible en la página 1065 del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013; Tomo 2, Materia
Constitucional, Décima Épo"u que dio a conocer la Segunda Sala,de la Suprema Corte de
JLrsticia de la Nación, bajo el rubro: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES.
REQUISITOS PARA QUE OPERE.''

a7 Artículo 73. trl Congreso tiene facultad: [...]
XXI. Para expedir:
a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en
las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otrás formas de privación de

Ts
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como.la Ley General de

que el Estado fVlexicano

nídicas oodrán
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cr¡q!es aplicables,
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s sanctones, ast o

coordinaciÓn e los

PoDrnruDlclërPõúffffi8ÓUe la Unión su expedición, ya que, entre otros aspectos,- SUPREMA COßTI DE JUSTICIA O"E L¡ NNCIÒI.I

dicha legislación establece los tipos penales y su

la distribución de competencias y las formas de

tres órdenes de gobiernoa8

84. lncluso, en su artículo 6 establece s n de supletorl ad para losgr

casos no previstos en la ley e indi que as operadoras

acudi n-.,? las disposiciones del Nacional P

nales, al Código Penal Fede lya s legislacion

y los Tratad sl
49pa ,^

ç/

sentido, a diferenci de

bcen bases de coordi ión nnct

les que únicamente

legislacion en consulta

rid de la Ley de i3úsqueda de

:¡:

ac.tú,3 como parámetro de

PeË nas de la Ciudad de

Mexicanos y en

favoreciendo en

re

e ud de que aquélla establece

en el ámbito de sus respectivas competencias, y se interpretará de

principios de promoción, respeto, protección y garantía de los

Tratados lnternacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
tiempo el principio pro persona.

reglas sustantivas y adjeti ivas a los tipos penales y sus

ibertad contrarias a [a I , tortura y otros tratos o penas crueles,

manos o como el
leyes generales co tambi bución de competencias y las formas de

rdinación entre la F , las federativas y los Municipios; [...]
En este sentido, la General en ia de Desaparición Forz¿Lda de Personas,

da r Particulares y d istema Nacional de Búsqueda de Personas,

bleció
pre Ley es cle orden público, interés social y observancia general en

o nact l, de conformídad con el mandato establecido en el artículo 73,
^ -- frasción XXI, lncrso de la Constitución Política de los Estados Unìdos Mexicanos [...]

ión de la presente Ley corresponde a las autori,Jades de los tresArtículo 3. La apli
órdenes de gobi
confbrmidad con
clerechos hLrm establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos

ae .A.rtículo 6. En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables supletoriamente las

clisposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código
Penal Federaly las legislaciones civiles aplicables, así como laLey Gencral de Víctimas y
los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

0',|.
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!ü

sanciones; as¡mismo, establece la distribución competencial y las bases
de coordinación50.

86. For tanto, si el artículo 73, fracción XXt, inciso a), constitucional reserva

como facultad exclusiva del Congreso de la Unión el expedir la Ley

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, de ello se

sigue que se privó a las entidades federativas de la atribución con la que

anteriormente contaban, en términos del artículo 124 de la Constitución ,).6

c;^L
*..pt

Política del país, para legisla¡'sobre esta materia, quedando limitadas4{f.'*#ù
aquellas facultades qL¡e conforme con el régimen de concurr"n.i"'rt.1,r.Ë
coordinación, les otorgara el Congreso de la Unión. """.\è

¡.¡ggçç|{gß r t")i Ã,lr-

87. lncluso la disposición en mención, cuya expedición se reserva

federacióñ, rlo puede ser supletoria a la normatividad local, dado*q

aquélla define el contenido de esta última.

" '-"'i'î.i:lt;j:' '-''
88. Argumentos similares son aplicables'para el caso del Código Nacional.: "' .,',,

de Procedimientos Penales, ya que la ley impugnada tampoco puede 
rir'.r;ri"'-

prever la supletoriedad de esa codificación en lo no previsto por ella.

89. Esto es así en atención a que el Congreso de la Unión tiene reservaga

de manera exclusiva la facultad de tegislar sobre la matària

procedimental penal de conformidad con la fracción XXl, inciso

artículo 73 de la Constitución Política del país51.
")*$',9.[,,,gy¡. .'.wr

illue.' .'
,ffir": 

'

L&*
50 Ei Congreso de la Unión al estar fucult¿do para emitir la ley que estableciera "como mínimo.

los tipos penales y sus sanciones", así como la "distribución de oompetencias y las formas
de coordinación", goza de un amplio margen para determinar en la ley general el
funcionamiento de ese sistema, más allá de tener que lirnitarse a est¿blecer únicamente
principios generales y dishibución competencial.

5r Artículo 73. El Congreso tiene facultad: [...]
XXI. Para expedir: [...] :

c) La legislación única en materia procedirnental penal, de mecanismos alternativos de
solución cle controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para
adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

¡*&
Fr*
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Las autoridades federales podrán

tengan conexidacl con clelitos

que afecten, limiten o menoscaben

o imprenta.
En Ias materias collcurrentes prev

los supuestos en qlre las autor

cielitos federales; [. . .]
52 Artícr¡lo 19. Los delitos

procesacios y sancionados

ACC loh¡ Þ E I r,¡ COh¡ STITU C IONA Ll []A Ð'l A2l 2024

elitos istos en ella será nforme

P0DEng0rcE9fttiff8$SÛT,muntativa se robustece con el hecho de que el artículo
supnEMA conTc D[ JUsTtctA or m ruaciórv

de la Ley General en Materia de DesapariciÓn Forzada cle Perso

expresamente reconoce que

procesamiento y sanción de los d

la persecución, investi cton,

con las reglas de autoría, participació y concurso prev en la

legislación penal aplicable, y las reg de acumulación e procesos

prev¡stas en el Código Nacional de imientos Pena
Ê2

r lo tanto, el Poder Legi I únicamente competen cra

ra llevar su activ¡dad respe normat¡vidad pl i: ntaria que

permita la imPlementaciÓn d digo Nlacion Procedimientos
)Êtá

,bffièssa, pero no tiene atrib ra prever ificación como
DÈ ¡\i,urÉ:'

orden nto impug¡nado.
AûCttfrdË$

norma de aplicación supl

del fuero contún, cuanclo éstoslos d
to periodistas, personas o instalaciones

rmación o las libertades de expresiónà

it.: l\ ilL i

I' rtC Lcltl-'
'l l.tl, fl'. ' . .

sta itr-tción, las leyes fedcrales establecerán

común podrán conocel' y resolver sol:re

esta Ley deben ser persegltiilos, investigaclos,

las reglas de autor:ía, participacióIl y concursoI

istas en la legislación le, y las reglas de acumulación de procesos

imientos Penales.istas en el Código N
robustecer dichos ientos destacarse que los artículos 1 y 2 del Código

loÍìa I de Procedirn en con el ámbito de aplicación y el objeto

que la codifrcac de orden público y de observancia general en

y locales en el'
litos que sean competenci¿t de los ór'ganos

de los principios y derechos consagrados

ítica cle los E Uniclos Mexicanos y en los Tratados

sea parte.

establecer las que han de obsen¡arse en la investigación, el

ión de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente,

no quede impune y que se repare"el daño, y así contribuir

comento
por los

ue el Estaclo mexi

{ir! ". procurar que el cul
asegLrrar el acceso a

con motivo de la
reconocidos en la
ffrexlcano sea

a

J usticia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto qLle sLrrJa

lsl ón clel clelito, en un malco de respeto a los clerechos humanos

itución y en los Tratados Intertracionales dè los que el Estado

5a Así se desprende eI artículo octavo transitorio que indica: "Legislación ccmp lementaria En

un plazo que no exceda de doscientos setenta días naturales después de pr-rblicado el

presente Decreto, la Federación y las entidades federativas deberán publicar las re{'ormas a

sus leyes y demás normatividad com
irnplernentación de este ordenanliento".

plementaria que resulten nÈcesarias para Ia
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92. Ahora bien, por contener icléntico vicio de inconstitucionalidad, este
Tribunal Pleno considera que debe declararse la invalidez de las
por,ciones normativas "la Ley General de Víctimas", así como ,,y los
tratados aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte" del artículo
6 impugnado.

93' En relaciÓn con la Ley General de Víctimas, conforme a lo dispuesto por r,
el artículo 73, fracción XXIX-X, de !a Constitución política del paíssu, 

"Su$expedición corresponde ar congreso de ra unión, ya que en ra misma 
"ä aH

debe establecer la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno. 
' ; '\'.r:'ff

/rffffiEïIui$rClAl

94. Ade¡nás, entre otras cuestiones, conforme al artíeulo 10'de-
üiÈrF,0l

legislación se obliga, en sus respectivas competencias, a las autori
ff00mN

*{tt
{a}^

"e

de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucion ales, así
como a cualquiera de sus 'oficinas, dependencias, organismos o
instituciones públicas o privadas que velen por la protección de*lagr,¡.i:'i¡
víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. oe iguäl*; ,.

forma, fas autonidades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar
conforme a los principios y criterios establecidos en dicha legislación, así ..

como brindar atenciór¡ inmediata en especial en materias de
educación y asistencia social.

sdl:l
!

ud,f -

95, Por ende, las facultades de

t.. ì:

t(

esta materia se encuentran

régimen de concurrencia y

L'lniÓn, pues la Ley General de Víctimas es de observancia obligatoria en

55 Artículo 73. El Congreso tiene facultad: [...]
XXIX-X- Para expedir la ley general que establezcala concurrencia de la ftderación, las
entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones telitoriales de la
Ciudad de México, en el ánrbito de sus respectivas competencias, en materia cle derechos
de las víctimas.

å

-À¡
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federativas

96. De esta manera, el legislativo local no cuenta

a dicha legislación como una norma de

ordenamiento impugnado

þ"r-l
|'- ,| \
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n atribución para p

! ,l :,'1"'
:,.:,,....{''i

t{

P0DrnruDlcl{bÊfóAéFDruffi$Urio nacional y de aplicación directa para las entidades
^ SUPREMA COßTË DÉ ,¡USTICIA DÊ tA NACIÔÍ'¡

aplicación suple aal

97
.$OÈt

Por su parte, respecto a la mención de o Tratados lnte

que el Estado Mexicano es pa decirse que

erativas también son incompet tes ra regular c uier cuestión

acionada con dichos instrum tos, de tal fo qu no pueden

rnacia[Al-es de

las ffiidades

raî a dichas disposicio ES

que expiden

almente, es importante p SA e,

supl de las normas

_ .[,:l iv,,,,,;¡çQongreso de la Unión en uso
åf,,.,ltt,{l'11r".,.,. v,¡1¡ri4.jr,¡-,.:..r

Estado Mexicano, los Tratado

Presidente de la República y a

facultacles se enc
bos cle la Const
lo 76. Son facu

u:.fde¡1¡frs, aprob los intern
&ieìsuTivo F

u reconoc imiento en el

ona deben celebrarse por el

a Cámara de Senadores del

des constitucionaless6

en Ios arlículos 76, fracción I, y 89, fracción
lítica del que a la letra establecen:
r"rsivas del o

a, asl colno

JE tA

È

:i'-' .. ?E ü

Â-: : ,ì.

nales y convenciones diplomáticas que el

decisión cle terminar, denunciar, suspeucler,

, enmen reservas y fb rITI ular declaraciones interpretativas sobre los

Artículo 89. Las

t...1

s y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

X. Dirigir la política or y celebrar trataclos internacionales, así como terminar,
clenunciar, suspender, rnodificar, enrnendar, retirar reservas y forrntrlar declaraciones

interpretativas sobre s mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la
conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los si¡pientes prirrcipios
normativos: la autodeterrninación de los pueblos; la no intervención; l¿r solución pacífica
de controversias; la proscripción cle la àmenàza o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales; la igualdacljuríclica de los Estados; la cooperación internacional para et

desarrollo; el respetp, la protecciórì y promoción de los derechos humanos y la lurcha por
lapaz y la seguridad internacionales;¿
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99. Por otro lado, en sus artículos 1o y. 133, la Constitución política del país
establece que se tratan de instrumentos que cuando versan sobre
derechos humanos fungen como parámetro de reguraridad
constitucional y que en general se constituyen (en conjunto con la
Constitución Política y con las leyes del Congreso de la Unión que
emanen de ella) como la Ley Suprema de la Unións7.

'100'Adicionalmente, en el artículo 117,fracción l, de la Constitución políticâ 
,,..i,

de los Estados Unidos Mexicanos se dispone que en ningún caso hg*fi
entidades federativas pueden celebrar tratados con O"r";.';gi#
extranjerasss. De darse ese hecho, todo lo estipulado en dichos trut"OorE#
carecería de fuerza de ley para los habitantes de la entidad r**pffi{-:ååf
Ësto porque las únicas autoridades con facultades constitu",on",uffifffü
celebraryaprobartratadosinternacionalesrecaenenelPresideñt-éry

la República y el Senado, respeetivamente. ä
¿X

;¡
iv

'l01,Así, considerando que los Tratados lnternacionales que sean acordes

con la Constittlción integran la Ley Suprema de la Unión y, por ende,lSon¡\t?ßl''
\\sÎlcii.de aplicación directa, los Congresos locales se encuentran impedidösÇlui1¡çr,

para establecer que los mismos funjan como disposiciones supletOriäs

de una ley local, como es el caso de la norma general impugnada.' '

102.Ën suma, debe declararse la invalidez del artículo 6 de Ley de Búsqueda

cle Personas de la Ciudad de Mé''xico, en las porciones normativas que

57 Artículo I ". [. . .]
I-as nonnas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia fãvorecienclo en todo tiernpo
a las personas la protección.

tl
ArtÍculo 133. 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 Se¡rado, serán la Ley Suprema de toda la
Unión más amplia.

s8 Artículo 117. Los Estados no pueden; en ningún caso:
I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras.ti

*tttt"

,ûh
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ser contrarias a los derec

P0DEßruDlcl4hUiôåfftslä{ÉV General, el Código Nacional de Procedimientos Penales,
- supRÊMA coßTË D[ JUsTrcrA oe La rvnclÖ'tl

- la Ley General de Víctimas" así como "y los tratados aplicables de los

qLJe el Estado Mexicano sea parte" pot"

humanos a la seguridad juridica y a la leg

emitidas por una autoridad que no co

hacerlo.

al ad, en virtud de que fu n

ba con comrpetencia ara

opbrtuno señalar que las considerac nes expuestas so ares a

s que sustentó este Pleno del Tribu Constitucional ver, como

,ilb destacó la demandante, la acción nconstitucionalid 212015 y su

para revenir, Atender,
.)ê

r y Erradicar !a Trata de tado deZacatecas, el

cual preveía.como normas de a pl

Prevenir, Sancionar y Erradi litos
;/.
t:
i\\ ,

lir=*- Personas y para la Protecció el
LDelitos y al Código Nacional d Penales

De igual forma, la acción const cionalidad 7912019, que estudió

otros, el artículo 6 ria de Desaparición Forzada

tu

ulada 23120155s, en la

stitucionalidad del artículo

invaliclez de los

SC anal ntre otros, la

la

a la Ley General para

Materia de Trata de

as Victlmas de estos

æ lir

#lr.

en

Personas, Desap Co a r Particulares y del Sisterna detó

queda de Person rael E Tabasco6o.

sesr de cuatro de junio de dos rnil, dieciocho,y aprobada por
de los Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco Gonzâtlez

Salas con reservas, ívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández cor-r

salvedacles en algunas
Presidente Aguilar M

nsideraciones, Medina Mora l.; 'f-aynez Potisr:l<, Pérez Dayán y
es)" respecto clel estudio de fondo, consistente en cleclarar la
2, párrafo segundo,3, fracción IX,7,8 y 47 de la Ley para

Prevenir, Atencler, batir y Erradicar la Trata cle Personas en el Estarlo de Zacatecas
60 Resuelta en sesión del veintitrés de abril de dos mil veinte y aprobada por unanimidad cle

once votos de las Ministras ¡z los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Qonziúez Alcártara
Canancá, Esquivel Mossa, Franco Gonzitlez Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo,
Piña l-lernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, PérezDayëtn y Presidentc Zaldívar Lelo de

Larrea por la invalidez de clicho precepto en las porciones normativas que indican t'la Ley
General, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penai Federal","la[-ey
General de Víctimas" y "así como los Tratados lnternacionales de los que el Estado

tcacr

d

UE

v

rl

e

&7



ACCION DE INCONSTITUCIONALID AD 1O2I2O2O

'l05.También, la acción de inconstitucionalidad 1o4lz01g, en la que se

examinó el artículo 6 de la Ley en Materia,de Desaparición Forzada de

Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de

Baja California Sur61.

106.Asimismo, la acción de inconstitucionalidad 1841202A, en la que se

examinó el artículo 5 de la Ley para la Busqueda de Personas

Desaparecidas en el Estado de Guanajuato62.

VII. EFECTOS.

{þ

i;'#
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r); 'jiiËù. ....1,{
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107.Ël artículo 73, en relación con los numerares 41, 49, 44 y 45 d.'f.ffiffi,rlJåî.liä

Regtamentaria de la matenia, señalan que las sentencias deben 
"onëhläi,lil",';llrl

los alcances y efectos de éstas, así como fijar con precisión tos Orgffå[iffi
obligados a cumplirla, las normas generales respecto de las cuales opere'.:;;;,, ,' q: i'.Ql l

y todos aquellos elernentos necesarios para su plena eficacia en el

&

6I

señalan "la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. DesapariÞión I
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personaso'y "el Código
Nacional de Procedimientos Penales"; por extensión, la de sus diversas porciones
normativas "el Código PenalFederal", âsí como "y los Tratados Internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte".

62 Aprobada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, por unanimidad de once votos de los
Ministros y lv'linistras Gutiérrez Ortiz Mena, GonzáÅez Alcántara Carrancá, Esquivel
Nlossa, Franco Gonzá,laz Salas con reserva de criterio, Aguilar Morales (ponente), Pardo
Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente
Zaldivar Lelo de Larrea (quien formuló voto concurrente), por la invalidez del precepto en

mención en la porción norrnativa "la Ley General de Víctimas, los Tratados Internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales".

*Y

48



ùl\tu

o(n
llt

ACCIOF¡ DE INCONSTITUCIONALIDAD 1 A2I2O2A

PODIN rresponda. Además, se debe fijar la fecha a partir de la
^ sUI'ßÊMA CONTE DÊ JUSTICIA DE ¡lect0r'l

cual la sentencia producirá sus efectos

l0S.Declaratoria de invalidez: En atenc las considera ones

desarrolladas en el apartado preceden SC eclara la invalid de

l. La fracción Vll del artículo 45 la de Búsqueda e onas

fJ.I- ¿¿ ro¡M^ A.ô5

26 \ ffi *(,,
a/)
r¡-)

{f,
t

.1

Persv
.t{Xr Las' porciones .normativa que ind an "la Ley e , el Código

de la Ciudad de México.

Nacional de Procedimie Pena

así como "y los trata aplicable

de la Leysea parte" del artículo

de los q Estado Mexicano

eB eda de Personas de la

\
nJù

, la Ley I de Víctimas"

¡ç

I

í

udad de México.
lil ."€r.iËRÍi4,

" r'iIlûvER${,r

:ll y üË årü0NË,s $

'Wg{'Rêtroactividad : La i nvalid
'', . . .:,"j

.L DE !-;', ;'

surtiÉá retroactivos al uno de enero

,;l ¡

, ,,-de dos mil veinte, fecha en ue vigor el Decreto irnpugnado

a a partir de la cual ra Ia declaratoria de invalidez:

nterior declaración d alidez efectos retroactivos surtirá

puntos resolutivos de esta

de México.

os a partir de n ificación de I

ncia al Poder tivo de la Ciud
E,ß¡Sìti;1eFcrt' ./Sffi':' . g^ì
St t,, Corresponderá d lo

concreto sujeto a s

nerales y disposic ron

112. Notificaciones: ás, para el eficaz cumplimiento de esta sentencia

también deberá notificarse a la Jefa de Gobierno, al Tribunal Superior de

Justicia y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad cle México, así
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resolver, en cada

con los principios

materia.

operadores juríd competentes decidir y

conocimiento, de acuerdo

legales aplicables en esta
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como a los Tribunales Colegiados y Unitarios en Materia Penal del

Primer Circuito, a los Centros de Justicia Penai Federal y a los Juzgados

de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de Mexico.

vilr. DEctstÓN.

1'f 3'Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Fleno de la Suprema Corte de
Lþ

Justicia de la Nación resuelve

PRIMERO. Es parcialmente pnocedente y fundada la presente

de inconstitucionalidad.

¡tûe&.¡r.,0

', 

fu¡l

';Ítt,,'**$'Ê' Trã.'g "í/ {daccton 'f#å-$* .'tg
. .rr.. ï

¡r*r

"fl¡FREHA COi

SEGUNDo. se sobresee en la presente acción de inconstitucion 1¡È

i¡{m

respecto del aftículo 23, fracción ll, de la Ley de tsúsqueda de

de la Ciudad de México, expedida mediante el Decreto publicado en la

Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el treinta y uno de diciembrecrt--*ì0,
-#\t.!.,/ 

r.\ t.

de dos mil diecinueve, de conformidad con el apartado V Oe esteill* ,,..r r;r
.il' '- ...

clecisión. '^. :,'

I'ERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 6, en sus porciones

normativas "la Ley General, el Código Nacional de Procedimientos

Penales, la Ley General de Víctimas" así como "y los tratados aplicaþ[es ':ll"

de los que el Estado Mexicano sea parte", \ 45, fracción Vll, de l*Fy
de tsúsqueda de Personas de [a Ciudad de México, expedida mediante

el Decreto publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, la cual surtirá sus

efectos retroactlvos a la fecha que se precisa en este fallo a partir de la

notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Ciudad de

México, en atención a los apartados Vl y Vll de esta determinación.

t

*,.S

.¡rì:\#
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- PODEßruotct6gr¿pryg¡aflfgblíquese esta resolución en el Diario oficiat de ta
-. 5UPÍIËMA CONTE DE JUS'I

Federación, en la Gaceta Oficial de la Ciud de México, alsí corno en el

Semanario Judicial de la Federación y su

NotifÍquese por oficio a las partes y, e

expediente como asunto concluido.

su oportunidad. archí eel

Así lo resolvió el Pleno de la Suprem orte de Justicia d la

relación con el punto resol primero:

aprobó pcr unanimidad de e las Ministras y de

ores Ministros G rti Gonzâïez Alcántara

ncá, Esquivel Mossa, ,Ag rales, Pardo Rebolledo,ila
Atct0r{Ës &

ña, Hernández, Ríos Farj k, Pérez Dayán y Presidente

Zaldívar Lelo de Larrea, los l, ll, lll y lV relativos,

I ,.respectivamente, a la co , a la precisión de las normas

impugnadas, a la oportuni

*w,.,
¿Ìr:

yal egitimación.

aprobó por mayoría e z de las señoras Ministras y de los

a, Gonzâlez Alcántara Carrancá,

squivel Mossa, O lf, Agui Morales, Pardo Rebolledo, Piña

andez, Rí rjat, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de

apartado V, relativo al sobreseimiento, consistente, respecto

'¡::": êFt nO sObfeseef ecto de los artículos 6 y 45, fracción Vll, de la Ley

de Búsqueda Personas de la Ciudad de México, expedida mediante

el decreto publ tcado en la gaceta oficial de dicha entidad federativa el

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. El señor Ministro

Laynez Potisek votó en contra.

res Ministros G (rez rtiz M

t_

rtiz A

rrez

nce

i:
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En relación con el punto resolutivo segundo:

Se aprobÓ por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de

los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Atcántara

Carrancá, Esquivel Mossa separándose de los párrafos del treinta y tres

al cincuenta y dos, ortiz Ahlf, Aguilar Morales; pardo Rebolledo

separándose de los párrafos del treinta y tres al cincuenta y,dos, piña

Hernández separándose de los párrafos del treinta y tres al cincuenta y

dos, Ríos Farjat, Laynez Fotisek, Perez Dayán y presidente Zaldívar

Lelo de Larrea, respecto del apartado V, relativo al sobreseimiento,

consistente en sobreseer respecto del artículo 23, fracción ll, de lla L

de Búsqueda de Personas de la ciudad de México, expedida media

el decreto publicado en la gaceta oficial de dicha entidad fed

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve

) En relación con el punto resolutivo tercero:

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y

señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancfl;

Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernánde4

RÍos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del apartadorV$

relativo al estudio de fondo, en su tema 2, consistente en declarar la

invalidez del artículo 6; en sus porciones normativas "la Ley Geneffil',.,',,';
,ì irt-l :: :: ('

Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Genera:l.ffo_ãe
Jf.i'..

Víctimas", así como 'ly los tratados aplicables qe los que el Estado

Mexicano sea parte", dc la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad

de Mexico, expedida mediante el decreto publicado en, la gaceta oficial

de dicha entidad fedenativa el treinta y uno de diciembre de dos mil

rliecinueve. La señora Ministra Ortiz Ahlf y el señor Ministro Presidente

Zaldívar Lelo de Larrea votaron por la invalidez de todo el precepto. El

ìs

11 ì
"..!Ü

--1l

.'î'ilÊ?'l:w''--l-i'ic'ÍlClA

¿6*u'6¡*tr**'*

pi..

fìtlt'

,J{lq
:4Fa
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clarar la invali artículo 45,

!

{

P0DEnruDrcrgd{ô+Fruf+ilgQ¡b Presidente Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto*. SIJPREMA COßTI DE JUSTICIA DE LA NACIÔN

;r concurrente.

Se aprobÓ por unanimidad de once votos de las señoras lVtinistras de

los señores Ministros Gutiérrez Ortiz ena, González Al ntara

Carrancá por consideraciones distintas, uivel Mossa, Orti hlf por

consideraciones' distintas, Aguilar les, Pardo Rebo , Fiña

!-lernández, Ríos Farjat, Laynez k, Pérez Dayán P dente

Zaldívar Lelo de Larrea, res partado Vl, rela al estudio de
$lr

ndo, 'en su tema 1, consis

Vll, de la Ley de Búsq Personas d iudad de México,

oficial de dichapedida mediante el dec en la

d,federativa el treinta y em e dos mil diecinueve. El
nr:: I /ì

Ministro González A C rn la señora Ministra Ortiz
': ; )i.ilR0vEflltt ç

unciaron sendos

Se aprobó por unanimidad o votos de las señoras lVlinistras y de

los señores Ministros errez rtiz Mena, Gònzâlez Alcántara

fr arrancá, Esquivel

(

iz Ahlf, Aguilar l/lorales con

Rebolledo, Piña Hernández, Ríos

at, Laynez Poti ,Pé a n y Presidente ZalcJívar Lelo de

rrea, respecto apa o Vll, relati a los efectos, consistente en: 1)

lidez surta efectos retroactivos al

enero dos mil veinte, fecha en que entró en vlgor el decreto

rrninar que la declaratoria de invalidez con efectos

retroactivos su sus efectos a partir de la notificación de los puntos

resolutivos de

determinar qu

sta sentencia al Congreso de la Ciudad dr: México y 4)

, para el eficaz cumplimiento de esta sentencia, tambien

deberá notifi rse a la Jefa de Gobierno, al Tribunal Superior de Justicia

y a la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México, así como a

los Tribunales Colegiados y Unitarios en materia penal del Primer

53
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Circuito, a los Centros de Justicia Penal Federal y a lcs Juzgados de

Distrito en materia penal en la Ciudad de México.

Se aprobÓ por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los

señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá,

Esquivel Mossa, ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez

Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto de!

apartado Vll, relativo a los efectos, con$istente en: 3) determinar que._"^_

!T,
,;{

.*È-v

en cada caso concreto sujeto a su conocimiento, de acue

r fîesotv,pi,i ,f -

rdo confllos

corresponderá a los operadores jurídicos competentes decidi

principios generales:y disposiciones legales aplicables en esta mate

la señora Ministra Piña H&iláFr
RIFNff*A
flJB$ECREl .f.Ìr€H

cccctóN nr ît gB

T,1

En relación con el punto resolutivo cuarto:
,¡'¡çiìË1"4¡
'jrÍ.lsTllct¡' )'

Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y dtttt:tt.i¡rt 
ü1:r"

los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara

tarrancá, Esquivel Mossa, ort[z Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo,

Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente

Zaldívar Lelo de Larrea.
{..

El señor Ministro Aguilar Morales y

votaron en contra

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró quë el

asunto se resolvió'en'los términos precisados.

Firman el señor Ministro Presidente y la señora Ministra Ponente

Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

-'

hot#

l.-,l

-!!r-

&
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PRESIDENTE

MINISTRO ARTURO ZALD LELO DE LARREA

PONEN

MINISTRA ANA MAR TA RIOS AT

SECRETARIO G A ERDOS

l_tcENctADo COELLO CET¡NA

Esta hoja corresponde a la stitucionalidad 1 0212020, resuelta el doce
de julio de dos mil veintídós nel siguiente: .PRIMERO. Es parcialmente

de inconstitucionalidad. SFGUwDO. Se6nte y fundada te:

en la presen respecto del arfículo 23,
ll, de la Ley de B

pu en la

f.
Î.'

{þ

il"t t''g ftLrI .,y,qr,.¡,-
'j 

^,',"..

as de la Ciudad de Mexico, expedida
Oficial de dicha entidad federativa el

ta y uno de de dos mil diecin ; de conformidad con el apartado V
esta decisìón Se declara la invalidez de los artículos 6, en sus

Ley General, el Çodigo Nacional de Procedimientos
de Víctimas', asi como'y los tratados aplicables de los que

parte', y 45, fraccion Vll, de la Ley de Búsqueda de Personas
expedida mediante el decreto publicado en la Gaceta Oficial
tiva el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, la

cual surt¡rá sus efe retroactivos a /a fecha que se precisa en esfe fallo a partir de
la notificacìón de esfos puntos resolutivos al Congreso de la Ciudacl de Mexìco, en
atención a los apartados Vl y Vtt de esta determinación. CUARTO. Publíquese esfa
resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, así como en el Semanario Judicial de la Federacion y su Gacefa". Cönste.
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1

Corte de Justicia de la

0/2022T1 9:01 :38-05:00

de la Su de Justicia de la Nación

Valida

No revocado

Vigente

Evidencia criptográf¡ca
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En la sesión del doce de julio
...i

Suprema Corte de Jusiicia pel

it intidós, el
ttit ri,'¡'!

o'öe lä{Tribunal

vió el asu

le

t'ì citado al

re otras, de las
:t 'rì ,i'

9",
i 't,

AN

rubro, promovido por la Comisió NN lde Derecho Humanos

impugnando, entre otros, rtí
'i ..

culoel a

de la Ciudad deM
':

éxico, publi

embþc&

rsonas y la
ti,,. 'j.
Desaparici ón por

re de dos mil dieci l'ìUGV€:pO

Ley, para
.1

Prevenir, Eliminar v

a n ent

Ley, son :rplicables

les la

r'! ¡. i .

: ii\¡!i14::

de Víctimas, la, legislación
aplicables de Ios que el Es

de
M{

Resolución del Tribunal P no. EI Tribunal Pleno decidió declarar la

lidez de las porciones n vas "la Ley General, el Código Nacional de

imientos Penales, la neral de Víctimas" asícomo "y los tratadosv

es de los que el L M sea parte" del artícrilo 6 de la Ley

ueda de Perso e la Ciudad de México, yâ'quê, debido al caráctei

instrumentos ativos, el Congreso Local ca
'I ','''''',:rece de competencla

ctAt : i
S?' para determinarlas com

#"" büsqueda.' i

normas de aplicación supletoria a la ley local de

Al respecto, si bien coin o con la declaratoria de invalidez decretada en la

sentencia, respetuosa nte considero que debió invalidarse la totalidad del

aftículo 6, pues !a regla

de la materia, por lo que

de competencia.

e supletoriedad ya fue regulada en la Ley General

rESAI

IV

nes
Pe

un aspecto sobre el cual el legislador local carece



VOTO CONCURRENTE
QUE FORMULA LA MINISTRA LORETTA ORTIZAHLF

EN LA acclóru DE tNcoNSTtructoNALlDAD 10ztz02giI2l Æ-{f;

lnvalidez,del artículo-.6 de la Ley de,Búsqueda de personas de.:-
la;Giudad de México.

,.; i',

J"t
{,&

,di-t'ctl
*1,tÈn\d

rô

\,.'

Comparto el sentído de la mayoría en cuanto a declarar la invalidez de las
porciones "fa Ley General, ef Código Nacional de Procedimientos penales, la

Ley General de víctimas", así como. J'y los tratados aplicables de los que el

Ëstado Mexicano seä parte" delartículo 6 de la Ley de Búsqueda de personas

de la Ciudad de México;'no obstante, en contraste a lo establecido en la
sentencia,l considelo que la reglâ de: supletoriedad en la materia s-e

encuentra vedada ai',|ôgislador local, pues el congreso de la unión ya lo
delimitó en la Ley General aplicable.

"þ

"q'i{Ëþ
{Í.tïq[t{i¡

':
El Congreso de la'Unión. en virtud d

i.., i

e su facultad constituöional prevista en
ü,

artículo 73, fracción XXl,'fracción a),2 emitió la Ley General en Materia de -
Desaparición Forzada de Pe rsCInas, Desaparición Cometida por Particulares ,,;., ,

y del Sistema'Nacional de Búsqueda,de Personas que delimita el parámetroa ,;-
:r ri :; h,l ¡L

en la materia"V QU€, por su naturaleza constitucional, debe ser aplícaOa pofl1l )i'
' í:i'i:''i;';';': t-''l'i

las autoridades federales y locales.
d¡S

1,{;l

ey Genreral señala que tiene por objeto "establece, Iu.¡;{
distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridadesf ' '\\(
de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las PersonasU:, 't'..,.,à

Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como pala 'li
-.t^r

prevenir, investigar, sancionar y erradicar los, delitos en materia ¡g,, ,.*i;ìr :,-,: ,. ), . :{l
desaparición forzada {e personas y desaparición cometida por particuld-ë:;,'l;,,t1,!

así como los delitos vinculados que establece la Ley General en Materia de

.lt

ffi

1 Párrafos B0 a 106 de la sentencia recaída a la acción de inconstitucionalidad rc212020.
2 Artículo 73. El Congreso tiene facultäd:
rlt .'l
ixi. Para expedir:
a) Las leyes generales que establezcan como mínirno, los tipos penales y sus sanciones en las
materias de secuestro, deSäparición fozada de'personas, otias formas de privación de la libertad
contrarias a la ley, trata .de personas, tortura y otros tratos o penas cnreles, inhumanos o
clegradantes, asi como electoral. [...]

2
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VOTO CONCURRENTE

QUE FORMULA LA MINISTRA LORITTA ORTIZ AHLF

EN LA ACCIÓN DE INCoNSTITUCIONALIDAD 102t2020l3l

Desaparición Forzada de Personas, aparición

culares y del Sis a Nacional

1:. \:,J4
u)
t¡J

(.

Cometida Por P

de Búsqueda de Personas".3

De esta forma, si bîen se :establece

coordinación en esta materia, ello debe rac

en la pres
lecidas

concurrencla y

dispuesto por el

petencias y sus

régimen
..,-

orde'co

Congreso de la UniÓn resPecto :a'la

modalidades entre los distintos órden

êsta Ley General, el legi federal 'es bleció el régimen de

etoriedad aplicable.a la m rzada de personas y

desaoaricii ìii it(r'Í.ì /ii ir{-,
ón cometifls, por parti a sigui

: '' 
'manera:

lo

deucton
'i

o

t:i Dg !'É,

fiìi i.:' l:¡ "t.t.,

l-\[::;',íìi

ulo 6. En todo lo no
supletoriamente las ei

Ley, rson 'aplicables
':Código'Nacional de

Procèdimientos Penales, el al Fed I y Jas legislaciones civiles

aplicables, asÍcomo la Víctimas Tratados I nternacionales

de los que el Estado Mexica cô

Como se advierte, el Cong

aplicable en la materia,

ode Un definió la regla de supletoriedad

uida
I

legislaciones civiles locales. Por

nsiguiente, la Ley Gene con tituir el parámetro de validez al que se

tran sujetas las I ocal impide al legislador local definir el

fue regulado.ën de supletoriedad, UES e

Lo contrario .podría impli ar un confl sobre la supletorieclad de la Ley

General con I la Iey local en casos de desaparición forzada de personas y

desapar'¡ción cometida or particulares de los que las autoridades de la

Ciudad de éxico te an competencia; y, además, podría constituir una

alteración de aram en materia de desaparición, así como de las

garantías del derecho de toda persona a ser buscada

s Artículo 2 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Persortas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

C: r:
,.,.!.

*.
AI
o:
:{..'û'
.{Ír"

3



.;,

'!,,:14r\:1%::þ:yrw:l9.ïa::-4r?3..ar:.::¡.*i-f,,-/ì-!¿j_¡i,!1*!j,-rij_r:.¡¡,,:.-jif.a.j{,,.i1k..:,!.:¡,.,,. s

En consecuencia, co¡irqidero,(ftæ,he séloi@- Þron invalidarse,taiiporciones
normativas señaladas, sino la t¡Ëdüad dgl;articulo 6 de la Ley delBúsqueda
de personas de ta ciudad de N'éxic", ;" il;; ,|iloi--,o;;iä" o"
competencia para regula¡ la regla de suptÞtoriedad aplicable a la materia.
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Fìrma electrónica certif¡cada

nrento firmaclo: 15853.docx
de proceso de firnra: 167482

Corte de Just¡c¡a de la Nación

Í-'
v)
trJ
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RETTA ORTIZ AHLF

5O224MDF'RHRO7

6a660000000000000000000000e501

-06

ia Nación

ación

tA4B4D23 E4634C8F8529821 9569838E

7D6D F4392D3F61 339D56EE1 9B62AAFB2DBEEE07FBAD6583BA2FD

deJ

E.b'LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAI- DE ACUERDOS DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

----CERTIFICA
Que la presente cop¡a fotostática constante de tres fojas útiles en las que se cuenta esta
certificación, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente del voto
concurrente de la señora Ministra Loretta Ortiz Ahlf, formulado en relación con la sentencia del

;.' doce de de dos mil veintidós, dictada por el Ple o de la Suprema Corte de Justicia de la
Irla n de inconstitucionalidad 10212 , promovida por la Comisión Nacional de
los Se expide para que obre
Ci a tres de enero de dos mil

1' :i P Iì Ë M årviäa-ñ.cia ö-iiþtográfica
)STTCI.ð, l).1ì í,.:. l,' . .

.. ï;:Y-t8'a ?\r-"..,....,r .r.,(:a ts.."

Fi
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T0Ë

trÊ:

-út, .ìì"-

.Stn

!tr

t2022T19:

t^td

esfampr'/lados r

de la secuencia

del certificado TSP

emisor de Ia respuesfa ïSP

(UTC /Ciudad de Mêxico)

1 9269s

P

de firma
P¡lÛftiit(ro / lsl-|l,

F:ëchai(UTc / Ciudad de México) / 10111;

del firmante

Datos estantpillados

de /a secuencia 891 65

CURP

NA

Fi

r56/F

,202:,
¡ôoaoeooooooo0000000000000001 b34.

T 0 1 :24:2ß2: I 31 I 1 0 I 2022T 1 9i :24: 28:06 :100

Estado de/

certificado

Esfafus fi¡¡na

Revocación

Esfado de/

certificado

OK

AV

OK

OK Vigente

l1

t1

trt¡¡

(uTC / de México)

de serie certifìcado OCSP

del emìsor /a respuesfa OCSP

(UTC /'Ciudad Mêxíco)

elaSuprema Corte de Justicia de la Nación

la Suprema usticia de la NaciónCorte deJ

de laTSPdel

de /a respuesfa ïSPdel

cle OCSPde/

Corte de Justicia de la Nación

24:2BZ I 31 I 1012022T 19:24:28-06:00

a6e0000000000000000000000 1 b34

de la Naciónrema Corte de

1 :24:2BZ I 31 I 10 12022T 19:24:28-06:00

5f0fab 65 ba a9 b3 67 00 d7 da 86 f8 47 ,:b d2 7c 49 00 8c f6 7a def3242174
71 33 B0 fc 40 6e 74,fd f3 3d 14 0b 99 e7 0c f4 aa74 3e ef 6b cd 55 79 bf 4f 20

11 62 3a f0 03 91 ab'ta 26 2e 20 3e dd 0d 0e aT bf 04 c0 cB 20 Í9 14 e9 28 62 33

21 86 e7 45 0a 90 Bb 03 5e 29 f0 cB 65 Be 9lr a5 15 6c c3 38 4e 66 0c b2 cc 9a 7b

7b

9a

97

61 ab 00 4a f0 07 99 54 be 99 aa73 63 4a

c5 db 7e 39 17 be b3 ae 11 e3 ce cf65 92

c4 ff 6d 02 3d f3 d1 9c a1 e2 c0 9b Ocl 6c 34

60 a7 55 ec d6 33 9a c5 e4 4aea 47 cB 63

1f 85 60 7b dd 5b d0 da 70 90 6b f6 0c 86

70 4674 6b 5e'93 9b Bc 6 7a24 a390 20

7c

to
1Ê, Ão

a4.a7

d4

c9 50

LÓ

5b"

tto
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9

o?
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d 1 vb f0 cd tl 7 c9 7d bB 0 0
t )) ab bd 69 a 2

b0

't4

SA ENCRYPTION

Valida

No revocado

Vigente

e la JLrdicatura Federal

de serie del cerfificado OCSP

del certificado de OCSP

de/ emisor de /a respuesfa OCSP

(UTC /Ciudad de México) 112022T19:1

P ACI del

c
Judicatura Federal'

3

Validación
OCSP

5cd9b996263a52387deôb365155cce962dc96777501 8515de467b58eaedce580c0ab613bc281a7e 5ca45673dc
b3 12 a5 b0 43 f0 90 13 33 5f 86 37 b5 dg 74 43 27 81 1215 e5 62 07 ff c5 74 01 fg 3ff8 4e 0B da b3 ec ffcO 69 be dc c0 9f 36 75 bg 56

89 95 ea a5 b7 ab b3 16 55 1e 6B a9 38 58 0a 7ab7 41 e2 53 26 27 cB Bb e4 e1 25 18 60 Bg fa ctl 82 ea74 aa0e 7d Bc 3ô d0 72 38 5c

1934a9c159d1d91554e63ac196d886fb18d6569a378d13d52e16fdda0970ac7f fcb9cdTdaccf 8809df f78243de
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0l(

OK

06 62 18 2a6f4c e6 92 c3 c5 21 9f3c 25 68 27 5b296ar b1

ff ác0 ff
a5

a4

b1
ET
JI

91

1 J

1 0

4 1

80

T^td

?0

8B

0c

o7 5
o1
OL

b d

ad cìcl

28

74

b0
ot().)

49

d 1

ef ïþ
to
JO

da

Bd 3a

7a

0d

bb

54

69

3a :09

c7 0

48

l)

JUDICIAL

cof{Tt DE

a de finna

dqmqûìfû¡#p d e I f ì r nt an te

{JltÊ Á,Gtqdno d e M e xi co) 311 1 120221 19'.10'57 Z I 031 11 12022T1 3: 1 0:57-06:00

RYPTION

Estafus firma

Revocación

Valida

No revocado

el iente impreso respectivo
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digo.,Nacional de Pro ientos 'Penales,' I Ley Gen'eral de
'i,,,"
Ioé Que et Estadoc timas", así como "y los

Mexicano sea parte" y el lo 45; fracción l. Es en relación con

Postura may itaria.

*"En lo que interesa a voto con rrente, el'Pleno declaró la invalidez

del artículo 45, fra ón Vll; de la de Búsqueda de Personas de la

de México,

(

orque la facultad de solicitar a la autoridad judicial

n pâra ordenài la inteivención'de comunicacioneö,

le corresponde lusivamente al titular del Ministerio Público de la
entidad federativa es decir, al titular de la Fiscalía General de Justicia

de la Ciudad de éxico y no a la Fiscalía Especíalizada en Materia de

Desaparición de ersonas de la entidad federativa
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VOTO CONCURRENTE.EN LA,
AcctóN DE tNcoNsnructoNALtDAD touzcns

!ã¿{h
{i;'

3. , Para (egar a tal deternninación, se aplicaron las acciones de
, inconstitucionalidad 7712018, sl201g, 1041201g y 1 l$lzoza en las que
"se analizarCIn problemáticas similares, tomando como punto de partida
- del estudio el artículo 16 de la Constitución Federal, y por tanto, se llegó

i3 la,conclusión de que la norma impugnada es in¡constitucional, porque

de conformidad con el artículo 44, apartado A, puntos 1 y 4, de

Constitución de la Ciudad de México,..el Fiscal General Justicia de,lá
Ciudad de México es el titular de,la;función de procuración de justicia, yr.::'
por ende, el único facultado en la,entidad,para solicitar la autorización

cle intervención de las comunicaciones pr.ivadas sin que exista la
prosibilidad de delegar esa facultad.

. -r,i¡i¡ri¡.r r ";t'1i f,lF
, _ úir'l ir). . . :t,!f i: r

. : i,,: t.. ìr- ill' iir:r.,,tlr-î( I

;Str0¡l !.i ç*tftr

'{$

il.
., :. :.t9fijïift¿Ii.;i)

4. La concurrencia es únicamente para,apartarme de las razones para

declarar la invalidez del articulo:45, fracgion Vll, de la Ley de Búsqueda

cle Personas de la Cit¡dad de México. Si bien coincido con la invafiOezl{l

de la norma impugnada, en mi opin!ón, la razón es por la falta det"A¿;

competencia del legislador estatal para regular la mater[E. ¡

procedimental penal que corresponde al Congreso de la Uniðn3|_.f

cuyo estudio es preferente respecto del planteamiento de la Comisión

Nacional de los Derechos llumanos.

5. Considero que el precepto impugnado regula un aspecto procgç,qf 
:,,:,

penal, ya que se refiere a la facultad para solicitar Ia autorización de

intervenciones de connunicaciones privadas, en torno a la etapa cle

investigación1, por lo que,.al ser una facultad exclusiva del Congreso de

1 De manera ilustrativa, ei'Oe señalar que el Código ,Nacional 
'de Procedimientos Penales,

específicamente, en su Capftulo,lll, denominado ltécnicas de investigación", en su artículo 252,
establece una serie actuaciones en la investigación que requieren autorización previa del Juez de

F .l ¡,1,{. (

óriir, .,.i,{.ffi

¡r.:l
,.rrl¡

2
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P,9DEßruDrcrALDlçJ-1ü?fðN0b ningún modo puede ser regulada por las legi
silr,ttt¡¡c conrTt D6. JUsTlcrA D€ tA NActÖN

estatales, ni siquiera en forma de reiterac¡ón, pues desde I entrada

en vigor de la reforma al artículo 73, fracción XXl, inci c), de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexican (nueve de

octubre de dos mil trece -artículo se

federativas ya no pueden expedir legi

VOTO CONCURRENTE EN LA
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1O2I2A2O

turas

ndo tra sitorio- las entidades

sino que ún icamente están fa

ent

Plgra
r, . -1.- -

$or e

lación mater procesal penal,

r aplicando la

igo Nacional de

SC
' 'tr, t ,, I ,'

legislación estatal, hasta'Que

Penales, pero b

ód
nit

cedimientos r fll nstancia pueden

regulación

edir legislación que involuc proceormr peflal.

ás,, lo previstó
:i

i'1,en et.antcu
: ']:

ementaria necesana pa ia
Y$Ë

o Nacional

cedimientos Penales, sín ue se trata e la facultad para solicitar

a la autoridad judicial .com Ja ización para ordenar la

intervención de comunicac .niro dei:'un contexto penal,

que implica ' necesaria ent ollo de una técnica de
tf mo.- .lltu , ., .)

,;íGËc. tnvesilgacron'

s condiciones, ll goala conclusión de invalidez, pero por

de competenci para I r en una materia que es exclusiva

control, entre ellos, la'intervenci n de comunicaci Asimismo, los numerales 291,292;
293,'294, äss, zso, 297,298, , 300, 301 y 302 establecen quienes son los sujetos legitimados

implica posibilidades del sistema de'comunicación a intervenir, el plazo
resolver a solicitud, las responsabilidades de los servidores públicos para su

que contener dicha solicitud, el plazo de la intervención, el contenido

interveri"ción, sus
ció judicial que autoriza la intervencióni esto es,.las características de la

límites y modos específlcos de colaboración por parte de las
instituciones privad y púb
2 Sobre la no
de carácter instrum

mentaria cabe señalar que el Tribunal Pleno la ha entendido como
es, come algo necesario para poner en funcionamiento o aplicar

métodos, medid as, o cuestiones necesarias para implementar o llevar algo a cabo. Se ha precisado
incluso que la autorización de emitir legislación instrumental, de ninguna manera autoriza a la
Federación o a los Estados a crear nuevas figuras jurídicas no previstas en el propio Código Nacional
de Procedimientos Penales, o bien a recomponer las figuras ya existentes con nlrevas condiciones
para su realización, se trata sólo de la expedición de las normas necesarias para la instrumentación
del sistema. Al respecto véase porejemplo la acción de inconstitucionalidad rc212014, resuelta el
dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.
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VOTO CONCURRENTË QUE FORMULA EL

PRESIDEN¡TE ARTURO ZALDíVAR LELO DE LA

ACCION DE INCONSTITUC¡ONA LIDA 10212020, PROMTO
1tr

',..ii
LA COMISION NAGIOI{AI DË.LO DE OS HUMANOSs ECH

':. I ., ' 
',.' 

" : r

En sesión pública celebrada
',;1 .,. ., tl, 

.

de,julio de dos rnil veintidós

Sjþ¿ìr/ TribUnal Pleno resolvió la dad 1 0212020,

movida por la Comisiön'N urnanos, en la

-entre otras tio
rì:

artículo 6, en
,]'.Nacional de

ientop Penales, la'
:il

as" í como i'y los
¡,. ''.aplicables 

de /os q pathe", de la Ley

s" porciones 'normativas "/
l' : t..:,

neral, el

,i-¡;itîü -Decreto Pub
i..,rr l.Jir...;r[¡gi¡[¿ y Un
I iìì ,rüil;:,lrj:',. '

squ'eda de Personas d

licado en la Ga

o de diciembre

remrsrones a
':

disposiciones

La mayoría de Mi stras y

iones normativas "la Ley

tal como anuncié

inválidas las refer

; exped¡daimediante

icha entidad' lederativa el

diecinueve;'por establecer
"' r',

Congreso de la tJnión

votó por la invalidez de las

el Codigo Nacional de

!

\.

r.i.

roced¡mtentos Pen la Ley eral de Víctimas" así como "y los

licables los que el do Mexicano siea'ptartê", pues la5

locales no están fa Itadas para establecer que las

refeçi$ps legislacio s sean supl , por lo que contraviene el
..,-. : ì ,- ,

derecho a la segur ad jurídica y el principio de legalidad. Al resp€cto;

dicha sesión plenaria, considero que no sólo son

as porciones normativas, sino todo el precepto

En ese sent¡ o, suscribo este voto para desarrollar las razones por

las que voté por la invalidez total del artículo 6 de la Ley de Búsqueda

de Personas de la Ciudad de México.

d

al de
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VOTO CONCURRENTE EN LA ACCION
ÞE INCONSTITUCIONALNDAD 1O2I2O2O.

a, Criterio mayoritario.

:, ," El artículo 6 impugnado eqtable-ce el régimen supletorio para la
.. Lev de'Búsoueda de Personas de la ciudad de México, es decir, quei.

en todo lo no previsto en la ley, serán aplicables la Ley General, el

código Nacional de Frocedimientos penales, la Ley General de

Víctimas, la Ley de Víctimas, la legislación Civil cle la Ciudad de México

y los tratados aplicables de los que el Estado Mexicano sea partel.

La mayoría de! Pleno.declaró la inconstitucionalidad únicamente Æ.
de las porciones "la Ley General, et Código Nacional de Procedimientps t:E
Penales, la Ley General de Víctimas" así como "y los tratados aplicables ffi*s3.

de /os que e/ Estado Mexicano,sea parfe", ya que, tales o¡denami"-"ftqfir**,,ur,å 
d*.,rar

no pueden preverse como parte del régimen suptetorio de'ru bgi*iäc,ffiuÏ'ffi4-' o

local,porqUeelCongresoestatalcarecedecompetenciaparaello.:.-ffi,#

r*i*u
En relación;con la Ley, General de Desaparición Forzada, se _"Ï'

señaló que de contorm¡Oad con el articulo 73, fraccign XXl, inciso a), de Ijittll'oåu
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde n';ni'*"n tp
al Congreso ,Ce la Unión su expedición, ya que, entre otros aspectos,

dicha legislación establece los tipos penales y sus sanciones, así como

la distribución de competencias y las formas de coorclinación entre los
a

tres órdenes de gobierno ,

Argumentos similanes fueron sostenidos respecto del Código " ,

Nacional de Procedimientos Penales, pues el Congreso de la Unión

tiene reservada de manera exclusiva [a facultad de legislar sobre la

materia procedimental penal de confo¡'midad con la fracción XXl, inciso

c), del artículo 73 de la Constitución General.

1 Lev de Búsqueda de Personas de la Ciudadrde México
Artículo 6'. En todo,lo no previsto s¡ l¿.;presente Ley,:son'aplicables supletoriamente las
disposiciones establec'¡das en la Ley Geneial, .el Código [rlacional de Procedimientos
Penales, la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas, la legislación civil de la Ciudad de
México y los tratados aþlicables de los que el Estado Meiicano sea parie.
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VOTO CONCURRENTE EN LA ACCION
DE INCONSTITUCIONALIDAD 1O2I2O2O.

nc los t s órdenes de

PoDEn JUDIcIAL ne lR r¡orn¡nó¡l
l./

sUI'KTMA CORTE OE JUSIICIA DE TA NA.CIÔN;- -Aä'rmismo para la Ley General de Víctirnas, pues confoime a lo

' dispuesto por el artículo 73, fracción XXIX-X, de la Constitución Política

del país, su expedición corresponde al Cong
',

e la Unii¡'ír , ya que en

la misma se debe establecer I

gobierno.
ì,.'j

a oonc']ì:
i .ijl ,;,.

.t .. ",

mente, respecfo :a ""1ös. o3,i''
I

aéionales, se

estableció,
Ique éstos

1'fiWs

'.. i' ,

Suprema'de la Unión,

que la, I

'. 1

egislatura.local

ij stn tegran la Ley

ftib constitucional2

lecer que sean

nte

en

I 1. r..t-:.,.,.r

aplicäción sup leto'ria a la lêy

es de disenso.

rio a lo rêsu elto
.. .. !

ra mayona Pleno, öonsidero que lap

invalidez del artículo 6 de la e,Búsque a de Personas de la Ciudad

de Mexico no'ltuvo que li
',i

e: a 'las rcionês nörmativas "la Ley

General, el Codigo Naci dim
'i

ntos,Pe n ale s,'l a Ley G e ne ral

de Víctimas" así corno " /os fados icables de /os que el Esfado

icano sea parte'l sin que bió in lidarse en su totaiidad

El artículo 6 imp nado de Búsqueda de Personas de la

dad,de México3 dis onelq

i apricÁbies su toria te

todo,,to ng pæv,l'$ e n, lat,,presg

/as drsposiciones estab lecidas

General, el
I

Nacional de Pracedlmiento,s, Penales, lq L9y

2

Artículo 133.- Constitu n, las del Congreso de la Unión que emanen de ella y
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
aprobación del Senado, serán la Ley Suplema de toda la

federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y

todos los tratadosl,que estén
Presidente de la Rçpública,
Unién. Los jueces de cada
tratados, a pesar de las
o leyes de las entidadès
Ò

ciones en contrario que pueda haber en las Constituciones

Lev de Búsquecla de Personas de la Ciudad de MéJico
Artículo 0'. En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables supletoriamente las
disposiciones establecidas en la Ley General, el Código Nacional de Procedimientos
Penales, la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas, la legislación civil de la Ciudad de
México y los tratados aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte.

J



VOTO CONCURRENTE EN LA ACCIÓN
DE I NCONSTITUCIONALIDAD 1O2I2O2O.

General de Víctimas, ia Ley de Víctimas, Ia tegistacion cívil de ta Ciudad
,ce Mexico y las tratados apllcab_tes de /os que elFsfado Mexicanosea

¡sarte"

Al respecto considero que tuvo que declararse la invalidez total

del artículo, toda vez que -como , lo he reiterado en diversos

precedentes4. la supletoriedad en materia de desaparición forzada ya

fue regulada por ef CongreSo de fa Uniórn en ejercicio de su comlpetencia

constitucional,s al expedir la Ley General en Materia de Desaparición
:

Forzada de P,ersona.s, .Degaparición cometida por particulares y del

sistema Naclo4al'de Br¡squeda de Pe¡sonas 
-específicamente en ?u

artículo 6-u y, por lo tanto, no le es disponible a los congresos de [as. ..1.''.

entidades fed,erativas variar esta norma.

En efecto, el artículo 73, fracción XXl, inciso a) , de la Constitucion WÊ*ì,L(ì

,. ..,.11

';¡

\.dÞ

eÉ$,îi{rì

'i.

General establece la facultad exclusiva para emitir una Ley Gene

la materia de desapariciones forzadas que.contempte, como mínimo, los

tipos penales, sanciones, dis,lribución de competencias y las formas de

coordinación ,entre los órde.fles de gobierno; creando así, un solo {Isrr r/,. ,D]

sistema nonmativo en la rnateria. '&cnli*Ht¡'$ry¡

'¡'u Piiì ri M Â

a Acción de lnconStitucionalidad,Tgl2019,:resuelta.,elveintitrés de abril de dos mil veinte; la
acción de inconstitucionalidad 12812019,'resuelta.el veintiuno de julio de dos mil veinte; la
acción de inconstltucionalidad B8/2019;'resuelta êl'dieciocho de eñêro de dos rnil veintiuno,
y la acción de inconstitucionalidad 1B412A2O resuelta el dieciocho de mayo de dos mil
veintiuno.
5 Gonstitución Política de los-Estados Uniáos Mexicanos,
Artículo 73. El Congreèó tiene facultad:
rlt.'.1

T.

t:

:i

., ,:l -, :,. .

ii!¿!i,i:1.¡r:,
Prf-t-l1;\ ti-
.r,.¡_v,fl 

,r

-*1\g

como la
imientos'Penales, el Código

Le¡4'General de Víctimas y
þarte.
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VOTO CONCURRENTE ËN LA ACCION
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nton

no S

todo

nes del

Federal

PODEN JUDICIAL

sUPI(EMA COíITE DE

oe l.armfrftfd¡[o de ese sistema normativo, el Congreso de la U
,USTICIA D€ LA I.¡ACIÔN .---ériöàiööTê 

legislar, entre otros aspectos, la supletoriedad de

en materia de desapariciones forzadas y estableció que, pa

aquello no previsto en la ley, serán apl es las disposic

Código Nacional de Procedin ientos'. ::: ì
Pe s, el Codigo Pe

y las legislaciones ciyiles: AS I Le G

Ë

eneral de

MexicanoVíctimas y los Tratados lntern del
sea parteT

Así, toda )/ez que el Cong regulado la figura

pfetoriedad en esta ma esde la

a las legislaciones
.t

'en la.materi n
: l- 'l

r:iedad específica para iöcäles.

letoriedad especí ra los ,silenci de,, la Ley local, se

a un conflicto en asised e aplicar la regla de

riedad de la Ley G ral' o de la' Ley local, pues ambos

licables para regular unaenamientos se comp y senan

misma materia en un mism bito esp l: la desapgrición farzada

BÚ queda

l. ..

ÐgJtitttixxs

¡)hT4 5l!1

'l o \: 
'\'..'':lü(1s'i,, .riÌillfi],üï

ord

de personas en la Ciudad co

1srrilrÈF Por lo tanto, co side que el artículo impugnado es

tucional en su ida ar la regla de supletoriedad

6 la eral en Materia de Desaparición

esapa ión,Cometida por Particulares y del

e Personas, aspecto pat'a el cual el

de com ncia, al haber sido regulado por el

e ejercicio de su competencia exclusiva

7 Lev General en M de Desaparición Forzada de Personas. Des aparición
G ares de ueda
Artículo 6 todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables supletoriamente las
dispcsiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código
Penal Federal y las legislaciones civiles aplicables, así como la Ley General de Víctímas y
los Tratados lnternacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
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Por las razones expuestas, considero que debió dç,Çlararse

inválida la totalidad de{,artículo 6 impugnado de la Ley de Búsqueda de

Personas de la ciudad,Ç,e Méxlco; v ño solo las porciones nÕrmativas

"la Ley General,,el código Nacianat de pracedimientos penales, Ia Ley

General de víctimas" así corrùo "y los tratados apticables de /os que el

Estado Mexicana sea parfe'\
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LA SUPREI\4A CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN:

-CERTIFICA
Que la presente copia fotostática constante de cuatro fojas útiles en las que se cuenta esta
certificación. concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente del voto
concurrente del señor Ministro Presidente Arturo Zaldívar Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
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P1]DEß JUDICIAL DE !A FEDEßACIÓN

JUP}{[MA COÍ{TÉ DÉ ,IUSIICIA D€ LA NACIÔN
,.,..,

VOTO P.ARTICULAR QUE FORMULA EL
MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK EN LA
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
102t2024.

El doce de julio de dos mil veinticlós el Tribunal

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la N ión resolvió el asunto citado

"rl

al rubro y determinó, entre gtras cosqs,

relación con el artículo 23,'fracción ll, de

ob er par.cialmente ô n'ril

de;[

ilirl þ
ffr,ln Ís
liil;J.ti
:rt Þ l*
L.,J liil liliir

ïilifi *
iï: tl i:i
:l;:: r'r" -l
,i,il ,* tf¡

|fi {"r,il|

(.

la Ciudad de México. Como tal precepto

queda de

¡equisito

al cargo de titular de la comisión de a y.ehCongreso I

rante la ;su bstanciaciónr delrjuicig; ;efpótôs,
1ï:i
¡lilil

t¡'
.ìlrlt

i"l::t
oil,i|

x,¡J
rnt

tÏÌl
'{ir

argo, llegó a
'¡

n Vll, de esa

establecía la

mayor'ra de quien
,.'. ' i,:i

es ¡nteg b
.t;

tveËff"lf,imrqilP.-9;n c I u s i ó n d rsa respe ó

*ÎniËi-h:i,tnl5fti, I e g ¡

tt'tssl ËE ,qflfff,ûàu,=...ì. ' .

ruç.(t'l{s-USUPIêloried
: ' facultad de

slación. Mientras qu ero de esos

ad de los ordenam nales, el , gundo contemplaba la

la fiscalía espec¡al ra'solicitar, ón a la autoridad

,r,.: judicial Þârar intervenir:, comun privad A pesar de,,que' ambas

disposiciones, habían sido nte I stanôiació ¡,'del juicio, se

consebuentemente, que

-, . rliii* no habían cesado en sus o r.a I q sostuvo la rnayoría, considero

la acción de inconstitu o nãl debi seerse en su totalidad

tiendo q el motivo de la mayoría para sostener

cesación e efectos fue que podríair presentarse

ncretas que, mo continuarían siendo regidas por la

reforma, j
':

carían una eventual declaratoria de

efectos vos1. Más allá de que ya he

i juicio, ese tipo de normas no constituyen materia

bargo, que su posible ultraactividad tampoco impide en

actualice la cesación de efectos. Aquellas situaciones

du

,.,,.,:, estimó que su contenido era al v,

g¡rli

inconstitucionalidad

manifestado que, a

penal2, estinro, sin

modo alguno que

1 En este sentido, véase razón esencial de la tesis aislada P.lV/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de
rubro "ACCIÓN DE I

IMPROCEDENCIA POR
IONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE

CSNCIÓ¡¡ DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA I"JNA NORMA DE
NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O
ABROGA.".
2 Véase el voto particular que formulé en la acción de inconstitucionalidad 1O4l2O1g.

S

a

del

el pri

ntos



VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EI.' ,

MINISTRO JAVIER LAYNEZ POT¡SEK EN'I.A: ,

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
102t2020.

ß

individuales, propias de los proced¡mientos que,todavia podrían encontrarse

en trámite, no pueden desestimar la improcedencia de un juicio que por ,

clefinición únícamente ejerce control abstracto de constituoionalidad. Esto,

desde luego, no implica que los derechos constitucionales de aquellas

personas tnrnersas en esos procedimientos queden sin garantías
jr"rrisdiccionales, toda vez de amparo constituye una vía para

'-1 r* -'

't'," 
¡o, .''' ::.

,., -':'.1

t"
Ii

Jl*
'TdÈ

lpor,lo tåntro, si la Ley Reglamentaria dispone que la cesación de los 
"f".tur'1,,;å' .," li, normas g"n"r"t", impugnadas,desemboca un r" t;;;;";;t.Jirffi

juicio3 y esto acontece justamente cuando éstas son reformada.'&2t*ffi
sustituidasa, ello es razón suficiente para sostener válidamente Cue ef_jui.i'8,ri fficleberobreseerse.' 

' ì '' : 
r r.1fiffi;fr*n^..r,',.n8

ü'.'iis

lncluso, el hecho de que ,la finalidad derla acción de,inconstituciohali

¿"4,

t:lt

;il

consista en Ia expulsión de'normas del:sistema jurídico y que esa pretensión , i'!r

haya quedado satisfecha con las reformas que sufrieron los preceptos

impugnados me'conducen alìmismo resultado. Por tales motivos, contra lo ¡ ': - 'r ": i'''{i}
': '\n

que sostuvo la mayoría de los integrantes del Pleno, estimo que la acción de;S¡niln',¡i' itF

lnconstitucionalidad tuvo que,ser sobreseída en tu-totatidad. 
'"'"" "t*t'-""' þ

.î ii'ì.rl
I

:!Añ,-F.!,,

åuPR[.t¡Â c r'r1:
ðlIEsEC R i:¡¡,. ,"

ËEêêtôrt ;: ,,.
8{grmicr,-
tIú,sä{:ü.

MINISTRO JAVIER .I-AYNEZ.POTISEK

ANM/RLA
;Ð

3 Art¡culo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [-..]
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; [...]
¿ Ën este sentído, véase la razón esencial :de la jurisprudencia P.lJ.2412005,del Tribunal Pleno de
rUbrO 

.ACCIÓru NE INCONSTITUCIOh¡AI-IDAD. IES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE
EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMÞUGNADA.CUANDO ÉSTR NA SIDO RËFORMADA O

SUSTITUIDA POR OTRA.;'.

2
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Que la presente copia fotostática constante de dos fojas útiles en las que se cuenta esta
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PODER JUDICLqI DE LA TEDEßACIÔN

SUPIIIMA COßTI D€ JUSIICIA D€ I.A NACIÔN

lr3
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^.lJ

de dos mil veintitrés. ---------
e la Sección de Trámite de

Çontroversias Constitucionales y de ones de lnconstitucionalidad
$tr r¡ de la Subsecretaría Genera,l de Acu os de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación,
ERTI

ue el anterior documento es fotostática que concuerda fiel y
ente con el originalfirmado ctrónicamente, que corresponde

a la sentencia de doce de julio de d mil veintidós, dictada por el Pleno
a Suprema Corte de Justi de la Nación, en Ia acción de

ovida por la Comisión Nacional denstitucional idad 1 021 2020,
Derechos Humanos, así los votos concurrentes de la Ministra

n Luis Gonzalez Alcántara Carrancá,Loretta Ortiz Ahlf, del [\Iinistro J
del Ministro Arturo Zaldívar
particular del Ministro Javier La
expide en cuarenta y tres (4

lo de Larrea, respectivamente, y
ez Potisek, relativos a dicho fallo; y se

) fojas útiles, incluyendo la presente
certíficación, debidamente sel
para los efectos legales a que

as, foliadas, cotejadas y rubricadas,
aya lugar.

Lo anterior, en cumplimiento lo ordenado en el proveido de dieciséis
de enero de dos mil vei , pronunciado por la Ministra Norm
Lucía Piña Hernánd ez, P denta de la Suprema Corte de Just
de la Nación, en la referida ón de inconstitucionalidad. Doy fe

Ciudad de México, a veinticuatro de ene
Eduardo Aranda Martínez, Secretario
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SUPREI|A C0q,r )t JLl3TlCrl. ja L;'ii.ìlC
sUBSËcRE-TAíii.À G¡ilERAL oí r,cLiìiif c:

s€ccrôN Di rfì;:, r'ì-Ë c! cCt.rTFO'vEiìsi¡
,1(]|'¿sTllucto:i., LÊs y cÉ Accto¡.18s'

'NCOi\i5: 
iTUCIONALt0AO



**'flJ,l,,¡.,

W CCNGRESC DE LA CIUDAD DE MÉXIC
"n LFGTSLATURA. LEGTSLATURA DE LA No DrscRrMrNncróN"

CFICIALíA MAYOR

I

I

ii i.l;(;!¡i-.\l I l{-\

G, :,' lllll,l
,,1 a'.

(f)\{iR)is{) l)lì;..\
|¡r iì)\I) Ì)ìr \1t \t(:()

rr t.gçtsl-.{'rtrR,\ DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
..zozz nÑo DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHCS DE LAS PERSCNAS MAYCRES'.

Ciudad de México, a 26 de diciembre de 2023.

Oficio No. OM/DGAJ/IlL/07 012022

ASUNTO: Oficio informando resolutivos de la

sentencia SRE-PSC -1 86 12022.

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERV¡CIOS PARLAMENTAR¡OS
DEL CONGRESO DE LA C¡UDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Por conducto del presente, me diiijo iespetùôsamentê á- usted , para hacer de su

conocimiento el contenido de la sentencia SRE-PSC-18612022 dictada en cumplimiento del

:r l

LIC. EDUARDO NUNEZ GUZMAN
DtREcroR GENERAL DE ASUNToS ¡uRÍolcos

DEL coNGRESo DE LA ctuDAD or rvlÉxtco

-r'i:,+.
*l'-ì,'" coo,o-tl:+li1ru nr sËruclc'l +t '' . :'il
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:, t,$ t f u:,, "FOLIO:

FTICì{A:
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nucmii'

16 / út/ L?
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Froy Pedro de Gonle No. 'l5, Tercer Piso
Tel. 555ì30 1980 Ext. 3304
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PROCEDII\'ItENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SRE.PSC.1 8 ¡2022

PARTE DENUNCIANTE: UNIDAD TÉCNICA DE

LO CONTENCIOSO ELECTORAL. DE LA

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INETITUTO

NACIONAL ELECTORAL
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Giudad de México, velntlcuatro de enero de dos mil vointitrés'

Presldenclà de lä,Mesa Directlva del coÍigreso de'la ciudad de: México

FUñDAMËNTQ LEGAk þos,artlzulos 460, párrafo 2, de la Ley General de fnstltuciones

y. Procadimlentoe Ele,òtomlea; 26,párfafô 3, 29 plirnafo 3, inotgq a)i,de la Ley Ganoral del

Sfst6ma de lvlediqg de lmpug¡Aç{ó.o e$ Mg!9rfa'Eleetoral, dé' apllcâêlón 'stlplêtoila 
eh

,térgrinos, det 4!!1de la Ley Gerierat de.lnstitucionêg y.Procêdli¡iEntæ',Elsc{p.Ëles; en

retãdlón con él :3t1, ââ: fisccloñêÉ. I, ll y l{t. 'A4 y"Vt .de! Reglar¡enlo lniemg del 'Tribuhal

El6ctó-rå1.dej Poder Judlcial de l.a FedenaqiÓn'

DETERMINACIóil A NO-T|F|6AR: Sentehèld ite dlâèlnút¡V'e de enero de dos mll

veintltrés, emitlda por ol PlonO de Ia Sale RÊgion4 EppeclallzAdg d-e[Trlbunal Electoral'

eh el .procedimiênto,especlal sanclonadix clkdo.âliälbrb; :firräãflá t6lêcdfóitrtõameinte.

DESARROLLO DE LA DIUGENCI,A: La, que sgserjbe, aeiuarta 'adscrfla a la Sala

Regional Especlalizada del TriþunAl, Electoral del Fodp¡ J.udlcl3l de la. Federaclón, en

cumplimiento a lo ordenado en la determinación cítada en el Þáiràfo airtèiiôr. la notiflco

por este medio la mlsma, en ejemptar Írmqdo electrónlcamente." constante on

oche¡ta y euatro páglnas tltlles que lñclUyri ANEXQ; as¡'ööfhÒ.itl voto partlcular del

magistrado Lule Espfndola Morales y el voto f.azq{rado del maglstrado presldente

Rubén Jesús Lára Patrón, la cual obra agregada en la totalldad de las constanclas

digltallzadas dol expediente cltado al rubro; deþldamento csrtlflcadas el velnte de

los corrientes, que se.remiten en dispositivo electrÓnlco, memoria usB' con el que se

le da vlsta. Lo que hago constar para los efectos legales conducentes. DOY FE.

LA
(

LCOA. c o N D E pootrrRx liHbh f ''i-iï âb *ïi. n'*
s^L,\ ¡.F¡lON^l' Fs? tf l^L¡Z^l)Ä

3ËcRr¡r tl^ c¡;ì{tRÀ1. DF ÀclJE¡It)\

' Este documento es autorizÊdo medlant€ frrmas electrónlcas cerlllicadas, el cual tlone'plena valldez Jurldlca

O" *nfo*iOr¿ con los numerales eøgundo y cuarto del Acuerdo Goneral de la Sala Superlor del Tdbunal

Elecloral del Poder Judiclal de la Federaciín 312020'
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Þffunc¡Af{rei uNlÞAD
DE rO æNTgÈlclo$o

r¡E t-A æCtffinh
DEL INSÎITUTO ¡JÁËIOTI¡I¡-

OI.AUDIA

Y

RUÉÉ'{ JESIJS

A¡FÉUOA

as[ünjeF¡+mæu

SSIT¡útglA dlæ 65ÌJuûfh$$nhete n.:h.nlÉslgQÍlp eatablsoidå por la

9alå Supcrior delTriþun¡l Eteeloral del Fodor Judldal de la FedereciÓn, en

el rÈs¡f& Ue n¡cft6ú dd þüeCffi'dmËdâläãúst0nÑffinÛnbâdo
ooïro 't*tffi--T&#,T"'Arlitiffiq, pr lã'{W ss ddtrmlna 18

qt#¡Ef¡r Cr rðffiq¡þ,p *üffTüffittryl üur¡ne él proceso

cfççgnqçffir d¡'HilC&, €on,&ìCIûþs d€ lâg martfr-gtaclonee reallzadas

ËEr øssdh.$hcftÈrgm Fårdil Jaf .Aa GpÞlqmo dP la Ciudad de México,

6h lá ûfäfþm¡g de dtoq do nlqæ.'d+dos m¡t vslntldós, æ.nduqþ que se le

atrlbuye a elta yä lleii donæsiOngflas Eue transmldoron su intervención
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TRIE}UNAL ELËCTOÊAL
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Sala Espoclallzada

Oonvocatoría pâra el proceso do Revocación do Þlandato del
Prêsidento de la Repribfica elecio para el periodo iOìlà-zoZq

9-¡:y.dla Shoinbaum pardo. jefa de gobterno de la,Oiudad cte
México

çENTENCIA

2

tJnldad Espççjptþeda
do ;lqç Prpcedl.rnientqs
Especlall¿ada

para.la lñtegraclón de los äpodientos
Especfolés €ancionadores de- b Sala

Unlclad Esp.cglallzada

6çrgma çJi¡tcj d.S Juqtlcis de la NaciónSuprema,Corte

Sala Reglonal Especíalizada dei Trll¡unal Electoral dol poder
ir¡riicial dc la Federación

Sala Superior dei Tribunal Êlectoral de.t poder Judlciål dB la
Fed.araclón

Sala Suporior

Proryeé{o,BoÊque de Chapuirepeq, Nqtutala?s y çultura

Þroyecto dol Bopquo uq
Chàpultepoc

P.þçp¡q, do Íavocàctôn:
RgÞ. q$içã'ÈlÞèlö parâ. el

de mandalo dá'
perlodo àoiaaOåq

Þre$ldenls do la
Proceso do revocación do

¡nandato

.Andrés

,iinìdàs
Manuel L$p¡rz

Moxfqano.S,
Oþiqëqr. presldsnle. de tos, ËstedssÞrosl¿onts de iSj RFp gþltcri

Qphfti¡enda
Röpûblica

,ife pronsa malaüÌle .del pfês¡dénte,de taMañans-ra

Ley, Electoral

lnstltulolN6clonal, ElêotoralfNE

Dlrecclð1 Ejecuf-iya de prerrogativqs y partidos polftioos de¡lnstituto ñacional Eìi:cloral
Dlrecclón ds proi?pgatlvas

Claudla Sheinbaum

Convocåtor¡a

Constituclón Polltica de los Estados Unidos Mexic¡rnós
Çonstitución

Unidad Tócnica de lo Gontencioso Electofal de la Sec¡elaría
Ejecutíva del lngtilt¡to Nacíonal Electoral

Autorld¿d ¡hstiuctora

nepr€6â¡t¡clón irtÈùaâ de unjdoèudooto ll.ôrdo cl(lrónkaæoto.
f:cül¡ do hÞ.oßtó;:'2O¡OjnOZS 2A !7:11 pC0t€ 2 de 73
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r.,dÒt F¡l*ft

,Tadle

Que dicta la Sqla Espoclalizada en la Ciudad de México el diecinueve de

ttåñt 4Ë d99 ñlt''/dËgir$g'

VlSfOg los auhn qofrgÐpondlentêg al procedlmiento especial sanclonador

de óEhrF çqEql dþt lHE, rqgidÛ,a{o con le clave 8RE.P8€'18612022'

fiilfig#oanm#n{clg.vbh.denadapor.eeteófgånoJurisdiccionala
ta ddihl lWÉfr¡, cù # & dbrdia Sheinbaum y diversas

concurbruilar,* fçl|þ y;Uevldil y;

f;ilfrEcFuwæ

r. rroqrpo'OÉ, rgÉ¡útr* dã Flffiñ'

ft,ffi:H#,ft ffiSdËn de mlìfflttp. El siete de

t*r¡¡t' s Ë¡¡l|ll'€h d fttilo W dÙ u redsrastbn- et acueido

ll{E/t9@olå;rnçdfiro d cüal al dgtndþ€qneral d€t INE aprobÓ la

aorwd#Hfp* Fint atfrsçÐsg dÞ nf,nË*fr O manütq del prÉôiddrlþ de

la. &ffita #Ð $F eliÊrffi s0 tÌ#',3

'2. J¡lffiA'd¡rebdltn..$e llçw6 a ¡*th öl dþz dÞ abril, rte cöÍtbrmidåd

ccn l¡@onvoÑÉa'

*¡rgÊÞ.V.

rlÀo¡ON¡L
s,A. DE C.V", RllDlo

EË.è,V,, DEL ËSTADO IìllEXt Oe¡¡O

sRE-Fae-18812022

so moncbnan corrceponden al ailo d.o¡ mil velntidós'

2

8À

3

ssb¡û

ut'
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IFIIBIJNAL €LECTORAL
Ðr r.d!' Js¡<¡d ou ¡¡ roóe,rÈóil

3. Declaración de vafidez. Er veintisiete de abrir, ra sara superior ciecraró
la conclusión der proceso revocatorio y ra inr¡aridez de este ar no arcanzar
el umbral del4OTo cJe participación ciudadana.a

ll. Gontexto del procedimiento sancionadór.

1' Denuncla. Ercatcrce de nnarzo, erFartidc,Je ia Revorución Denlocrát¡ca
denunció a Claudia Sheinba.um ppr una publicación en Twitter en,la que
hacfa r.eferencia a su paft¡eipaclön en la mañanera de diqz de marzo, en la
que dlo :â' cgnocgr" er ¡rroyecto Bosquo de chapurtêpoc, Naturare¿a v
cüttura,

El parüdo dénúneiarrte ,çqnsids¡ö que coñ eto se difundió propqganda
gubçrnArnenf:al durante el proceqo dg ravocación de mandato, además
actuali?qþa el'uso iñdebids de recursös ptlbticos.

W

{,suP:RAP-12812022 y âèunulaqoq, suP.JlN-112022 y aeumulados y Dictamefr rolaliv<¡ alcórnpulo.finat y concluslón Oei procCsò de revocación oe nrandato.
" uotorminación que fùe confirmada por Sala Superior ¿rl ¡"esotver et SUp_REp,a9 OaOZi-.

4

5.

6. â. Sentehcia y vlste, El dleoiséis d,i jUoio, el pleno de esta $ala
B6Þepiafizada:emltló Sêntehsià.en ef :prpcedirniento especjíat ,sancionâdo¡
sRË-PsL'z412a22 y determrnÖ ra responsabilicrad de craudia shoinbqum
por lq difueión de propaganQa g-r¡bornanrental durante er proceso de
r€vogadón de rnandato y ro vurneración a ros princípiqs cre impaiciaridad y
,neutraiidad, asf corno la Ínexisiencia de ra promoción personarizada y der
r,-^ :-i^L:^l^ -ruso tnûeD¡dO Ce recuisos púi:iicos.s

7- Aslmlsmo, dgtermínó dar vrsta a ra autoridad instructora para que, iniciara
la investfgación que estimara conducente, derivado de ra participación que
tuvo claudia sheinbaum en l.a maöanera r:ie diez de rnarzo.

Rcpartbtôclón ¡rnprqa do !m dc@mù¡to nmodo d¿d¡ôniørcnlc-
Foch¿ te l¡n â!lôn: 2O|OI|'jD¿X 20137:1 t p¡giôa 4 d¿ 73
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lll. Tråmlte del procecllmlento sanclonador'

8. 1. Radlcaclóh, admlslón, rs3erya de emplazamlento' El velnte de junio'

la eutorjdad instructora detenninó el inlclo y sdmisiÓn dc,l prôcedlffiiènto

especial sanclonadór,o rseervÓ emplálâr a tag partep, Ademág, ódànÓ

dillgenciae de investlgaelón para la dsbldq lffi$tcüt$dCû'e¡@dþæ'

9. En qqeorden, la autorldad hctn¡@re êd0É dñc¡ö{ffiuTËmû# por

sl-qd'.gffió.s la Clàt¡dtå,StrCnþsËm el çmndll*r

10. À, Eiùpfacsr¡rlbn(q y aï¡dtãnola. EI veffilsÈb dç cåpfiemþfå, lå'$Iteildad

"[î'Fg@H orffi emÉazar å h 'Ëà#è ¡¡*d¡r¡a¡uq *'æ{|r3
qo6¡prç€Ë6ran a la audlöncia de ley, la cu¡l se oolcbrÓ sl ststa tlå ðdubre

#Nle-
11. 3. Sntenela de la Sda Eçped¡ll¡rda EI dectd¡te de netlfdliFfr, eda

Sde Ëspôõlelhada dlofó amtmdå'éñlà ffu; &tttrinô'le edlÈiti{i dÞ

ffi , # FüfrffiânÉ,geätdit eü ffi
"ðÈ¡wÉLo,¡¡n+,parrø de Gt*ÉdasirfrÞgF*qùmffiru

12, 4, Rroù¡ftds de rsvlslón sqntg l¡ lÛötf¡ül6n e*tffi gr sl

g*ndlmter.rto {;pèaf8l sarìÉtüldüor. lnmnËr¡hBl æn þ Úiürbr, el

váilUn6" y vaintiooho de novlctültt, êH¡üh Sr*¡rAr¡rn, n¡[ s¡¡e

r R€Ehrs(þ€onl¡

''tffiåäIffiø rd
ur/âc9{FE/c9/S64nQæ.

a .lae

deh

ûril'cúÈßfi

Hoeruisr bûtrH dú v0 doq¡FqltÛ $ñ¡do GlccÙóÚìk{liint'

rrF;rwr+#-4tii*ïmæirk;
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diversas concesionarias, presentaron denlanclas a ,fin de controverlir la

determinación, de esta Sala Especializada.

13. 5. Sentencia de la Sala Superior. El onco do enero de este año, la Sala
superior revocó la sentencia'para el efecto de que esta sala Especializada,
en pleno ejercicio ds sus atribuciones, analice en forma lntegr.alel mensaje
realizaclo por ciaucjia sheinbaum durante la mañanera de diez de marzo,

Yremita unâ nueva résoluelón en la que de,fo¡.ma exhaustiva d6terrnine sí
el hecho denunciado y su difusión constitu¡re:q no âlguna ihfr:acclón por
parte de las denunciadas.

14- 6. Recepclón de'li¡ sentencla dsl suF-REÞ7..F7lzazr y' Acutn.u¡adsr.
En su,opo¡tunldad.la Seçr:etarfa General de.Acrjêrdós fernitló le rq.¡olgsión

dsl oitado'recursô a. êsta þonençia pare -el ,dlclad.o ds. un: nuèvo fallo
conforme a lgs siguiontes:

coNS|DERAÕJONES

PRIMERA. CompetenÇia,

15. Est¡¡ sala Ebpecializada esrcíjmpetente para resolver ol prasonte ãsunto,
.to.da vez que se trata ddl durnplimlento de larsentensiadfctada por la Sala

superior en el oxpedienta sup-Råp-76712a22 y acumutados, mediante la

cuai, ordenó a este órgano jurisdiccional analizar de manera integral el
mensajo realizado por la Jofa de gobiemo en una oonferencla de. prensa
matutina y emitir una nuevâ resolución en la que do iôrma exhaustiva se

detorrnine si el hecho denuneiado y su difr"rsión constituye o no alguna
lnfraccién por parte de las denunciadas.

'16. Además, po,rque se trata de un procedirnrento eçpeclal sancionarjor

íniciado con motivo de una vista ordenada por este órgano jurísdiccional,

6

Roprñnbdóô lñp.õs do rF doçu@qlo trm¡do ol(rdrónlpmoo:2.
FeclÉ dr lnrya¡lón: 20,/91/2023 20:3;¡:1 t.ptgin¡ d ilú 73
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úd iþàr J¡¡d- da l¡ 7o*s'

en el que 9e advirtió la difueión de propaganda gubernamental durante el

procssoderevocaciÓnd€mandab,porpartodeGlaudiashelnbaum

duËante la maftanera de diez dþ marzo, ãgl como por pErts de divergas

ooncosionarias que lå trãnsmitlgron.

1T . Etï,ffi æt¡tldo, ¡g¡utù¡,66¡glh'ættafer gug sl:prooeso üþ rçvOqa#ôn de

ffiüfllsô dB uh pÎüsåd|ftr1tffi daqr# oe gdtMpffin dt¡aûta

dl!¡dÞede por el INEQIþ 8å'üCha"a nhf0ìfiaÛþnaf Pot oâflþ, feûOndsstå

,QltÈ utrftrunctr Wü-J#tr ifiEìñmeatE {tn$¡ d@rñilo'!¡sn l*eml€lón

deterfaglo de la cludgCsrfs'

18. ACf, y toda vez quÊ 8e tf.aþ d6¡ ejerdcio osr d¡rechò'human" ôe suhag¡o

ñs a ha'#l¡ {fê ì¡lË GËnfÜdh ôltffiC¡tr se úqÞeË qffi!Ër EF¡to los

irlËdpbã dsl vsto, unU6gi¡, ilË, gfb y 4rÉ. siflo lb ¿¡lüs

$AmmS¡þhiiüh -YconnqGffim@o,
srrc les quÊ dafÞaan la oEølffin del wilm'È.liFtn fryFo'que

demrrolfs sùs frrnoloq,ç Hþ þ8. #nS¡Ts de æ¡tsq' legslld$'

inÕpendsno|a, inlpf,rffiuaeri, rn{b&a púlt¡ldsd y dÞnilMüad' lo cuel'

OCfra rbbganldþ6tlrd ¡n,ef,þ a¡Fû¡, dCå.tü{P ffi/e'

19. ,St, al ser el llllE ¡aælqrirltúsomoft*úB {e la q*Ú¡wón, dlftnión'

dätenollo, drnpsþ yffiÇFiËËa ù ËffiH1fl det BEGIÇ9'{e srseeciôn

6" fúánddb,il êB oorswfiË a FsfÊûþ,úgnqalrr qus a#.ohÍlgada a

r¡¡dger per mcdto de los' óf$n90 rpg þ'lffin y an al årnþlto de su

aomp€tensla, aquelloo actoe quø os denuneigr com9 illîttÞs' por lo tanto'

DIRECTA.
p¡Él Er-

Í,El têndrá a su

fttllÉ los
Fadoral.

7

ßrûrodndôo hr9l@ ¿ ur, d*¡ngûlo ftrfi$ çþçgþþgænts
t?.

. -.:"i9ät1!lt"!tl|-r*-.q,{*.#lff+t f:?'*ì*.ll&¡¡¿t';*J -
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o.¡ t'æd J{¡c¡ù ðó r¿Èø!.êh

cuenta con atribuciones para cônoÕer da las supuestas infracciones
cometidas en materia de difusión propaganda reracionada con dicho
ejercicio democrático, a través de los procedimientos especiales
sancionadores establecidos en la legislación electoral que lo regula.

20. Ahora bien, los procedimientos especiales sancionadores, al ser
sustanciados por ef INE y resueltos por esta sala Especializada,
respectivamente, han sido disêñados como un método sumarío o de
tfamitación abreviada para conocer de determinados casos que, según la
naturaleza de la controv€irsla, deben dlrlmjrse en menor.tiempo que ef

empleado en lâ,sustjatteiación de uno do carácter ordínarlo.

21. Bajo díchas cþnsldemcionss, se justifìcq la implementacíén del
proce.{imlento oepecial sanoionador, p,ara conocer ¡r r:esofver tomällcas
rela¡lonadas corl el:procpsq de:revoc-ación de niandâto qçe pudleran lhCldir
de rnançra dlreqþ" e.n Ja interrclön del voto de lA cir*dadanfa .dentrb def

mscanlsmo de' dÞrt{Ocl.âCfË dilêgÏa, que èo, gnuÌ¡e.rilra ÞR.,brjt so, 1å

r¡ SUP-REP-33112A21 y acumulados

RBpreseôtadór'hprosa do m d@moôto llrrúdo eúoçtrô^lcrñloto.
FqiE d€ impro$f5ô: 2CrO f ¡?O23 ?O:37:i i págl6 ð dr 7i

I
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TAIBIJNÀ! dLICIORAL
dú&H¿.hfæ

22. Lo anterior, con fundaflìênto en los artÍculos 35, fracciÓn lX, numeral

séptlrno13, y 99, pánafo cgäÉo, f¡accléin [Xl{, de la Constltución: 164, 165,

173 y 176, rjltl|¡o pánafi], de la Ley Orgánica del Pocler Judicíal de la

Êdlc¡Ifi,þsy lao necæorha para

v
v

oldcn

r. Ardculo gS. El Trlh¡nd Ehdpfd tcfl, con excepciÖo de lo dirpUecto en la fracclón ll del

aøuifÙ'ìOO ¿e ish'ø¡ü#[¡, ia rúxhm auloridad iulsdlcobml en la materh y Órgano

r¡perJa¡Eato dol fuor Juð¡dl{ & la Fod¡fticlôn
{'..)
Äitn¡unal Ëlecìoral.lo cong.rpgnda re.!olì/þf en forma definitiva € inatåcable, 6n los tárminos de

esh eóottltuÊÉn y ?Sgún'þlltponga la løv, æbrc
(...1
i;x. tos aeuntseous d'ln¡tttuto l'¡gdons¡ E¡rl¡f¡l somgta a åu co4oQlmiento por violåciones a lo

;-"-ú1" - È lia¡o llf dd ãdlB&41 y¡Énúp,o$Alo dol anb-r¡lo l34 dc esta Conslitución; a las

l1ç¡'nuic tùrÞ dirpdgdi¡¡ ptrfOf V dhfitpnl, pl oomo por fa realtsadÖn de åctos anticipados do

pi*amp"na o ¿etcairìpeltä, e itnpo¡et hs eani:lones que corratPôndan.

I
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l:-ltth|lo 164. De conformic!¿d con el artículo gg de ta const¡tución potirica de ros Esradosunidos Mex¡canos. el rrib.unal Elecloral es el órgano especializado clel poder Judic¡al de la
ldql?"i9! y. con excepciq !e ]o dispuesto Àn-ta rracc¡on ¡r cet articub õ5 de la propiaCons!:tución, l¡ máxi;na arJicid.3cl ji;Íis{liccí.;,ial e. ¡,*t-r;a eiiciorej
Artículo 165' El rribunal Elecl"oqal funcio-nará en forma permanente con una sala superior. sietesafgs RSqfonates y una sala nee¡onâiËì;i;ìå;: ias sesiones-J" ;";ki¿" jurísdiccionar
serån públicas

como er 37,22 de ros Lineamientos para ra revocación de mandaro,y 477
de la Ley Eiectoral.23

Artlculo ,|.?ts, El T¡ibunal E¡ecÉoral contarå con, Saläs Regionales y una gâta Regbnat

dtuldà el

con
compelenclâpæ:

[',.'I
JÛ0- Las'gue Ía9 tielegqe'þ..$alg,S,Wçfli¡ry H {SAIAù qus,.gëñãfen las têyes-

10

tq j{rtlbrilo S' Lâ inlérprEitaibn-d-e.1þLqrse hará co¡'.{cansa bs cri-terfos g?mêtiiat, sisterr¡átícoy sFdcnal" alendiêndoa ro diriþirèsrli.en er urùrno pårraro d¿i"rrd;¡" îiöiä*consr¡tudón. A
L"ho"*r**tón ept.es¡rq¡ å!r*Ley,,s" at nøeål b dF;;;ü;;';'ålåi**"_en ra Ley

RepGtslacrõo.imp¡€ do s dæu@âto lirñado eleatrónic¡mên:È.
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constituye o no alguna infracción por parte de las denunciadas

24- En ese sentido, las partes recurrentes consideraron gue fue indebido que

en la resolucíón impugnada se considerara que sê actualizaba el supuesto
de cosa juzgada refleja, porque de un análisis concreto se hubiera

advertido que no se trata de propaganda gubernamental, ya eue se

encuentra dentro de las excepciones permitidas en el 134 constitucional al

relaeionarse con la materia de educación y salud.

25. AsimisÍno, porque la transmis!ón de la conferencia se realiáó en ejercicio

de la libertad periodística y de expresión y porque no se individ¡¡alizarsn

cÕnedA rnente las sa nciones-

26. ,En ese sentidÒ, la sala superior consider-ó que parå- quê sÞ ,pÉ¡d¡esê

acfijalizar la cosa jùzgada refl.eja,resultaba,.neoesado, que lã p*gçi#¿ción
de la Jefa de Gqþiernp se limitaÉ a la referenciâ del Pro¡4eato.deJ Bosque

dg chapultepec, lo cual no fue así, ya que reafizó .dive¡sas, expresiones
respecto ai mismo' de ahf qqe resuttara necesãdo ianálfåii el rnenSaje en

su íntegridad para determinar si ên el caso conoreto podta ublcarse en el

supue$ de las exoepçipnes pi:qvistas en el artlculo 134 cónstjtucional,

como lo hace valer-

27, En efecto, estimó que se dejó de advertír que existfan más elementos en
el mensaje reallzado en la particìpación de la mäñanera que debfan ser
analizados para determinar si dicho mensaje aportaba información cultural,

educativa o necesaria para la población que pudiese encuadrar en una

excepción a la difusión de prôpaganda gubemamental en periodo prohibido

o, por el contrario, buscaba promocionar las acciones de determinado

Gobiemo-

12

Rep¡sso¡l,acíóô irrprNi de m ddffito fnreto electr&i¡@e.ile-
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âctua!¡zaciÓn ce la cc6a juzgarja resultan fundados y suficientes parâ

reYgcar la sentencia reclamada'

2s Ên raz-Ón de lo anterlor' será materia de análisis de esta s€r¡tencia io

ordenado Por lo Sala SuPerior'

TERCERA. Causales de improcedencla'

30. La concesionaria Si5tema GhtaBaneeo dF' R{dlo, Telsvþión y

cInei,ñãÞg-ra'ffa refl êre que.la vista,orq-enada'en el'sRË-PSL-24/2022 fue

eeuivoçs¿¿ y debe çallficame de improcedenþ, puests qtle en el

expedien{e no obra constancia algunã rèSpeCtO de poslbles inffApçiþnes en

lag QUe hubiera incurricjo. Ademá¡, dicha côncesicnaria æfidra que las

msnifêstaciones realizadas por la jeÊa de gobiemo no, ccinstituyen

pfopaganda gubernamental'

31. Al respecto, se estima qus la concesionarìa que Þarte de una premisa

incerrecta respecio a que ia visia ordenâda s !e autôiídad instructora

resulta i mprocedente, Porq ue'

e La v!s{a ordenada implica que la âutofidad instructora llêve a cabo

la investigación cJe hechos cue pudieran ser csntrarios a la

normatþ¡a elecic¡.ai, io cual correspOnde a unâ cuestión de orden

pírblico y no le genera iina afectación por sí mtsma'

íjLaSalasuperiorhaestablecidoquelasvístas:a)nocausanun
*^rirri¡in nnr cf nricmac vâ ñlre tienen oor finalidad que las



ro(at y ptena ttþertad,
determinen lo conducente conforme con ra normatíva jurídica
aplicable;2a y b) no constituye una sanción ni un acto de
nroiestia.2s

o; La vísta ordenada obedeció a ra obfigación de ras personas
servidoras púbricas ar tener conocimiento de ra posibre trans,gresión
a alguna de las normas.de,orden públieo, deben llevara,cabo actos
tqndentes a su inhibieión para evitar la, oonsurnación o corrtinuidad
de un acto conbarío a la fey., para lð¡ c-úàl deb.g hacer del
c-onocír.niento de Ia autoridad gyg se jrzgue ,competente parc que
actúe conforme a sr¡s at¡.ibuciones. Esto, en el ,sentido de guardar
la constituciön y las reyes que de eçta- emaneo, Çorrro ta propia
Consiitución refiêre en gu artíaulo 

.12g.

32. Además, etemptazamie¡to realizado a dicha cohcesionaria aten{ió,"a que:

Û La Çala Superíor ha deteirhinàdo qq.ç dadas las,canactertsticai dp
ras confereneiãs mañanera', y ra imposibritrad de s.eparâ'
ctaramente los csntqnidos do propaganda gubernamentai de otros
de carácter informativo, ar tratarse de transmisiones en vivo en las
que se abordan contenidos varios, [as concesionarias que opten por
transnlit¡r (de nranera compreta o parciar) esos contenidos, incurr€n
en un arto riesgo de trasgredir lo previsio en ra constitución (ariícuro

2¿ Véase et SUP:REC-1569t2021 y SUp-REp490¿20æ_2sVéanse tês sentenc¡as SUp-nEÉ_g¡fZOZr y.c"mïão, SUP-JRC_71201¿ SUPJDC _gggt2fJ17y acumulados, enlre otrâs.

14

Repo3øñFrjitr htx6sû de ún óc@ñ¡o lLruúo ol€édi.;!ôódo.
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de las normas electorales aplicables-2s

€llaautoridadinstruc,iora,alâdvertiroiraspai.iesimpìicaiasenios

hechosdenunciados.tienelaobtigacióndeempiazarias.j'
sustalrcia¡' ei procedinrienio i"espectc de Ìas '-r ics orcbabie:

infractores.2?

33.Finalrnente,respectoalaalegacÎónconsistentee;lqueioshechos
denunciadosnoconstituyenpropagandagubernameniai,eiioccii.espol"lic

u un esiri¿io dê,öndo que se rëäliärå másadelante'

34. Por otra parte, Claudia Shelhbaum refiere que el proceciintien,io es

!:rrnrncerìente oorque ios hechOs denunciados )"a se ¿nalizaron en el
¡l¡¡P¡svvvvrrre r

diverso sRË.-PSL-24 12022 y su poster¡or resolucion suP-REP-49012A22 y

3curnulaclos;porloquedevolverseaanalizaranesteäs'.¡ntosevulneraría

el PrinciPio non bis in idem'

35..+irespecio,seestìmàquepai,iedouneprernisainconectaalconsiderar
que se sancionará mds de una vez por los mismos hechos, puestc que

este órgano iurisdisciônal determino ciar vista fraicl üijÊ se ai:alizaren

ntlevasconductasderivadasdelapropiapublicaclÓnqusrea|izóenTwittei"

enlaqueciiocueniarJeloqueexpusoênlaconíarenciamatutinadonge

Jioaccnccei.!aìnfornrar:iónclelproyectodelBcsquedeChapuliep'ec-



36. Asimismo, ra garanila de seguridad jurÍdica que brinda el principio nan bis
in idem se actualiza solamente cuando existe identidaclen elsujeto, hecho
y fundamenlo o inclusive bien jur,íclico2s del caso en cuestión. En ese
sentido la sara superior2s ha doterminado que este prirrcipio reprosenta
una garanila de seguridad jurlclica de ras y los procesados que se ha
entendido extenclida del ámbito pena! a todo proc*,.lii'rieirtr-, sancionador,
como son los admfnislrativos electsrales.30

37 ' Entonces, esta rgärantfa .êonslitucional irnpide gue se dupliquen o repltan
prccedirnientos.por los mi$mosrhochos co¡sidprados con tra rios a Derecho
y' tambiénr 'imþl'dg :QuÞ uña sânorón derive de, una dobre varpración o
repr:ooho de qn mlsmo.aspgcto, En otraspålábras¡ el rofericlo.príncipio en
realidad pröhfÊíe'que unâ peßonä se4juzgada,o,sancronada dos veces por
los mlsmos hechos, oon base en,precêptos que protegen er mrsmo bion
jurl$eo.

38. En eJ',cãso, Ro se pregenta identida¡{ en los hechos, porque sl þíen se
aprecla qu€ en el:GRË-PSL,24g\i22, se analizó la pq¡blicación en una. ted
social realizada por Çlauclla sheinbaum relacionada con el proyecto
Bodque do chapulfepeo: Nafuraleza y cultura, en este caso, ros rrechos
consisten en la intervengión, eS decir, la totalldad de las manifestacionos
realizadas, c!urante la lrlañane;-a.3t

?ô Prlnclpfo quê sê o¡taåe del arilculo

$ìilt)Os

TIIIBUNrq'L EL€CTOHAL
.ú t'Ø¿t Jt4Êt.t d¿ b F¡od.ct6

PUède ser
23 de la Cohstitucíôn, en
mlsmo hecho delictuoso,

sRE-PSC-186t2022

el que se estableco que nadie
ya sea gue en el juicio se le

j'uzgado dos !,eceg por r¡n
bo le condenê.

rubro:
LOS PR

'16
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fnlau N^1. q!Eclon^(.
Ma*t'âbre¡-4,\

3S. De esta manera, este Órgano jurisdiccional desestima los planteamientos

de Claudia theinbaum.

40, Por lo anlsrior, se considera que se satistac€n las exigencigs mfnimaa para

inloiar un procedirnieiñto sanoionador y no enöuadrar en las hlpÓtesis de

lmproiedencla antoe exPueahe'

G$AKüA. Vloladonea fonnralcc'

41. i-as conces¡onarias Transmisors Reglonal Rädlo Fótmula, S.R. ¿e C'V';

füslümedlqç TaÞvisión, :8,4- dc S.V. ; Rffilþ GþnttfÐlã, S;A' ds€;V'; Râdio

fiit¡tilt¡s, gã. & eTr. ; '¡TaæFferûfilnrgÊrúro'tú'qtøæsncr¡sste
la x¡rilã¡cla ds |ry, hidemn rglø|" hæf{ês quq â Eu pafFotri 6ollllitryer

y{ul¡ækræ #Ëôalê'y' legf,oa' er:t'eq dãtlÈl{dftb'

42. frrrsfdrrsn, gre-al empfi6grñlsüo refinCngor la qUþ¡ldsd in¡in¡cÛora no

e¡tå dúidamtrtftt fundãdo nl moüvado pof$¡g no,sa preeú€n lq¡F¡nnas

y ßhE{rnû-&lndee de hscho y dernoho g¡¡e swtçnlan BuJdödåt a un

s¡06dtnffi åmüdsl ændanrÕrr Fôr Ìö gU¡, Þ ccqlþ lffiq¡lblê

ffir¿edr las'i rfi Þr¡ffileniæ.

4g. noir¡¡snrq sl¡måRquo el proesdlmiento sarçton@.r e3 eñcuenüa vioþoo

¡¡ ortgnn,porque el pefsonal nqtffiqs#r dôl liË no sffi h n¡f¡ffi*sr la

quå ee cerciorú de que ee encontraba on su domisillo y qmpgGD Pr€cisó

con qulén entebló la dlligancla.

44. En primer têrmino, del scuerdo de emplAZamlentO de veldü¡igte da

septlembre,o se adVierte que la autoridad inetructdÌa e¡ Al pprftO de

aouerdÒ aegundo nanÓ los antådentos det pnocedlmlento slndonador,

3¿Msibls a 45.4 a 470 dðl erg€dignto
41

Itofnr@lg)o lnllË d{ ut¡ doq¿il9ilo f{tnldq o{tc&ónidÞoh-...
}; j ¡.:..1 j¡.¡j!.:,. J+..t
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especificó que con motivo de la vista ordenada por este órgano
jurisdiccionalse inició el procedimiento sancionador, ya que se advirtió que

clurante la mañanera del diez de marzo, las manifestacíones roalizadas por

la jefa de gobierno al presentar el proyecto denominado Bosque do

chapultepec, Naturaleza y cultura, presuntamente constítufan propaganda
gubernamental difundida cjtrrante el proceso de rer.,ocacíén cc manrJato.

45- Posteriormente, estableció que ponforme a lo previsto en el artfculo 421
párrafo 7,33 de la Ley Electoral y dado que,advirtió poslbles lnfr:aoeiones a

la normatividad electsr.al, a.rdenó e,l erfiplazamlento q laE parles

involuera.das Bar.q que estuvioran €n posiþ¡lidad de c.ompareoer .a la
audiencia de pruebas y alqgatos.

46. Para lo cual, ordenó correr trb3lado qon..to,das las consiariclas"qúe fntegran

el expediento, en formete físico.o electrónico.

47. consideró como parte denuhciada en primer térmlno, a la jofa de goblemo
y consideró emplå¿arla pon lg prgþable tr:ansgreslón â lo establboldo en.ios
âitleulos 35rf¡acción lX' nuheral T páriâfos cuatro y quirrto y 1g4 pánafo

octqvo ;de la Constltuci6n Ferjeral: 32 y 33, párrafoS b, ô y 7, de la Ley
Federal de ,Revocaclón de Mandaio; gs y 3g do los Llneamientos del

lnstituto Nacional Elecloral para la organizacíón de la revocación de

.Mandato, en.relación al artfculo 44g, incisos c), d), e).y g) de la Loy Generat

de lnstituciones y Procedimlentos Electorales,

W

33 7..Cuando le Unidad Técnlöa de lo Contencíoso,Electoral de la Sec(etarfa Ejecuttva admita la
donuncia. emplazará al denuncíante y al denunclado para gue comparozcan a una audiencia de
prùebas y alegatos, que tendrá lugâr déntro del pla"zo,de cuarenta y ocho horas posteriores â la
admlsfón. En el escrito respectivo se le info¡maiá ãt ddnunôiado de ia infraciíón que sa ie imprita
y se le c<irrerá trâslado de la denuncla con sus anexos.

1B
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48. Lo anterior, por la difuslón de propaganda guþsrnamgntðl en pgrlodo

prohlbldo on el marco del procero de rgvogaüün ds mandato'

derlvado de los prohunciamlentos que hizo en la confursnèia matufina el

dlez de rnarzo, al dar a clnocôr el prroyaoto Bogque'do ChâÞ{¡ltåpec'

Nafuraleza Y Culttrra.

49. Por slrs parte, reepecto a las conçQqignáa¡EÊ de radio ylo televirlôn

involucradas dsÞrfnlnó emplazarlão Como pgft€g dångndAdas por la

pr€gufffi vulrTèræltn a lo eaffieðflo çn lô ffi¡llro'86, ftgtf$ül lX,

nur'ngral 7 de la condliù¡eión ffifiral; 3Ê, ffi 6' o'y 7' ü-la Ley

F,Hitrãl dåffi'f@4ndh¿te
trtetlørut'Elçqtqnl pçf,â lä o'rgnntaedfrr'&,b fâ@#ô.rt Þ tllttFüb, en

rclaeién al arlfetlo. 'rtf,7, pâ--r¡aþ 1, Rnffi $*'ft |a, lry Srffid oe

hn$ueþnes y P rocødlmhntos Becter-å|g..

50. En esê orden. cons¡doró ggglt*lËtþrtffir€ üT hüftËû!'dâpffiþ{Bnda

g$s-nfiPntal €n pe{do pmt¡lþ&to en # ryry eel p¡oa¡¡e dE

n¡lryn*On de [rl$#þ, øn mal¡e * l* hmm¡ffiÉt dt la

anäûrËñot¡ dp BrqÃrß mflftdhr # d(l,# ffir' sl b {14?. lffislno

Glcr¡d¡a thelnþerun, an la qus dlo a çgnw ql pfdiy¡loto Bosque de

Chåpu¡tepsç. l'{ali¡rel€çâ y Cultur-a.

5.1. Flndlth'dnte, oltö a lae parÞs invgluorgdas 'á lä eudlencla de pru$as y

ale{¡åüosel.sldb dú,o'ahlþta, sn las lnstalgdoneà ds lã $¡todctad lnrfuÊtora

y ordenó su notificaciÓn personal.

52. En ese sentido, del anállsis al acuerdo de emplazarnlento sa advierte que

la autpridad instruotora sí les hizo del conqclmierrto la eonducta materia del

pregør*s prosedimi€nto, en eqpgetf¡ço lA vUlasraelón a laa rçlaa de

I9

RcprEr¡¡¡cióo knp¡$å 6 u dGqnonh,Vru;rç dtçuAtf¡pnta.'ifÆrfEi@.
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difusión de propaganda gubernamentar emitida durante er proceso de
revocacion de mandato.

53. Además de que se aspecifican los preceptos legales que poclrían estar
vulnerando, asimisnro, so les corrió traslado con todas las constancias que
integran el expediente, en for¡nato digital.

54. En cuanto al segunclo de los argumentos, relativo a la notificación del
emplazamiento no fue praclicada corroctarnento porque el personaf
notifioqdor del INE no señaló,la manera en la qlrg se oercioró de que se
encorrtraba en su domicifio y tampoco precisó con qtién gntablö la

diligenqla.

55. Al respecto, este órgano Jurisdiccìonal considerA qug resûlta:.lhfundado,
pues además de gue no rnanif¡epta c6mo es gue esa situAçi.ón le-s dejar.fa
en estado de indefensión, lo cierto es.quo qompareoieron a,la audlencia do
pruebas y alegatos, máxime qug no se duelen de que no se.le hay¡ corrido
traslado con toda, la documentacíón neoesa ria pare :s.u adeCuada .defen sa.

56. Asimismo, la normativa prqvé3a que ante el caso de que no se encuenlfo
la persona interesada al momento do quo lá porsoha notifieadora. acu.de a

su domicilio con ¡:osterioridad a la entrega del citatorio, la diligencîa debe

¡ Artlculo 29, pârrano 2, fraccicrn Ill y lV, del Reglamenlo clo euejas y Donuncias del lNE. si elintoresado o los autorizados no se encuerìtran oÃ el domicllfo, -s9 Oe¡qfa cita¡g¡q 
"ã" "ràiqr¡.ãde las porsonas que alli s6 encuenlreri, e! cqal contàndrá: a) Denomin""i¿n jãì órgano qua'dictó

el acto o resolución quo se protende qo$flcar. b) estos aét e.Xpediente 
"n,ã¡,"rãi "u 

Oiofó. c¡
Extracto de la resolución gu€ se notifica. <t¡ Die y hora en qug 

"o 
dejó elcitatorlo y nonrbro de,lá

persona que lo recibió. sus datos de la idenlificación oiiciat; asl çqr.,C;u relaclón conelìnte¡osado
o, en su caso. snotar que se negó.a proparcionar dicha información. e) El señalamlèhto dê la hora
a la gue, al día hébil siguionte, deb-erá esperar ta notíficación.
lV. El notificador se constìluirá el dfa y la hora fìJados en ql cílatorio y si .el interesaclo, o on su
caso las personas aulorizadag no se encuentran, la nolificâcióo sè enþndéiÉ Çon .cualquler
persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio, asenlándqso..tJicha circu¡stancia en la
qazôn conespondiente. en la que so incluirå el nornbre oe ta peisoÀo ç9¡ ru luà gé.practìcó la
notificación y entrega del documento que se notlfìca, indicando su relación coå g intär"."¿o o'
en su cåso, que se negó a proporcionarla.

2.O

Rsprùaøtåclö^ trñp.osü do ø dæJrmnto flrudo eloclróôbâme¡ie
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enlandên}econcualquierpersonamayordoedadqueseencuentreenel

domioillo.

57. En est6 sentldo, de las conslancias que oÞran en el expediente se

advlêrÞn las notificaeiones que la Autoñdad lnstrustora prac{icÓ a esas

cOncsebmËtfr¡o'û lae queec üd'tiüb Asofìoþlrrgr'rte lo sigulente:

@Laporsonanot¡fieadoûrdellNEacudiÓaldomicilioenbuecade

algu¡âdplåsréÞfeàöntåG¡ones:logÊlesdelasconcegfonarias,

odrftr+dß{*dþrictconJÀÉÊffi1úðqi¡a.abndjÖsullamadô.

o se do¡arlbiÓ gu¡¡ Fft¡ Êgrgdltarse, dlctra represontaciôn erh¡b¡Ó

"qdtnst$ 
PÞn vökr'

o .fu ä¡#ü6 oq¡1¿49' y [#'E .dÍ'là' F¿csona noüfr oadoia y ìa persona

sßn'qiü&ì rtþ .onmU ¡¡'SfËÈtab

Ö''Btþü@ffi@änexa'

58. De tal forinã, contrado Elo que aftmqn lae oonessloi'tarias involucradas' se

g3ljiíå quå h eutofl&d. f¡r$n¡dorå alqr*þ ld¡ 1qr¡¡i¡[iiladas y finelldades

que garärifrzån su hgred-¡O dg dêfsn5a, lo cUal oS 
"undbofado 

porgue de

qutos s9 edvloÉã (alÓ düm qBqafilgrySns oiüttpårsifâron â ttravôE de

s$s rânrfmnhåftr fþËlÉà" a la au*brda dP pr¡¡eþHb y afgåtås' dlsron

cdntåstädürr s le tläütuneta y aþätüfü los elomËntos de prueba que

consideralbfì nêêê8drlos.

36 VósBo lö8 folio*4g2 a 48ðl 501 a 516; y'521 a ff6'dal expdiente.

21
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59. En ese sentido, en tanto no hay algún elemento que pruebe lo contrario,
está autoridad asume que las concesionarias involucradas tuvieron ¿l su
alcance la información clara, precisa y sufìciente para dar respuesta a las

co¡rductas señaladas, por lo que no se afectó, de manera alguna, su

derecho de defensa.

60. Por tanto, contrario a lo manifostado por las concesionarias la autoriclacl

instructota si puntualizó los hechos y las infracciones que consíderó se

actualizan, por lo que, se cumple a cabalidad con el principio de legalidad.

QUINTA. .11/latsrla, dè lã contloversta;

B1 . 1. Plantgaml.snfô dâ Ia controvels,la. Pa.r¡ ostablecer adecuadamente la

proþlemfljæ jurfdl'qa sobre la :öûâl ebta sala :Especializada deberá
pronunëfarse pâra ateirder ê, lg o¡'denado por la sala superior, se
precls.arán lqg'argumentos:de cada una de läs partes involucradas en la
p r.gs e n te ôontrovsi-,sia.

62. A. Argumerifació-rt {e la autoridad lnstructora. Rofiore que, Claudia

$halñ.beuri exp,usö prOþâgända gubernamental dlfundida durante el

proôêso de revseaoión de mandato, con motívo cle que en la mañañera del
diez de marzo preçentó'el proyecto denomlnado Bosque cle Chapultepec,

Ì.iaiuraleza y Ouitura.

63, Asirnismo-, derivado del informe de nronitoreo de las transmisiones
realizado por la Dirección de Prerrogativas la autoridad instructora

manifiesta que las concesionarias involucradas podrían incurrir en la

difusión de propaganda gubernamental durante el proceso cle revocacíón

de mandato al transmitir totalmente o parcialmente la mañanera de c]iez de

marzo.

22

RùFrogenl¡cló;î impr6sa do h d@@nlo I'vñèdo €lscuóoÈã¡ncôle.
Fcdìs da fhpro3lóil: 2ûâtlr2g23 2O..3't:t\ p.-rgiôo ?? do 73
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64. B. Conrparøconcla on audlencla de pruobas y alegatog. Al respecto, las

pa rtes ínvol ucradas manifsstâron lo sig uiente:

65. Claudla Shoinþaum, cqnsidora que sgs rnanifêslaqionês de la conferOncia

matutlna deben cons¡derarso cCImo parte de una camFaña ds natufaleza

educa'tiva, do imporþnda hlatórlca, rylturaly de ûiod[o am.biente.

66. Por tel razön, estima gue 8u8 mqf.Ûfeslaclonss no tranryreden la

nÞrmåüvi€låd elQetorgl, al q¡tsr ffnparådäg dentro de lag tamåüeas que se

feconoce¡ como excepaign.qg a la ProhiþtciÓn çonst¡tucional,

67. Por oträ parÈ!, lås oöi.b€ãfõnànðô qUè fuöron €¡rflSä!ãdEB Por la

trenâmlelón de la maftansra de dlcz de merzo rnanlfosteron lo aþulente:

68. TffitñFÞra Fádâft¡l &ÉÞ Ëå]rñt$, SÀ. de ê-V.;pe *úür¡p4¡m
T#dÑ.n, 9å. Ce €.v,;# fudþ @tlr't* g;¡rL ae Cv;n n¡ou

luiu&, S-Jl' do G.v.;æ y Tsl€[rtstrón ghfÈ|, 8'¡[. de G.Vls'p¡,rynþron

elil{EWro sscrib.

69. M¡nlñastan, que no divulgan lae maflaneras, sino que en el hofflfio

mqtqüno tlenB qn.programa d€ nsl¡cias el cuål generâlmente se hansmite

al mirmo tip-mpo que diqhge ænË(énû¡gs de prenså. Ademág, en el

noüaiss solo s€ toman notas relevantos y notlclssaç pam reportqrlas.

oÉb-î¡¡oÈs

dw¡rF!7rt Ebìlrb;de

on los follos 5ð2 a 558. adamâs de la docurnental lndicada en

aparlâda I del ANÐ(Q.

610 a 816, aclômâs de la documental lltdic¿da en

617 a 823, además de la clócumental indicada en

624 a 630, además do la doc{¡mental Indicada on

660 a 086, åd6m& do lå dóôumênfal lndicada en

23

I dsláNÐ(O.

,Llbl'AttEX0,

folios

loc'lollos

leû follos
el nulnGral 17

Itqroståctóo &np(83¡ d. s óæúÉoto fÙn¡alo tlGcltónksnÈn(c.

riðåä{rfur.a.ôñrtqñv¿óai;N¡tnl PóíÉr 2t cö7s
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70. El lnstituto de Radio y Televisión de Baja California Surarrefiore que

las conferencias de prensa solo las transmite quince minutos sin que sean

de manera diferída.

71. El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Clnematografíaa? indicó

que la transmislón fue para mantener informada a la ciudadanla, que no

constituye propaganda gubernamental y que no puede atribufrsele

responsabilidad porque a la jefa de GobÌerno no ss le ha acreditàclo dlcha

sonduc-ta.

72. El $lstema lUllehoacano de Radio y Televlsióna3'expresó que, desde el

dieclsiete .de enero, aornenzó a transrnitir las conferencias denominadas

rnañAnemg çpn,el tinico propósito do'mantener a la ciudadania informada,

que no erogó récursos públicos y que la transmisíón se realizó de ¡nanera

símultánea y no dÊ manera diferida, atendiendo.al principio de información

qportuna, ! ver,gz,

73. La es,tación .d"e 'radlodiÍusìón 
XHIPN"FM (95"7 MHz)aa'indicó clue ias

m.ê n.¡f,g.qteoþnes realiza{as no qonstìtuyen proÞåOenda g u b ernarnen ta l,

,aciemås.de que la transnrisión en viVo se lleùó â ôabo sin modificacisnes,

còrtes, comentarios, anállsis, debate o cualquier formato de edlción para

no influlr en sus oplniones.

4r Escrito de alegâtos consultable en los folios 561 a 566, ademås de la doirurnental indicada en
el rtumeral B del apartado I del ANEXO,
42 Escüto de alègatos consullable en los foiios 570 a 575, adernôs de la documental indicada en
el numeral g del âpartado f del ANEXô.
i3 Escrilo de alêgatos,consultable en los follos 579 a 580, además de la documontal lndicada en
el numeial 10 del apalado I del ANËXO.
a{ Escrito de alegalos consultable en los follos 681 a 587, además dê la documental lndicada en
el numeral 11 del apårlado I del ANEXo.

24

lìópro¡ónbc¡óo lmÞ¡osa do un dòcsmèrilÖ fúrodo electrô¡lcqmoôte.
f:Gch¡ dd lûip.c.lðn:20¡0t¿O2? ?O:37:f1 Plrlra 2.{ dc 73
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74, XEIPN Çanal once del Dlctrlto Federal€ manlfestÓ que se tratô de una

labor perlodistioe y que la emlsora con dittlntivo xHIFN'ffi''T no le

perlonÊce, slno que la conceelÓn es da Reclio IFN'

75" Ël gl¡bma P[bllco do Badlodftu¡lóndel EJGådÒ ¡lsxfç{t¡gro Tffiere que

la trantrnrslõn då la tNinütÈnulg.lt¡€ srcl flnu¡lþfo mstübo'

78. Flnsfmgnlo, laa çoneeqignarias inwlucradss axpongn db ñilffii| Iry]
$¡¡.rås ù¡rsfitriqnss ahìû¡ûcne ff ,8ßqH9iü¡En aupEn4a lffi la"j11ruO

del eieroloio periodfstico: ademåa dô Cut, corno rng¡TÓ$Úþiffirü1þd0n'

esnoHig¡¡t¡aailirÈmlar a tq epsl#.,enfcf4l då F{tî'gryls
y€&ffìu{ãdf tåeü(ru6n

{e ,¡i&ffio â }ä lhlbrma¡ûån Êtffi 'dr '*F'4ffifrn.';1" p *S la

ûotpffit¡eTón' åsl corno € oe ta ffidffi't '*ffiilÍ æ ¡È*"!

l'lumanos.

77. 2. Problemas Jurfdlcos a mçplvr' \ftûo lo anlüior' eila Sala
1 t-'

Fsp¿clelÞsda, deb€lä reepondcr lee aþulank pro¡uiffi:

' ¿lxås slâülhsþdonas rtrsF# n ; gu+ ühdtqq$ {ñ la

m#narâ {Ê dlqz de rnaræ, 9en .qqfug dr l¿ p*ruffi¡ dcl

fÉty€cÉó dål Boeq$Þ dè Gh¿$rlt#Þ, ffi[dtû@n ffithda
gubemamental dtfundida durarrte el PtCgÓæ' dg rwdn de

rnandaþ?

1t

dð

59þ'6:601, adem&de la dpcqoerúd lndþãda en

6g1 â.eû8, a¿o¡s {e,h documordhl lndlcada sn

26
el nunìeial 16

Roqffir¡dcn rfÐoe dr s dwtìõ1ù fv¡tsdg $9sûntæôt!¡;ffi. ...,. ¡cl -.., ,.\.. ,.r¡., 
"..-.;41r,1*"itXlCråt
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78.

' ¿La difusión cre ras manifestaciones controvertidas por parte de ras
concesionarias invorucra argún tipo de responsabiridad o se
encuentran amparadas bajo el ejercicio periodlstico?

3. Metodología de estudio. para dar respuesta a ro anterior, osla sara
Especialízada razonarâ, en primer rugar, si ros hechos reravantes para ra
resolució' de ra presente controversia (ra realizasión de ras
manifestacíones por parte de Claudia Sheinbaúm en la mañanera y su
difusión íntegra a través de ras diversas emisoras de radio y terevisión de
las concesiona¡:ias vinculades

acreditados.
al procedlmienfo) se encùentran

79. En segundo lugar, se detsrminará. si las rnanlfedtaeiqnqs,Etrlþuidas a
Claudia Sheinbaum constituyen prdpaganda gubernamental,

B0' seguido de lo ãntèriôr, se verifiaará si ello ¡mplÍicâ alguna vlolåción al
rnarco nbrmativo que rige ar proceso de revocación de mandato.

81. Luego de lo anterior, s.e analizará si el hechp dç que rlivetsas:€m¡soras
de radio y televisión hayan dífundidq las manifestãcignes,.g.eeerâ o :no
alguna vulneración a le norrnatividad eleotofal.

82' Fihalmente' se impondrán ras consecuencias jur:fdicas qr_re sean
procedentes, de conforrnidad con lo anterior.

SEXTA. Hechos probados.

83' 1. Medios de prueba. Los presentados por tas partes, asf como ros
recabados por la autorídaci instructora, se listan en er Anexo de la

.presente sentencia, las cuales serán valoradas conforme a las reglas
probatorias establocidas on la Ley Electoral.

26

Roprûsnt¿cló^ lñprð{ do ùr rbcu@nlo ñmôdô úladróñlcôrnoht¿-
Fècrr¿ dc i¡ñÞrtrel¿n:2c¡JtnAlJ2OjT:11Fód¡no ?ù dú ?3
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84.2.AslgtencladôcltudlaShoinbaumalamaftanera.Doconformidsc,
con lo'alog¡ado pr la propla jefa de ggblerno ds la Ciudad de México' es

unhschoêxpf6ÊåmentprqqonoGldo,ypQrollqdeþetgnerseporprobado,

que agiet¡Ó,a la rnãfþnena dsl dls do msr¡s en Falsclp Naoþnal' en

dondepreeentéundleçursovlnculadoÇonelprgyêotoBosquede

chapillþFþ,

85, crbe pntr$¡ôld ffienoa ¡s de¡arrolló a partr de las 7:10 horas'

y!ÛrdÞ6iåHs@Mr

s6" Enlåndrælgåqdg[{e^la 9s. {qre@$:: lttg",ilÌ 7:55 hotss) so

con6 øn ¡, ¡¡1þçqtf&il.ón del prc¡ldente de la Rðprlöflca' do Çlaudis

$halnbaum, dc qaÞflel orozco y 'de Alejandra Frauslro Guerrgro,

s€cñÞüria e Öoftffi.

87. La ¡nÞrvgrieiôn dp cteudla thdnbaum tuvo vertficativo,

arpri*'rnffirt, {ttlåo 7:14' inË e&t;7: ç'ffi '

88. En la ægunù ¡¡Gdü ds n éOftfsnd4 el presfrcrüe de la Roilrlblica

rBpDrdiÉ dlte*:Ë5nrls'dù lcF øXdts¡ dp cfrütüfrioacitin' Hlo tuvc

vorlMto q FErür tlþ lF ?tÜ'lffij'

Bg 3. Mañlfect¡oilonc t"Æhþ eor disi¡la Shslnbaurn' La Lev

Etcctoral effililþa6ll,bs äfi*&*#l, F#rþ 6, lñdþ a]; 469' pánsfos

1 y 2, de la Ley ElooþiäI,¡e.ræ.iffi*tHËa,P{lllcas tEndt*n valor

probatorio plêno resFectp de los heshos qua hso€n constår, siempre y

cuando no haya alguna otra probanza en contrarìo'

27

lleprtttrøqó¡ ¡mFrr¡ dù u do{¡Ùrltr}ùo wmúds alocróoEÉÐsÌt'-' r*t *,!Êiçt+pl 4.É¡F
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90' Ën ol presento caso, medlsnte la documeñtãl Búbllca consistente en el
acta clrcunstanciadaaT de veints de junio, ra autorldad instructora hizo
constar que en et portal de youTuþe,dol Gobierno de Móxieor se,encontró
un video tituladp "#C. -onfer.enciaPresidente I Jueves 1O de mar¿o de 2022",

de cqya reproducclÓn ès.Þosible advertir el desarrollo dê uhã conferencia
guberhamental a cargo del prêsiclente de la República en fa que, entre
glrae guesttonasi psrrtieipa Glgj¡-dia ghejnbaum, puntusrizÉ¡rldo rp que. ahí
sedlôô.

9'1. De,lci 9r,ú$tgr¡ eÞ.'pJrede äùsÞTr¡i sie 6r vld,Þg lscal¡rhdo ÞR ese enrace
'ooroeqÉndÞ spif lh Qpþrtfnçle ff eEtdeiioJÞ t ceþþrada nr drä d ê I a, fech a

êhuneRd$Jtné1,{!Hfc Ír¡Es ËIt dþntgnido ês fië¡;r.èprodu.ceïón de to que

ahtaronti#$-

s2. ;Etr{é'8tå'sÈmftla;,m@ no,tiry'ohurreq.ro Éiraþgsr¡sËlrigrdô a.desvirtuar
leç, hÞ-ö_bnÊ,.qr$ cfür gg*ildüdüriråt{tät,ge;prgfenden dErnustraT (,esro. es: el
coRte¡tdo.d¡r Ia'parfrçjþeillárl de,Çlaudra $heinbaum en ta cçiifqrencia de
diêz dé' maÊa), deben :tengrse por Þrobsdri. Que elaudi¡a 6heinbaum
realizó las siguientas manlfestaoloneg en la mañanera de diçz de mar¿o:

a?\rsíble a fojas 056-098 del expêcfiênle.

2B

Raprese¡tadûn impres¿ dq h dfæùmoôlo firmôdo olsctróôtæmen(o.
FocfB d6 inprôstón. 20,i01/2023 20j37: I I p¿g¡ns 2g do 73
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Rcf{ßtloltdóo lhgåå d. ul óÉni$tp lkmå<þ dr(¿¡ùÀ¡ttr¡të
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Y como us/edas Chapultepec es /tstoda y palrimonlo desdo haca
tnuchos at1os, prov¡o a lB Conquisto. l-os anlecedenlos hrsló¡¡cos r/o /a
.Cuaila Secclón son guø ora una ensamblado¡a de armas desde 1779 y, replta,
lr¿iâlú 2019, que fue erúrcgado
Cr¡orl¿ Sscción ctel Bosqua
inslalaciótt mililør.

Bl gabienro.1o.la Ciudqd de Móxico para inlegnr la
da Chapultepec, ên¡oncos cono pa(te clo un¿)

Quíero recordarlos que.

ûuy:'brßy.anenf€- tas ,cualro .sgcc/Onss v?n: â taàet Una

a la'tsèlia $o lieoo
¡iIillones y6(}

(t uX rãpl¿lgi El 
"o,bl"-ìtú",,"1ln-"o 

kilórnêlot",.d"ud.g!t brinÍ"Íg ÍBÍtu.!o,çlrrrtr,

os¡a

gu€ es la ctladti secçiÓn dê

ASt ostb e.q uOe

4. Dlfusión ds la mañanera dê diez de marzo

Por ot¡:a p3rte, del correo electrónico de seis de julio, med¡ante el cual la

Direccién de Prerrogativas remite a la autoridad instructora el enlace que

contiene los testigos de grabación y monitoreo4B ver¡f¡cadÕs con la
f,nalldad de:constatar aquellas omisoras que transmitieron la mañanera

de diez de marzo, documentales públ¡cas que tienen valor probatorio

pleno, pôr lo Qpe¡ sê tiene por probadâ fa difusión por 74 emisoras de

{ð Vìsible a fojas 1 17 a 1 99 dol exped¡ente.

30

llcp.06a¡tac.¡¿r lmp"esâ d! u¡ dxütêûto tìrúldo otocló¡ìtc¡mcnic.
F.d!4 do lôìpròr¡ð¡t:20/01/20?¡ ?O:37 11 prttìt 30 dú ?1
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radio y televisión en diversas entidades de la Reprlblica, tanto de fsrma

parelalsqmo toþl, conformo lo slgulente:

'l

2

3

4

ti

Oe lc fç{Iættda do ü¡lþ )(ERM{M

:t lürå¡t*¡ &.ffi ¡ #tf su trt t

NsrrñItrF$b¡Ëffe
nAdffitff't&nd'Onat)

'¡

6

üßilffitÐ,
ffi##,*c'v'I

dó ls.{üítr&ls Ée 'raiüþ ,GAU'AMs-Â.

€onceoloætto
¡ü[

de þ ft¡c¡¡odda tlo rqdlo XEf"Atr,l (sçodbF.tQ rßluilFo$, s-A'
iflfËiv. (Èa T eande h
itrontisevl

s

de
wtr fffi¡Go
ffiüþHFUfllfltl
EaTADO r'lgtlCAHO

Ë
æLi0

rþtr.wüôdóo

31
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Por lo anterior, una vez que se ha dadö cueritàsðbrê la dxistenqla da lqs

hechos en el caso, lo procedente es analizar las manifeçtaclahêS de

Claudia Sheinbaum.

SÉPTIMA. Estudlo de fondo.

1. ¿Las manifostaclones de Claudia Sheinbaum constltuyen
propaganda gubernarnental? Ëste órgano jurisdiccional considera que

sí, puos al presentar el proyecto del Bosque de chàpultepec, destacó las

acciones de gobierno que se han llevado a cabc¡ para su implenrentación

con la intenclón de generar aceptación o la simpatfa de la ciudadanla

durante un periodo en el que se encontraba prohibido difundir este tipo de

32

Rofvoscd¡ôc/ór kcÞrasõ (o Ur ftutrÈnto fimodo sl&l¡óslcoñcnlc.

W

94.

s5

rDr (CANAL t8.z). XHSPRTG"TDT (CANAL 31),
XHSPRTP-TOT (CANAL 26), XHSPR-TDT (CANA|_
30), xHSpRL -TDT (CANAL 34), XHSPRCE-IDT

.452),

2ß2t,
v.

15.2), Xr-l
(CANAL 2

32 ),
1). I XHSPRSC.(eAN^L

11
TELF¡ISIÔN
s-A. oE c
Televisión)

DIGITAL,
V. (M¡lonio Conceslonâijo de ia eslactón de.tòlevlsi0n XH\ÍIJV-"TDT

(ÒAñÂL rd.ã).

Focìc do ¡,nprc!¡¡t(:2û.O1r¿O?1 2O:3?:l I Pôglm 3? de 73



96.

98.

97

SRE.E$Þt88r2022

flìlflu NAL ELESTOñAL
JdHS ú. b l¡#nÉs

manifostac¡onss, derivado del proceso de revocaciÔn de mandato que se

en@nttéba €n curso.

A. lrtcrco narm4[-lro. La Sala Suirerior ha astablecido que, propaganda

ggbgmamontal, es la qUe dlfunden tos poderes federales, eståtales y

munH$lþs, el sgr{U¡aÞ & adìla €toritos, publ¡aâcionås, lmágenes,

dflffi, ÉñÐry}gfu¡Éy¡fryÉffIss que llevan a oqbo las pgrsonas

0fruilffrr o {ÉüqÞ$ffiü qÌ¡ñ['tðngan æmo finalidad dlfundir para

61. Ggiptiftilaüe cb h drftlffË lä existencia de logfÙg, pþgrarnãs.

q@i¡ñãt, ohqþ o'täð€ËeilOgWno pam consegu¡r su aacFtaeiÓn.4s

Æ,#¡cpr Ës Ëfr üh .Nf pr€dgó que no se haê{s con la

'ffi'ge .l¿út qF afrÞ'æ de supue'þs o oonú¡cilas qu€

F.Éfr "Tilf*fu iefiÉ ¡frtþr¿o g{rbc¡memont¡l. d¡p æra

i* {í F*úffi,ffiXvOe y'oÞ¡{¡,ürtts sue pÉm*üxan

ËFffif non cgtitË ,$ uot ffiffib cpnducta podrfa ens[¡Þsrs€ en

db.

Pogtåt¡ofrne$o, qnñü35 el cþm3ffi de h finalidad o lnþodón de la

propqganda gvÞ9r.n8.¡rtgpts.l, sl edt¡þléoar gue se träaba de una

cornunlcación tandentÊ a publidtar o difundir aesistgs *e Spliåmo pera

buscer la adheslôn o easpbdón de lå psþladón; a dfûerenda de.aquella

otra oomuniçacþn gge pptendaexdwiÌqtõãr ilnhnoEf tffisþds' una

sltuaaiÔn concreh, Båra plpvenlr a la siudadanfa de aþún riasgo o

comunicar aþuna cuestiôn, sin aludir a logroo o buscgr la adhb.elón o el

consenso de ls ciudsdÊnls,s

'P€UFrREP,14illü!19* Stjp-ÊËp-tdðã6'l I y suP-REc -1 4õznaß âct¡rilùlado.
a

v
3
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99 Así, tenemos que, en términos generales, propagancla gubernamental es

tsda acción o manifestación que haga del conocimiento público por

cualquier medio de conrunicación (impresos, audiovisuales o

electrónicos) o mecliante actos públicos dirigidos a la población en

general, logros de gobiorno, avânces o desarrollo económico, social,

cultúral c polÍticc, o bencficios y cornpronrisos cilmplidcs' pcr parlc dc

algún s¡¡g.público, que sea or{enÊda, suscrlta,o contratada con recursos

públicos y qus bdsea,ls adhesión, simpatla, gpoyo. o e[ co.nsenso de la

población, y auyo confenido, n9 ea exclusiva o propiamente inforrnativo.

100. Respecto'a ðu eontenido, .la Þropaganda gubernamsntal, en ningún caso

puêde tener .carådter çleçloral, egte es, la pr:opaganda de las

dependenclas y'entidade.s ptlblÍøas de los trss ór.denes de goþierno, asl

conro, los. ö¡ganos auiónörnos no,debe eptar' dlrlgid¡ a influir en las

Þrefërenç-ias êlectorAles de la cludadanfa, a favor o Þn con¡ a de;partidos

pollticos o de,candidaturas a cargos de elección,popular.

101. B. Çaso conc-t:gtó, VisJp,lo anterio.¡:, àsta Sala Ëspeoleilizada considera

que las marilfestaÕìories da'CJaudía Shriinbauitr materia,de la presente

controversla deben calificarse como propâganda gubernamental, ya que

pfesentó una acción de'goÞierno elProyecto del Bosque de Chapultepec,

desiacancio.los trabajos iealizadr,,s üe¡l la i¡iterrcióti cie genelar aoeptaciórr

o la simpatfa ds la citldadanla, ,durante el proceso de revocación de

mandâtq.

102. En efecto, del análisis a las ¡nanifestaciones realizadas en la mañanera

revela que Claudia Sheinbaum destaca una seríe de acciones tanto del

gobierno federal como del þr:oplo, en relaeión con cliversas temáticas

34

Rep.es6tôc¡,ó^ inpro¡¡ <lo v¡ do*6octo llrñodo o¡uûónlðmoÂto.
¡â¿h¿ dd Íripr!¡róò; ?oÙ1f¿oz:\ 2o.3lt1 I P5!i^ð i{ d6 73
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atinentes al proycoto del Bosque de chapultepec. so dostacan las

slgulentes.

103, ExAS*slón de la ågclán de qnÞierno. 'Muchas gracias por permitlrnos

exFfigF:€*þ H{|hm9 ptqyqoto quo eatå en la Ciudad de MÊxico.'."'

it4. Goñþanttva ccn¡lttiltt fil antglsr gÑltrno' pal dg{¡t.qat qu€

el irgrrrÞ g. Eryffitþ .f eb¡pufbp.c st una' rr¡elpr rælón

¡qhblffi ryFirð,'å qgf rffi r¡l (Doblsmo de lt&hx, que

eFë¡ryáiË|,Èrãrmüfü tq*Ë gbËtrn ffi.Ct{f,tts'$ecolóri' dbl Bocque

dl çftiùrw'ffiffifltffi tll-Þl gÞlarÍrþi de Fetla Nlçtq,'

.105. ffitr nillüÜ1{fl Hüffi tffifi#â lo prçtmto por el

l#F-tffi Grr'ffiù'lfùh¡ q3Ê'¡. È-#Hr cÊ'

ry.* Çffi * W*jüH,¡ü¡n,eüþtÌir dil sdbrno
fffi tr, &ffiñ b ffifr"ffiqe f L*'Ëta ers.vþndsr ssÞ pnedlo,

ibr,ærunffffie dhfrffi öü üütrcilrù lb''üffioo & alttffir de

19 ${l rfinorüftffit¡.t¡¡,ütt ü6rffi1'ðn' öf: sigundo Êmþ Fe.

B& qry sffiffinfrÞf qu*& un *ulðntÊ dænollq inrnsHliarlo

$Ë htüffiþt'p qßF¡tps.mry gnvÞs para la tiudad de Méxlco. A

Ffitr.&l ffin" e¡ QÉtiþmo de Må¡deo irttÊgra la Cuarta SecclÓn dei

msg¡¡s dtEt!#sqlno."

108. W dt Ð ffirtb qÍ¡â ts ha¡r llryado a snbo a

'Ët'Fltrlfifqfurrrsfrttçt6n ftl pr{¿foctorde} Boaque de olhptrltlþec-

',EgiO es impOúante, mUy breVemente. Las cuatro secciones van a tener

una conqe{hldAd, dOedp la Brimera hasta la cuãrta, va a haber qn

gablsþtls gys v,q a cgntrtar lAÞ c¡¡atro secoiones y además distìntas

cçfteeüvidadss, ærRO pge0t98 peqtonalos, que realnrente serån obras

artfat¡cae," 
?b

RfÊ!ûaoFCÖô &nplt¡a dt u¡ dæ¡ñþ fmdq ci'cc!-0risñarrt'.
'ïåHÈ¡¡¡roffi*Oilsøi fi"rrùr'Füth¡çs ¿r'r3

:. q¡l*Ëlj i';4?tu.'n.,,.,
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107. Resaltar queel proyecto se trata de una invarsión y quc los trabajos

se continúan pàra poder inaugurarlo con las cuatro secciones. "La

inversión total del proyecto son 10 nlil millones de pesos y a la fecha se

tíene una inversión de tres mil millones 876 pesos, y se sigue trabajanclo.

La inauguración de eqte proyecto será en diciembre del 2023 con todas

sus partes-"

108. Exaltación,del proyecto del, Bosque de Chapultepec, al preeentarlo

como unÊ açç¡ön el¡e impactará en distintos ámbitos, lo crraltendrá
bønofictos. "Y la stia parte furidame¡ta.l, la parte del proyecto cultural,

que:expo¡idrá el maestfg'Or.p¿co y la seere'taria de Cultura, es que este

plpyeçto lnc.luyé una rëhabllltadíón àmbjentaf de todg el b,osque, un

sáneämlehtir, uRâ reforpdtepión y sobre todo el réscate hfdrlao de

.niUohls.lmas cañadas que,tiene el bosque, partlcularmeñte la tercera y to

quê es afÍorá:la öu€irtä,sèoción de Chapultrepec."

109. Asimismo, las manifestaolones de ôlaudia Sheinbar-rm al resalfar y

êxpJ¡car en quê consiste el: prÕyècto del Bosque de Chapultepeo se

ádvierle qug:se rç¡ilizarqn con la finalldad, de:presentär ante'la cludadanfa

una acción dø gobierno que traerla beneficios para la Ciudad de México,

y,en consecuoricia þara 14 poblaclón.

110. En ese sentido,, las macifestaciones de Claudia Shoinbaunl no pueden

considerarse que se reali4an como.un êcto meramente informativo, pues

su finalidad, lejos do presentar el proyecto del Bosque de Chapultepec a

[a ciudadanfa con dàtos estr,ictamente informatívos, tuvo como propósito

exaltar los beneficios que éste traerá, así como lo valíoso de que el

gobierno federal y local llevarán a cabo dicha política pública de rescate

en pro de conservar el patrlmonio del pueblo.

36

lìéprosc4ùsdòn ¡rnÞrcs d¡r.!n dcumgnto ll.nrâdo eloctÍóÕ¡çsmonto.
F.cÌ,J rjo imp.oslôñ: ?at¡lì¿023 20:37:t 1 t,ó{¡l.r 3û de 73
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trt Por lo que, de un análisís integral a lss nranifestaclones, esta Sala

Especlallzada considera que son propaganda gubernar¡ental, tanto por

su æntenido cgnlo a su finalldad,

112. Ën efeclo, laa éxpreslones bus"cqron inllulr dn la opinión pÛbllca en lo

relrttvo etrpreÉ¡dentð dp la Reptlbllca y al tnab{p dsl gpH¡pms de la Cludad

üê [riô(Sq, a tldvéô de la praeentacÍón dsl pEyæ dát gu¡qw os

Ohapultopeo que ha permitido llevar una sgris.de aoúionoô y iøgiuA que

ið ffi¡åBËn r/àfâsgs y, þr lo t$to, mffiæs.dç lr qtphdén

,püUËA.

a 4ãI tJ.

114.

1 15.

G, Coneluilonca, Psr todo lo anterlor, ge con¡idgna guÊgø cumplan,cqn

los defleotog pare acrediiar que la prå$ntilcÉn dgtpmUefr del fuque
e ëhp.ttn5pû, por p*ts de clasb fstrtr' & ñfÞrpa
!¡tJþ€m{Santâç pÕ¡qr¡e sÊditi¡ndl¡ron ry" y rymo*.ego$no epn

la ñnatl&d do sensrar asei*adibr y FhÍii*h,$ffi tå tiffiFfa.

å ¿{* ml¡ü#Cönea d¡ q¡dr 'r¡r{-\þürn ftenn'lafulm ¡
lu rqfe rbl ppero ¿ç rryeeldft do E #i Íirr 8a¡a

Egpêdlãllärde èôõsldârä qu6 ãf, pu¡u fusrunü¡¡¡HÉi *rràne e grlrCo
qge tranpurrió de la þuþll#n es ta êorveË.þdã a'Þ jonùta ae

votedón def procaso dø revocasñln, dur*# ãl BrlilffiätåTllþñla la

difuelón de propâlianda gubernamefiEl, y su dfLsffin np sa encspntra

cont€rÞtaÈ d#úre.ds €F{¡nå <lå,H @fa3,Fffi Êúb.

A. illarco normativg. El artfculo 35 hacrión lX, dô la Cqrlgtitr¡clón

rgconoce el der€chg ds la ciudadanla a partidpar en los proce.ros de

revocación de mandato.

n1

RrÉE.rn5crón !ñgfôai ¿lc u óoêtmh tkiûldô ¡ld/ldÕçs:h!}.

i,-- |-r-:-:, .'r.-
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116, En lo que al caso interesa, en el numeral 70 de la citada fracción se prevé

que, durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de

mandato, desde la Convocatoria y hasta la conclusión de la Jornada,

deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda

propaganda gubernamental de cualquier orden de gobiemo.

117, Asirrisnlo, se establece que los poderes públicos, ios órganos

autónomos, las dependencìas y qntid.ades de la admlnistración pública y

cualquier otro ente de los tres óldenes de gpblefno, $ólo Þpdr:án difundir

las campañas de información relativas a los servicios educãtlvoS y de

salud o las nêc€sarias para la protección sivil.

118- l-a finalídad de la prohibición constitu.qipnql de, difundir praFagandã

gUþefn3rnentel dUr.ante,el prqqe¡p,de'revqaagJön.de;m4ndato conslste en:

protegerla libr,e oplnlón y el sentldo,dê:la declqlón de la.slJ¿dadanía
o la autonomfa de su votuntad en tofno a la continuídad, o no del

titular del Ejecutlvo Federal, asÍcomo la imparcialidaU Ce ta ¡nformación

que recibe por parte de los órganos de gobiemo a fin de evltar que

facto¡'es extsrnós puedan incidír en el sentido de su dèeisión.

119. Ëllo es así, porque to que se busca es protegera la ciudadFniade toda

información o referencia que pudiera incidir en su percepción sobre la

asertividad y benefìcios alcanzados por los actos gubernamentales, a fìn

de garantizar condiciones que le permitan reflexictttal, en condiöiones cJe

libedad el sentido de su voto en la levocaaôn de mandato,

120. No obstante, ello se armoniza con la necesidad de la ciudadanfa de recibir

información que se estima relevante e impostergable, por lo que una

excepción a esta prohibición se constituye por las temáticas relativas a

servicios de educación, salud o protecc¡ón civil.

3B

Rop.otsnlôclóô hp.g3o do q deumolo ñrmàdo oloclrónJeôonro.
Fcchs do lñprôrlórr ?ô/01¡2023 20:37:l l På0kra 3B d. 73
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tzt B, Caso concreto. Sobre esta cuestión, se considera que las

manifestaciones reallzadas por Claudia Shelnbaum materia dg atlälisle

del prêsente procedilniento, vulnerån las reglas del procoso de revoecfón

de mandbto, yri gue constlfuyen propaganda gubetnårriänËl, cuya

dffuslön se gønuó'dusnt¡ al perlodo'gge la nonnsüuidsd Pptiþe tål

condusta, y rio €tä affÞa¡¡dg pðr dgurla de las er(6$Þnæ'1rrrtffcae

de la prohibfelón.

122. tsh öúäñtt €l pryìrèrù dô lüb df'Ëmefitoo, ye 8e oqdloé en el apar'tado

antortõr que lae mmflffiEipnÊs dgben ser conçlüõradae.ptopaganda

EûËglÏrã?fliFtG.

123. En cga[þ g le sggunda de lsscórtdlolons; oe,un hæho.p¡oþado q¡æ lqs

rffitdl¡n*Sb æ üiüifiiüir rff üH'Ib {ffi'4, ffi æ, ffi.tb'dl
p-æ qüd Hmc¡1ffi ütl#dl:ål'Füm¡p-dÉTræffiEffito
& {itrcro),al rla {È fl}fflê¡¡llñ[¡gñ ffiu*¿5<ffi '

124. Flârlrñoila, .ng'flt sqa¡ülrn .q¡le m, mfúqnøsm wnn¡ v,he¡þlón

an d¡A¡ns tw¡e dÞ qtu{, $¡¡g{n.:o negtù#n cÞil, Fry¡¡ eu

propóstto p¡lhÍnnt ñç' tl cs-clr ,ç ffi þs ¿Tfilutâi' 'dil qeþ
gubemarnental en ralaoión con una obra plrbl'tca que tlene una finâlidad

smlnerltðfffirËütmt

123" $oþrs osts ¡qFnnla,. nQ ffrfi¡Fn mr & g$e çhdfq 9tdnhpm rcflsrg

que sus manlfest¿o¡onôB da la oorrfprencþ mqtutjna dchsn ænåldararsê

como parte de una camPañå de naturaleza educatlva, de importancia

histórica, culturaly de rnedio ambiente.

âo

f l€F¡o$01¡rdôd da un doq'(ffi¡tê ftmâdo clcadr¿nkÐmo¡le .
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126. Por tal tazón, considera que sus manifestaciones no transgreden la

normatividad electoral, al estar amparadas denlro de las temáticas que se

reconocen como excopciones a la prohibición.

127. Al respecto, osta Sala Especializada considera que deben desestimarse

los argumentos de la servidora pública, en tantQ que como ya se explicÓ

las manifestaciones no versan sobre algún tema vinculado con la

educâqión, la salud, la proteccién cívil o oualquier otro que. tonga como

Pf.op,Ôgito el preseqtar .lnformacf ón relpvants,e lrn postsrgable para la

oludadanla, ló qtld pôdla suponer :üna óxeèpciôn a la piohibición

constituclonal.

1 28. En,esa,mÍsma.lóglca. la Sala $uperior al.resol.ver el rscursod6lrêvislón dsl

p rocedlm ie nto esþeciat çancionad or $ll.F*REF *99 12022¡ d eterrniné q u e

ïa. ditusión del 'proyecto def rBosque de Ghapultepêc se tratö dd una obra

euya difusión, pretendió resaltar los 'logios dê $obieilro;

129, De,ah! que, .no oorrespondla çpn.lnformación que'deba ser difundida pn

cualquier momento por su valor eduoativo, de salud o de protección eivil,

slno que únlsamentê su finalidad fllg,presét'ttar una,adelón de gobierno.

130. Por lo que, ein esia lógica de las manilestaciones realizadas por Claudia

Sileinbau¡¡r es posible acjveriir que rìo aportaron irtformación cuitutai,

educativa o de protección civil que resultara indispensable o necesaria su

difusión, al contrario, se puntualízaron y exaltaron las acciones de

goblerno que resultaban de la impie¡nentaclón del proyecto del Bosque

de Chapultepec.

131. G. Gonclusión. En esto sentido, al colmarse las tres condlciones

provistas por la normativa, se considera que, con las nranifestaciones

r0

W

RcpEsoÂta¿¡òn lÍpGs¡ de 16 4@rñlntù lvñôdo clôcuón¡'aômanlè.
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atrlbuidas a claudla shelnbaum, materia de la presente contmversiq, se
acredlta la indebu|a rl[BcrÕn de propaganda gubem¿lmentãt durante
la revooaclón de merd¡to.

i32. 3. ¿Las concêclöÉât{ää de radlo y televlslón que difundleron tas
dqol{rclônar de ohnù *ettþ¡'m qon rospon¡abloe de haber
trqnçmllHe lnffiffi Plqq¡r* gabúrnåmentet dunnb ta
ravoqrd6n de ,fffitr? ffi Sdã Espcclälizadâ considøra que st,
tt{cam¡nÞ en aqu*n ücn-g¡ qgs 8Þ lrE¡a t¡ç¡nsñltido fnqryfementê
la niÚ}lãrîoñr sr;,ti $fl :#, æËðäÞh tss æenmçiones ds eHudia
Ottdtktr¡, Ëiläto p6¡6¡-qfüS¡6¡ä de
la aetþidad pe¡o¿ff¿a.

133. n"f,mnnnffin t#h tr sg nwgrat 70 Þrwê que, pnFlbe
ta'ffitn .leçffibs,ecrfrf*ûüAËn,
qEõËtkffi puüflo'e,nnrqotÉh dærør'ltËto,
ffi,Js ;€rnHüñ¡,üfr'ÊtrütüDhyrtrillF *søndtntún:üã tä 

'ómadads voù¡cidn.

1u. Lð &ltñ9irüâüQ.æ ftËüHË*úgântrâr lap condleionss nscêsgrias

PÊlF.Q$e'la::dsffih.gürú (wFel ssfitido de su v.öro cóh plena
llbeüd, on uneûûtLþìlhs'ù'ûpfl¡ lnfluencla medláüca de¡tvada de
la dlfuslón de cuatqlrler üFo de prspaganda gubemamenhl, para

eyltar gue las autàifdådgs puecsn genorar un efecto que inclda en ta

dellbemolôn del voto de la çludadanfa en torno a la revocación de

mandato.

135. Ahora bion, a partlr del tres de dlciembre de dos mil dlecloeho, con la

renovación del Poder EJecutlvo Federal se dio una nueva forma peculiar

i
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de comunicación social a partir de conferencias matutinas del presìdente

de la RePtlblica'

136. Al respecto, la Sala Superior ha expuesto que dichas conferencias

correspondenaunformatodecomunicaciónenelqueelpresidentedela

Reptlrblica exÞone temas por él elegidos con formato libre en cuanto al

contenido.ylas.y|osrepresentantegdelosmediosdecomuntcaciona
quieneselpresldentg.eligedarlapalabraparaformularpreguntas,porlo

quee$elprapiapresidentequienconduçqlaínteracciÓnconlosmedios

de çsmunicación y los contentilos'

147. ASimigrn.o, ,se refrbxîor¡Ú qg6,'ôi bfê¡ en prlhciplo se trata de informaciÓn

dellntgrég.Brlþllco,nopuedensustraqrsedelmarcoconstitucionalytegal

vigente.

f 3S. En ese sêntido, detêirminô que las .concesionar¡as estaban obligadas a

salvaguiafdar los principiOs Y funOiOnea"qt¡e les confieren las. normas en el

Sistem-q de osmunicaclón polftico-eleçtsral'

139.Tamþlérraedèterhlinóque.alartioulo.'6o,gpartadoB).fraccionesll'lll,lV
y vl de la Çonçtitució¡.Geneiial establelce'Que las telgcomunioaciones son

servicios ptiblicos, de inlerés general" por lo que el Estado tiene e[ deber

de ga'rantizar que sean prestaoas, entre otras condiciÚlìeS, ruir p|ulaiirlad,

acceso llbre y sin injerencias arbitrarias'

140. En dicho precodeqto se,establecieton los primeros ct'iterios que deberían

observarse para el análiçls de la transmisión de los contenidos de las

mañaneras en radio y televisiÓn' Son los siguientes:

. La adtividad perìodfotica, con inclependencia del género y la forma en

queseejeza,gozadeautonomíaeindep.enclenciaenlaelaboración,
42
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producc¡ón y su difusién sin que su ejercicio puedg sujetarse a

cualquier tlpo de conlrol o censura previa, sino a responsabilidades
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas en la ley y ser
necesariae para as€gurar, entr€ ot¡os, el rospeto a los derechos y ol

orden pûbllco constltuclonat.6l

r Ns dílf€ Etlf0à016n tegd e.tsgnsrdür,tao.oor¡hmdae:mdsünag dat

presiderfü & ta Rþpúþtim o (i¡tÍlghr ahÊ $¡iltttiicación
guü6ffianhdbl llmltards' rnåneñirFr#' o bbl..

. Lås normqq,que ¡-eafir:lgqn lg {"t1dÞ¡-{p,Jegû¡ftg,0gE!þHþg$se lqt
promgcionales son aFümþlm tarrþ a las y to* fundornrtæ públicos
,osntp.ñ Bængicnrrtr¡:da ruüs y tefurùdün.

. E8É prohlÞldå la difudún de prqrilsdonarss o mätsrialéß Þn los que

una funobnãrla o funeionärio dâsÞque su persoñþ, su.llaägãn) voz, o
,à6dÊÍ.tË¡ â*ú tæ ¡rilQtÍFüÇ dÞ t#nüqil e gç#ûn ds las y tas

eorvtrr'€e,FÚifbCIs, pr¡¡vt¡&sn ta le¡

¡ La neutrqlidad.que debqrì gu.ardâf les ænsQËrr¡tåfiâg,Frì tadiñrg¡ón"#
la aomunlsadån gtternamenhl eË' dfs ærúdgr elþß{itfEl, lo qþ
TmHldd rlriÈ {Ëffiid {þ fffiârglstKart, fltrc,'#,fevøriflsn¡s& sã retadún

oon læ ûIqfr¡frg autorss'de 16 prucps.-og elffiorglég,

. La6 éonaþsonarlas eetán oUlþdas a no Wnlfilür p-rþÞågan¿a

gubemamental (logros de gobiemo, tomas coyuntunales de eJercicio

gubarnamental, datos o eshdfsflcas.de ac{vldaces o p@mmas
gubemamentales y en general lnformación relevante regpecto del

5r D9 ær¡erdo con ål elucuto 13.2 ds
Jurbprdrodr teepÃ8, dr. ruÞra
D861ft KruAR IA.PËÊSUNCION DE

la

4ä

Rcü83srlxj¡Á ônp(9s dc u dog¡n-wte fk¡@ ölrurôçrç¡¡nq¡¡*.
4*r"l¡|#ßtra&¡np0g¡¡¡¡r *l¡hr{¡,dr-ríl
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actuar cle un gobierno en activo con el fin de generar un? imagên

positiva de este ante la ciudadanía y el electorado) en lAs entidades

en las que se desarrollon procesos eloctorales, de acuerdo cQn los

mapas de cobertura y el catálogo de emisoras aprobado por el lNE.

por tanto, lo que debe analizarse es el contenido, con independencia

de cómo se transmitan las conferencias matutinas si de manera

parcial o total.

Las concesionarias están oÞligadaÊ a transmitir !aF. pgutgs en los

tlempos quo les sean ordenadas por la autorldad oledtorâl,naclonal.

W

a

a

r Las æfrcos¡Õnarlas no deben modifiçar el orden dg los,prornqqi6¡ale$,

el hor:arlo de transmisiÓn o el cambio en su versiÓn'

. El in¿u¡nplimtento por pã¡{e de lasconcesionariap de sug qþfigqçiones

legales en máteria pdlitlcô-€lèctoT.dl debe ser suisto de fas;Sanoiones

prevlstas, por la loY.

141 . Como se Ve, al emitir los criterios establecidos en la sentencia

mencionada se partió de la base de que la activldad periodiBtiûa debla

pr:ivilegiarse y, por tanto, no podfa sujetarse a ningún tipo de control o

censtJra Prevía.

142. Asimismo, es importante destacar que nO se prohibió â las conoesionarias

de radio y televisión transmitir las conferencias matutinas del presidente

de la República, sino sólo precisÓ que no existla la obllgación de

transmitirlas, por lo que se les dejó en libertad de hacerlo o no con la

distinción que atendiencjo a cliversas quejàs en relaclÓn con la

propaganda gubernanrentat que se hacia durante éstas se estableciÓ que

derivado c1e su contenicJo era posible qtre clurante su transmisión pudiese

+4

Rúprca€.iaclôñ |rnp.oss dd uñ dæ!Õcnlo llrrudo gtôctó¡lcañonlô'
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llegar a actualizar el incumplimiento a algunas de las normas prevlstas en

malerÍa electoral (como es la regla de no transrnttir propaganda

gubemamental durante la revocaciôn de mandato), rieego que asumlan

las concsblôna¡ias ôtin 6u tmhffiilgiéñ.

143. Ademås, s€ precisó qu.e, con indepandenda del {ormalo dB las

cst#ffifits6'd6rÊ€rËa,. 6*dadr, sl,é&s€'üemdst de m¡æ Þsrciål

o..!oùå1, ls lrnporÞnÞ' err,andhr el cont¡anldodalo'faAarqüh pra efiacto

de evldencler sl lge menqaleq reali¡ados êohåütüfalr gçprÞ.#ci.ón al

medslo dp cqmuniçåoión polftim. Pq¡ ello, sp eglgþlee¡ó que el ésq¡dio de

talËc @ntúsnë'* c*Ðfa ruæatærrror.prfus.

144. PoËffifoäil€üitâ, al anallzar eaíolonãs æhbtÊcldâs Fr la, $ela

EgpdeiallãEds spn þeô€ èn drfiÞ F$mftå, b*m'S$,gffid'Ëilþûtôr
et rtpêdtentê *XFnREÞ.sr66p4þ:y dn,ffi, ñb lhffi¡ ð gup

m rhffifa m$¡ßce, d*{ûffióntffiflrfffifffffeül ffi#rr
l#nnprtffikb.n*dgsmdr¡n. ¡r

elcic oeri&alda la cirüülådåhdo lthaee,tlffi{F 'þ q*
qÊ.prôoigsnon los elgmsntoa que,slan per vâtqrsdþt ¡¡n qâh$ãffir rl
las hansmlsiones se encuenfrån rth un astqmeo elåtdd& pffffidüBtÍao,

astbs Bon:

. Sí se transmitiô de manera alelada y no da forms¡.ecr¡rrd¡;

. Sl se trató de una transmlalôn pardal an la qqrì no æ t ñ¡å tenrdo

control del contenldo dè los mðrlsqles o qi.ro lrntuso sa dvfurrta una

açtltud de avidenciar que sø trataþa ds uria fañsrttlflón pdiËql en Uyo

respecto de la cual no se tenfa conocimtento de los contenidos, tal

camo una presentación, o ee trataþa de la transrnlslón total de la

conferencia o retransmisionos grabadas;

4õ

Rapm¡sõ{æÀir (r4xdþ ù s düurfrlo iroådo cl$t/óol€mol3.' :B*r.úiçt1fiffi*f1Bff{üflilff #âltl
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. Si fue en ol contexto de un programa noticioso o correspondiera a

contenido que se hubiera emitido en respuesta a una pregunta de

algún corresponsal del medio de comunicación y ql contenido de la

propaganda gubernantental fuera tångencial;

. Si se trata de una práctica recurrente;

" Si resulta exigilrle el misrno reproclre y Ceber de cuidado a loclas las

concesionarias por igual o se debe dlstinguir entre las concesiones a

particulares y las del Estado, entre muchos otros.

. Si la tr:angmi$lón de. lss côñforánolas fórmâ rparle de. un eJdrcicio

periodfstico, dêrìfi'o de su prograrnâolón lltfprmativa h?iþitq.af"

145. Aunadp a !p anterior, la refeflda s\¡perìsridqd:çeile!ó que tas puÞflcaõlones

pêrlodfsticas son auténticas y libres, salvo prueba concluyente ên contrario,

respecto de su autentieidad, origlnalldad, gr.qtuid.qd a lmpafcialldad, y,

como se me¡rcionó prevlamente, que la presunciôn de llcitud de la que goza

la labor da los periodistas ¡¡grns,$ràn:trascehdenaia en tô.dos,los iulclqs en

los que 5s enëuentre involucrada dfcha.actividad,

146. Bajo ese mod.elo de çomunicación p.olftica, Êspe'õfficarrìente los criterios

estabtecidos por Sala Supedor, og quê se,dèbeñ ahallz?år lÔs casos

vincula.dos con coneesiona.rias'de radío y televisiÖn que transmiten las

conferencias matutinas dei presidente oe la Repúbiica, en ei entendido de

que ello es relevante cuando en dlchas confarencias so genero contenido

contrario a la normatividad electoral,

147. B. Caso concrsto. Cabe reçordarque en el presente caso se enrplazó a

11 conceslonarias de radio y televisiÖn, que en conjunto tienen a su

cargo 74 emisoras, bajo la premisa de que on todas ellas difundÍeron las

46
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manlfgstaciones do Claudia Shelnþaum materia de la presente

oontrover$la.

148. Þsl anAf¡Ê¡s de los teqdgos de grabación aportados por la DlrecclÓn de

Prerr,ogativas, de los q$g q$ posibJg oor1oberar le rYlanera en que oada

una do.las coneodqngtts {hntÞd* al.Breeonte procedimlento (a navés

de .8¡¡ô qryfiütÐå ff¡bglú), r]æ*Þg[sments, dlfunderirn lä m¡nãfiêfa

dcl png¡de dlez de, tll¡aÞ, s¡ advislÊn las sigulentss lres cfases de

sttuaclones.

1 49, En sûsffiüßn&-ü ÊAg!ffüeFåq eqrise{ae, XHBOF-FM' en rad¡o v

XHmE*ÎîËf ñ{WühüffifrF,rl goHemo do}Esùado de Baja

FñÃål 90, {eonaasþned€ al lnst¡þ¡t'c

noi@h¡on ef curttðnldo mate .rh'dela

mËqF, ilr{{¡þ têðÉfrnè ¡à ir{extgtÞhctã de cuahuler

iniMÊaen

150

151

üf enradlorsdlsadc¡þ¡ués

dt fa.s¡deur l$î¡ft:ffi,âfldlo Trlulú'6' qA d€ Cl/' Fn

q$a qåoq, 
1! Fo{+frÚó <¡tre1 rlbien.¡s dñ¡ndie¡on lae oxpreslones mater{a

de h cør.tnrrigtlsl *çp ffi çó&9 pårto de un aJarcic{o periodfstico,

loipuål's"qr¡tùrnft,yn d nqgre do quala t¡,ansmislôn de la coriferencla

ryQ9fpgæsþt .P, P_ lf+ un es$ado notlciosc, la duracþn de ia

dfrEffn rpi¡fr#¡'Ë¡ TgffiIffi, y loæio ile ello, ee rogresô aleqpacio

notlcloso pana hacor æmentarios oditÊrlsles en relaciôn con el contenido

que habla sldo expuesto en la meñänera.

En este sen$do, se çgnsidora que la difusiÓn realizada a través de dicha

emisora no puede considsrarse ilfcita, al esta¡'amparada por le activìdad

47
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periodfstica y no haber prueba en contrario para derrotar dicha

presunción.

152. Finalmente, en un terc€r grupo se eneuentran todas aquellas emisoras

que difundieron en vivo y de manera íntegra la conferencia, entendido

esto último como la transmisión completa de la primera seccíón de la

conforerrcia (al ser en ia quo intervino Clauciia Sireinbaum), con

independencia de que durante la misma haya habido o no cortes

pröthociðnals8..

153. A julclo de esta Sala EopeclalÞada, êl que las concesionarias hayan

elegldo tranSmitir en vivo fa cqnfEre,ncia matut¡na (al menos su prìmera

aeagión)¡ aún :sin eab.êr sl conterfldo.sspeclfibo que en la misma se

transmith:fa., denqta una intenclón fundaménlal de amplific-ar la difusión de

là cônfèt,aneia y db l0 qde'ahf çq diga, y no el dg lnformar a su audltorio
-soÞË 

älûln santgnido.en especff¡c!., por lo que no se puede oonsiderar

q ue,su actuali'Þsié, arnparado,pôr el ejerei cio del perlod ismo.

154, Con esq prpoedo¡:; las cqncesionarias corrlan el riesgo de fungir como un

meçanismo de difusión de.contenido que þudiera ser çatalogado de ilfcito,

poi lo qdè dp ilual nqnerq êceptaron, aunque sea implfcitamente, toda

responsabilldad,que de ,sg propío actuar se derivara, con independoncia

que [a transmisión {ntegfa de la mañanera ocurriera o no dentro de un

es,Þacio noticioso de'la prograrñac¡ón de cada una de las emisoras,

måxime que en nlngún caso'sè advierte alguna espÇcie dç tratamiento de

la irfformación qUe pudiera dar lugar a considerar que se trata de una

actividad genuinamente periodfstica.

155. En ,este sentido, esta . Sala Especializada considera que las

concesionarlas titulares de dichas emisoias deben tenerse como

4B

Roprg¡eotDclôn lmprcg do un dwmonto fvmado e¡ccrrénkômcnto.
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regpon6abfes de la contravenciôn a la prohibioiÓn constituc¡onal de

dlfundir propaganda gubernåmsntal durante al proceso de revooAclÓn de

mandato, prêc¡sãmente porgue las manifrsstaciones de claudia

Sbeinþa+rm $¡e,dllundlgfon.gl transmitir la mqllanera dol dH d-9, ryIarzo,

en los tÉrrnlptg€ Ya;. senslndos, s{ constituyeron FrCIpagÊnda

guÞomâm6nhl dUrantA,el pfffig de rcysËaión de manølo, gon las

sigu*lenles:

ut Rp.sp.lg
ss advlerto

Y deI
que ambab
trsns¡úlglôfir dels

49

!r dæ-Ìmonlo irmðda ¡lo€trùì¡cÐGnio.

los

@.#r# 
h¡Ëúh dt ¡Hro

v
2

3

È rlqËSn.4 li
ffidoütìlËñ{rHlFtij',&-7 rüfni

Fhg& dþ
4

'Pq¡#gÍn¡'lüffilm
lüFr#ffi[r

,Wïr**, POU1ÉCMAO
drúÐ)5

0
MU LnME@g TEt¡[ivt-sjoN, sá-
DE c.v. (Mllenio Tblevlsión)
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de la.
XHTZA- (104.3 FM) y de las estaciônes de

XHSPRAG.TDT (CANAL 15).telèvisión
XHSPRAG-TDT (CANAL 15.2), XHSPRCC.
rDT (CAN|AI 32), XHSPRCO-TDT {CAr.t^l_
21), XHSPRSC-TDr
TDT

TDI (CAñAL (cANi{L

(ca¡¡^L

TOr {CANÄL

(CANAL

TDT (CAN|AL 15)

156. como se refirió, si las concesionarlas emisoras antês desglosadas

difundieron lo relativo a la pr¡rnera secciön, a sableRdas de qqe en la

misma podfa ser susceptible de la generación de un cqntenido lllcito en

términos electorales, esto último denota una intención vinculada con la

para trânsm¡lir un promocional y no conlinuâ, sin entbargo, co¡ncide con el horario que refiare la
Dirección de Prerrogatrvas en el reporte de rnonitoreo.

50
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RADIO CENTINELA, S.A. DE C.V
{Milenlo)

Concesionario de la lrecuoncia de radio XËAU-
AM (1090 AM);

stsTFMA PriBUeO OË.

RADIOQIFUEIÓN ÐEL ESTADO
MEXICÂNO

b

t
TELEVISION DIGITAL, S.A. DE eslac,ión de televisión
C,V. (Milenio Televisión) 15.2).
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difueiön amplificada de [a conferencia gubernamental (con lndgnendonciâ

de gu coht€rtido)' y no eel un ânlmo pariqdlüce e dc hídritnffn en

beneficlo de la cludadanla.

157. Asimlgmo, ss estlmq que el solo hecho de que diversas conoesionarias

transmlllcrån'oleyenþ en un eapgcio notieioso {on ol que 8€ cqnbmplen

d¡m¡ntor v{gfil* corno.lbs lo!þtþos ylo cortinlllas dd prqg¡arrh) para

I¡ffiQåf $¡g aU ffit{nldón Ç8 On aras de inturmar a la dudadantá, aa

oorql.þe gïo'*ln$fi#rb pra demosfarguo la tansmblÓn so llevÓ

ä oäbü ååJÒ,élef@Þlo dË.|à ffiur pêrlodlstloå.

15s. âì qts!ó, sr Q-{Éa iSþ, RFq tsn€r corno un geouhp çlc,rdo¡o

F*tñfuo detxhffir #þ ¡qnertara, ço r{r¡*ts#tepidere
sl ântfio ¡fB ¡nfû#*ffir*#mtuloñ€$ylõ oorÍffis.{rffiffi &
þ âit[ffiftb€f -lSË üËffirut| Fataclo Ì,taclonei.

159 &t lt, rútlk no ufr q#de hçttþ¡ô dn
gsa F{&r€æ¡lftr¡¡ÛQ

6rwr pulodffioa.

160. Êm eç rdørantc pm¡¡t lqn,øetmpionarise argumcnhn quc la dh4¡aiÓn

¡ù mdtró,ipn qþ{dÉ en eisugæn 6 de la êonaiihdón, vlno¡de& mn el

dçber do la adminletraoión pri$lon sobr6 lå -t*gq dô ettfwF üóhte,a

la aludadanfq, lo cuËf üEts sn gõtqter lnf.offt'þ r{ffif 99}¡ ta

poblaoión, no oÞstante, se conaidera que las ggnaesbfEfhs nQ Fuodon

convertirge un área extendlda del gobiemo fgderal.

161. C. Conclualonss. En virtud de lo antes expuesto, sd tlsñ6 por aerødliada

I a d itusión d e propa gada g u bern am ðntill dtJfåntè'el procÉào de têv<ica-c{ Ón

de mandato, por parte de las concesionarias que difundieron al menos la

51
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primera sección de la conferencia gubernamental, en la que intervino

Clauclia Sheinbaum.

OCTAV.A. Rosponsabllldad de las partas involuçradas.

162. 1. Responsabiliclad dlrecta da Claudla $tieinbaum, por hab€r asistido

y participacìo eri la conlcrenci¿ lnaiuiina de Ciez cle nrarzo, etr los térniitlos

preo¡sados, sin que haya algún elernento que pudiera dar cuenta de algún

eximento de responsabilldad.

163. 2, Responsabllidad dlreçta de lqs concqsionarlag, l) FÓrmula

Radlofónica S.A. DE C.V., y/o Transmisora Regionai Radio FÓrmula, S.A.

ÞE civ., 2) Gobierrro de eslado de Çhiêpás, â: trêvée del Sisterna

Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinêmalõgraffa, 3| Gobiemo del

estado de Michoacán, a travês del Slstcma'Mlohoaeano de Radio y

Telêvistón, 4) lnsütnto 'Éolitécnieo Naclong¡ trâvÉB dé lâ BÏreêoión de

A'suntos Jurldicos, 5) lnstítu¡o Pofitécnico Naeiorìai, 6) Multimedios

Televisión, S.A. DE G;V. (Mileni.oTelevjþlöTi),7) Radlo.@entinelq, $.4. DE

C.V. (Mitonio), 8) SiBtema Públlco de Radlo.difi¡sÍón del ostado Mëxicano,

y 9) Televis¡ón D¡git.al, s.A,. DE C.V. (Milenio TelevisiÓ¡),

164. Por difunclir el contenido que se ha estimado ilicito en el,contexto de la

trânsrnrsiôn integra de la mananera c]e diez de marzo, en los terminos ya

preclsados.

NOVENA. Vista.

165. Al respecto, en los casos como este, que involucran responsabilidacl del

servicio público, las normas electorales no prevên la poSibllìdad que este

órgano jurisdiccional imponga de manera directa una sanción; lo clue

52

tìcp{cscnt¡ctón inorcg de un d@mmlo li¡¡Èdo {r¡octonicåmenle.
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debemos hacer es avisar al superior jerârquico y a la autoridad

competènte por los heOhbs que puedån o'onstituir una responsabllidad

acJministrativa (artlculo 46V de la ley goneral)'

166. Por tanto, al habenç sæq|hdo quÕ Glå¡¡diâ Sheinbaum Pards, jefa

goþiernp de la,cludad dâ Mqþo, dlfundlÓ propaganda gubemamental en

pÉtt'cÉg ptol}¡¡bþ # þr-offi do revscilürn de manddþ, con lo cuál

vulneróloeariltxloss$iffiþtX;tg¿,ptrrafoSdetacbnsü'tuciÓn
federaly 33 dðtb Ley,Èlihef dð'fulÛodÑï üê Mårtùtb.

167. Lep.wgl@lq-pSjþLvJ$g9l låjgntsng: I lu: TTtalfas dþttaltzaoas

det wådHËh #ümroøu- e{r[fldæ af Öongreuo * lE 6ludad d¡

û¡brips; Fsr.q0ûåfË.* ln frr¡dl&*rs¡¡ 4a le lTitQsa Dl¡stüvå, Þdtå que

O¡r*iifp fu û¡fr sñrtçg,a* Iglqlg splg4be eon motlvo

de la iffiú¡i $É Ë:xtdt sn tda scnttndâ.

gfiiln. sffiÐr *h..næfifr¡ .ffiffighepn v sanÉlón.

168. A. ffipr#n rb h e$lt&. Frya ectnblecer la eenclÓn

cæe¡ng# dnht ltna-r$Ê Êra¡¡mta lo'alguiante:

169. La lmpolk'tfrr áe l¡;rprmq EnÈäfittllda, &sñalando loa pre,cgptos o

VgtS$P ghq ¡p:þ$Ogfnn o se vi¡rsn amenazados y la irnPortancia de

eæ, hÞþttt dçsre dnl aidçrnt'0lnctôral'

170. Efecto8 que produce la.t?anEgrælÓn, los fines, blones y valofes Jurldicos

tutslados por la norma (puesta en pellgro o rosultado)'

121. Elgpo de infracción y la comislón intencional o culposa de la falta, análìsis

que q-tgñe verifïcar si el responsable füÓ su voluntad para el fin o efacto

producido, o bien, pudô prever su rasultado

Ã?vv

flot¡a¡o¡i*ióñ lmfroÉ.tè.u¡ dæi¡ñ¡¡to fæCo GløgÓnt{Gtoi!

.$$ilr-- ¡0+!'næ?.al¡:u 8r¡h¡ 61lç 73

.. .-.-.i.., -



sRE-PSC-18 6t2022

TRIBUNAL ELEc;Tc|fìAL
!d t¡ood JÉ.cral do ri t¡di,ocr&

172' Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si ta
conducta fue reiterada.

173. Lo anterior, permitírá califícar la infracción actualizacla con el grado de

levfsima, leve o grave, en êl entendído de que este último supuesto puede

califlcarse a su vez como de gravedad: ordinaria, espaclal o malror.

174. En esta misma lÍnea, en:los ejercicios de individualización cle sanciones,

se deben tomar en cusnta diversos elementos que serán aplícados en el

prêsentè ejêfcicio, con èl fin de llevar a cabo una edecuada valoración de

[aé,cond_uctss.63

175. Adiiionalmentô, os menester preolsar quê cr¡añdo so èstqblezcan topes
ffifnirnos y máximoe para lp lmposiclón de una sanción, se deberá graduar

la mlqrflâ atendlpnd.q;,à las ôitcurlstancías partiou[ares del caso.

1 76. En el caso dô: laóicôncÇgio¡arjas, Sl bien. aplican los elernentos comunês
para la Çallfisaglón e índiVldualización de la sanciön que; para las

autoridadea ,lnvolucladas, !ä banciÕn se aplicarå de manera directa
conförme a laq fâçqltad.es,prevlÈtas sn la,normatlva electoral.sa

177. 'En tal virtud, y una vez qua ha quedado demostrada la inobservancla a la

normativa eloctoral por parte de las emisoras involucradas, lo

consiguiente es imponer las sanciones correspondientes a las

concesiÓnarlas.a las que pertenecen, lo procedente es imponer la sanción

correçpondiçntg en términos de lô dlspuesto en sl artf culo 456, párrafo 1 ,

inciso g) de ia.referida Ley Electoral.

5r Artlculo 458, páralo 5. de la Ley Etecìoral;
8 Artlctilos 452, párrafo prìmerp, inciso o) y 45{J. párrelo prii:rcro, lncìso g) õe ta Lay [têctoral.

54

RcpFronlôdón kn¡irs do im dæ!ñorb llrrMdô olêcl¡do¡c¡monto.
FéctÞ.c€ kôiryoÉóñ: !t0i/d1¡,¿û232J.31:l1pjgi;a Sd dd 73



sRE-FflC-1ütlzo?2

TN IgUHAL ÉLSCTOF^L
ka¡¡ltrrrtdrÈ*

178. De ssta firrma, el cltado inciso señala que las sanciones aplicables a las

c.'onceslongrjås de radlo y televigtón van desde Ja amonesteolÓn públlca,

hasta la multa de cincuenta mll dtqs de salario'mlnimo geneft¡l vigentess

qn çaqg dp cpnqqgionarh de radlo y psrs concesionariae de televigión

fUqþ cten mii dlas de aalario ¡r¡fnifrO vigente, qmbas para el Distr¡to

FsÉond, lffi AII&C ds iklæ: y 8n Êl EtlP$Asto de reincldenf{a hasta

con eldoblc døl rnÖnto tdlfÉlå&, sqún conecponda'

17g, POr s¡r p.ãrb lå apll6¡dfi de la{ sar}.d6n¡¡s se harÉ de manera

lndkidr¡¡ll¡nda.Fff edcâ {fia, dô la¡ tmfEorãs de las qua se ¡eFdltó la

Aþ!þtftnæ da:dr'nrallm¡* dít-dleÉ'dô'ffi|*o¡"€rlJ* +¡¡-ûbr¡dla
'glrdnbrum,$f¡ndþ proÉãþrenüe guhrnamentå|, aun cuando se'bÊte de

EüEihmmmmsme.e

180. l. Hen lsrHEó tshEb. en la vulrtgres¡É¡ a la fihcdad oel

cfs,çüFþ dpl'vqtQ ds l¡,Oi.gdåûiþfael mergon dal proooao do revsoadôn

dþrffiË& #tt h'',ldt¡*-# ffiÞ *ßiH'Þ e¡üeþe¡,ù dü¡ndlr
.Hpr¡utu¡fllmnffiUleo,

&tb'þ sttÊffii #tta Gþ*lffiffi al PiFÈftþ''Èålüilì!Ë06r'h*ta la

cpleþru@n do lo Ìffiãüä de votdn" eÊ pr-sv€nlr çte se inûS¡a o se

csndp¡flÌ-s'l.a Éef.tFlpÉôlón.do,la dldädsnfå en el ejerdclo dcrnsgâtioo'

doL

dei desslo tls ¡oforma
c0mo lrtdha, bÅtn rr¡c,cllde o

en anrþühr dopcldórt

PAUTAS
1, b¡,ô ol nd¡¡o: R^OIO Y TEt-EVlStÔN.
oE TRANEMTSIÓN OEL INSTITUTO

Íìefntfi r.{*ôñ l¡npß{É.ø ur¡

65
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181" Aunado a que, precisamente, las concesionarias de raclio y televisión son

el vehÍculo para implementar el modelo de comunicación polltico-olectoral

y, al tratarse de ¡nedios de comunicación masivos y dadas sus

caracterÍsticas, pueden tenor efoctos o incidir sobre el electorado,

respecto de la formación de la opinión pública, de ahí que, se proteja lo

que las concesionarias clifr-rnr.lan.

2. ClrcunstanciAs de mödo, tlempo y lugar.

182. Modo. La conducta infractora se realizó a través de la difusión de

propaganda gubernamental duräntÊ el prooego de' fevooâción de

rnândato dêrívsdo de la mañane.ra de'die¿,do, rnarzÕ, en.la que íhtervino

en [à prjmera secClén Claudia, Sheinbat¡m ta Jefg .do gob,terno para

exp"enpr una accib'n de su gobieÍlo ooneiçte¡te €ñ ,€l ptoyecto

denorninaclo Bsgqtlè de QhApultepec, Naturaleza y Cultura.

1.s3. Tfer¡po. Se tiene acrèditado que la difusióir db la'eo¡rferençia matutina

en la qué participó Claudla Sheihbaum fue,el diez,dê mârzo, duranie el

procesp de revocac¡ôn de rnandato, dl ctral iniclö:el ouajro de fobfero y

culrninó el diez de abril con la jornada de votacÍón.

184. Lugar. Se trató de transmisiones íntegras y en vivo,, a través de ernisoras

de radio y televisión ccn cobedura en diversas entidades cle la Repiibiica.

185. 3. Pturalidad o slngularldad de las faltas. La comisión de la conducta

señalada no puede considerarse corno una pluralidad de infracciones o

de {altas administrativas, puðs se trata do una sola conducta, âunque

desplegada por diversas concesionarias.

'186, 4. lntencionalidad. De los elementos de prueba, ss advierte que la

difusión de la propaganda gubernanrental no se realizó de nranera

56

Êcproaoôlaclón ¡mprosa do i¡n d$rrc¡l0 frrüdo o¡(rkôñiømo¡ts.
Fcclþ do bnprc.¡ó{rì 21nln123 ?lt:37t11 PJO¡no 56 do 7l
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intþncional, sin ombargo, al ser transmisiones fntegras y en vlvo dê la

confrerencÍa matutlna de dioz de marzo, son rosponsaÞlps del contenido

Eue €n la misma ee dlfunda.

187. 5. Çontexto fáctlco y rnadlos de eJecuclón' La conduõtã desplegada

c,oneigt¡Ó en la fndeblda dlfuslôn de propaganda gubemarfi'ëlltåt dbisnte

el procêso de revocaclón de rnandato a üEVå* de crffivg¡ tlÞ ¡adlo y

televislón como consecuencia de la lntervenélõn de 6tbudþ gtrdtltaurn

en la conferencia matutina,dedle¡dalnffi¡p; Qn le quaexpusoålprqlêcto

del Bosque de Chapultepec Natvralaza y Cultura'

18&; S, F$teñcto o luùlÐ. f'lo qþrâ.n Ên a¡dm'ûtûFa*s* $& Reffittãn

åFraflhf qqp bF sosô€rw*Ê efetcffi l* #Hà o lueno

offiisfrPenm#dl ldô

dp-þ rsal$olórr Cå-h sðnqúflñ câ sqsdffi'

189. 7- Relncld¡ncla. No se aotuaþ Ia rtthclü¡ttiå, an €l g6mft|ç *n¡nto,

Gee ch æf Ërgt¡Þ dè læ, sFhlwrm¡åÜn'ne EË#ts:*fffi¡
no ú¡ adyteáD que.laF conegtqáoltç¡l ffi
qldo randoñedã8 per la.E$rms iHmqlû& fEËts s lf Wûhþ. & los

hechos, (esto es, dÍfr¡ndir p¡np4gnndl g+tffithl *fl¡e"C*flglodo

de revocaciÓn de mandato), por EnÌÒ' no'ðê don lOs gtlFruffi de la

JurlgPrudencla.sT

ouE

ffi

87
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190. B. calificaclón cle la falta. por las razones expuestas, y en atención a

las circunstancias especfficas en la ejecución de la conducta, se
considera procedente caliticar la falta denunciada cômo grave ordinaria,
a aquella.s concesionarias que difundieron de manera íntegra la
conferencia matutina en la que intervino claudia sheinbaum y expuso
nra nífesiaciones que fueron calificadas como prÒpaganda g ubernarn enla I

en período prohibido, ello de conformidad con las consideräciones

abordadas en esto apar:tado.

191. 1, :QaBacfdad,sconómlca. Fara vaJorqr la,gepacidad económicâ:de las

çq¡¡cesionarias íhfraötorâs se {ômerlin, srt eoRsideraclún las cohstancias
rsñ:ìitidas tanto por las conceslônarjas ,domló Þpr .el Servioio ds
Admin¡stración Tdbutaria de la Seøèþiia,dg Haaíenda y Grédito,Friblieo,

documentales que al ser información personal iiène earécter de
êon.q.Qg{ìc.iglr atsndiendo a lo diqÞuebto 'por el arJlCnlo 'f i6 :de :la Le!
General de TransparenclA y Acceso a:la ilnformâción:Ff{bllpa, pett to que
se: realiZa el resg u ardo correspondtafite en soble ee¡rg.(o y,debidarnentð.

rubrlçado.

192' Respecto a las concesionarias de carácter público se tornará en cuenta
la información presentacla por aquellas que lo proporcionaron y de los

portales de transparencia respectivos, las cuales tiene¡r el car'ácler tje
infoimaciéin públiqa, dq cgnformidad con er artfcufo 12 de la Ley Generat
dê TranÈpäi-èrncla ¡r Acceso g la fnlormación püblea.

193. c. sanclón a impone¡:. Tomando en consideraclén los élementos

objetivos y subjetivos de la infracción, espeefàlmentç el g.r¡Ido de

afectación al bien jurídíco tutela.do, las circunstahcías parüculares

relativas a la indebida difusién de propaganda gubernamental durante el

5B

Rèpaosonlación ¡mpó3s do un d@u6ofüo frmtdo úloctrónlcân€nlo.
Fudìa do fmprorlóô' 2UO1aA2320:X7it1 pdotño SA rto.ZJ
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194.

proceso de revocaclÔn de mandato, aef como el obJetivo de disuadir la

posiÞle aomlslón dè ft¡ltaô elmllaros en el tuturo, es quÊ se determina

pnrcedente.lrnponer una eahclôn a.cada una'de las ernisoras consistente

en MULTA.$

Sibienelaüq¡llo456,pánafo1,inçisog)estableceunmlnimoyun
mâxlmo de lae *ndons¡ eo¡relponcientss a lm ænoeelonañas de radio

y tetevlsiôn, dloltö c¡tál$o degendohcs no obðdw a un slstema tasâdo

en el que qgþn tãlsfâ ÊdeblsteÊ d€ þ:nlta es@ffica qué sanclÓn

oonesponde ä cãda tpo de lofiacd.ónì slno qoo:so ttaÞ de üna varledad

dBlG -håeffi*S#rat
eoilçJfçfiË. üaþ, 8, lâ nåffi ,61qqa lmiúlffiltþ lâ fâÈt¡lted

rlf&nüþgüt dffi,ÐFr¡¡a, FÑlmñ dpþ'frñclétt''b a¡¡cl nq quierÞ

dÈìátr' Qü'dråðlo $,þFþ:ça qdffiü lttäüoñtEû'

Asf,,cotffi a la{øi¡ xxu[Æng?, n¡Jo'1 ruþ¡o; sAl[c[gN CON t'A

frffi$mflflsN nE LA mry¡ emigËE L,,A lülhnilA ouE

;ffi y P{$3¡Fr Affi 9Ë6Ëñr ''As

of$JñÉ,ûffifrlñã om&¡WmnfÉr *r adsfsrr", por lä general ta

met¡å¡loa p¡na. imponqr la s¡nslón ptrte dê lâ .ímposiclórr del rÈlnfrno de

195

3. Ea ûGllof Cd o¡geno

59

ffi

Rto.e¡siCôtì iìPrtlq Ó¡ $1 dæoto 
'it$do 'l'àcl'óôk¡mntt'

, qÉ!Ef,t##.s4#;ffiilli#11 9,:0.¡l
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la sanción; para posteriormente ir graduando conforme a ras
circunstancias particulares.

196. En ese senfldo, conforme a cliversos precedentes sup_REp-6 47/2018 y
su acumula.lo, asl como sup-REp-5/201g para determinar ra

individualización de la sanción también se deberá: i) modutar la sanció¡
en proporción directa con la cantidad de inconsistencias acreditaclas y ii)
atender ar grado de afectación der bien jurfdico tuterado.

197. En ef caso, se geñala que las. consJder,aciones rospecto a las sanciones
ql¡e 8e lmpondr:án se g.rÊdúan dg rn'no¡:a objetiva y razonable, p.or to que
en prlrcipio se'ës.tirüaEue es sufiqiehte para disuadir la posible comisión
de inftacciones sil'niläTçs e¡: sl'Íuturo y de ninguna forma pueden
consideràfse de¡medidas o dnsproBorçronêdag, puesto. guÞse toma en
cuenta fa cepacrdad eóõrióhùrca dg cada ooncesióna¡a y ras
caraoterlstiõas proplàs dð.cgdå enlsora:.

198, Con base a lo,änteäef,,çe-,g.gtif¡a.{tre lÒ prôceden,tê es ímponorles a las
conceslgnarlas una rnuÍta: dâ 30 (freinta) unidados de Medida y
Actualización,5o lo or¡al eq eguivalente a la carrtidad de $: z:gg7 (dos rnil
ochooie.ntos achenia y srote pesos 00/100 M.N), a ras siguientes
concosionarias qLle resultaron responsables de difr-rncrir propaganda
gubernamental durante el pro-ceso de revocación de mandato, de la
slguiento manera:

6e El valor de.la unldad de Medida y aclualizaclón eo er:año 2022 es de $ 96.22 (noveñta y seispesos con vehrlidós centavos 2200 tvf.N).

60

RsÞ.isohaadóo ¡nrp.qsr do |Jn dælmnto fûnido ela,JröôkrÈûnte-
FoLñr d6 impru¿;ôo: 2OrOlEO?3 20ì37:t i pfgla¡ 6q ¿. ¡3

s.Â. ttE .Ooncesionarlo de ls frdcuehcls de
radio XERM-Ar\,i (1f 50 ÀM). s2.887
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(þEliñlri do ühÉo
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$2,887

$2;BB7

62

Rcprø9cnlûcióô lmptó$ do !n <rG/mcnlo fúnada t¡ècu¿ô{càtruñlé.
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XIjOPDI.TDT anles XHSIN.TDT
ICANAL 21 I $2.8S7

6

Multimedios
TeleviSión,
c.v.
Televlsión)

S.A. DE
(Milenlo

XHNATJTDT (CANAL 32.2) $2,8¡17

XHVTU.TDT (CANAL 25.2) $2,887
XHTAO-TDT (CANALl a.2); $2.887

t
Radio Centlnela, S.A.
DE C.V. (Milenlo) xE/\u-AM (1090 AM) $2.887

1g:
Slstema Pút¡llco 4e
Radlodllusfón del
:esiado,ùlexldano

XHT'ZA-FM (104.3.FM) $2,887

XHSPRAG.TDT (CANAL 15)

XHSPRAG-rDT (CANAL 1 s.2) $2,887

iHÈFRqgTOr (CANAL 32) s2,BB7

XHsP.Roo"ror (öANAL 2 1 ) $2,887

XHSPRqGTDT (CANAL 18) gz,sor

XH8ÉRSC-TDT (OANAL 1 8.29) $2,887

xHsFRrc-TDr (oANAL 31) 52,&87

xfi sPRrp-T,DT (CÁNAL 26 ) $2¡887

,x¡¡spR-ror (cANAt 30) $2;087

XH9FRLA-TÐI (CANAL 34) $2,887

x.hrFFRoE:TDT (9^NAL 20 ) $2,8S7

XHSPRCE-IDT (CANAL 20.2) $e887

XHSPRGA;TDT (CANAL 43) 92.887

xHSPRGÂ-Tbr (caNAL 43,2) $2r887

XHSPÍìEM:TDT (CANAL 30) $2,887

xr-rsPREM-TDT (CANAL 30.2 )

XHSPRUM.TDT (CANAL 14) $2rB87

X¡-|SPRUM'I'DT (CANAL 1 a:2) s2.887

XHSPRMO-TDr (OANAL 19) $2,887

xr-rsPRMo-TDT (CANAL 1 e_2) $2,887

.xLrsPRMT-rDT (CANAL 1 6) $2,887

XHSPRMT-TDT (CANAL 1 6.2) $2,887

XHSPROA.TDT (CANAL 35) $2,887
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199. En ert entefidldo, en þdce lø oneos¡ al sneltær las sk¡ädsngs
finandsras, asl somo las ærådsrfgürt& de la ñlta acredltsd¡ y el gnrdo

de rã'ãponsabilidãd egtãblðcldo, qtendlendo a las condlciones

socloeconórnicas particulares de cada una de ellas, se estfma que las

multas resultan proporclonales y adecuadas, aunado a que no les genera

una repercusión en sus actividadee otdinarias.
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200. Lo anterior, con el objeto de que las sanciones pecuniarias establecidas

no resulten desproporcionadas o gravosas para los sujetos infractores, y

puedan hacer frento a sus obligaciones derivadas de la presente

determinación, sin que en modo alguno se afecte el desempeño de sus

actividades.

201. Ahora bien, respecto cle la informaciÓn econÓmica de las conceslonarlas

que no son públicas es conf¡dencial, gl análisis respeclivÛ' qonsta en los

docurnoñtOs anoxos integrados a esta sênten6ia en S6bf'g cen'ado y

rubricado, mismo que dgberá ser notlfiaadô dicluslVamÞnte, por cuanto

hace a su contenido, a las parles involucradas'

202. Diohos anexos, qug fgrmAn pafie integrante de ssta septencia, deberán

p,ermg{t.eq9r en e! refor¡do sobfe cerrado y ruþrícadp,en 99te gxp,9diQnte,

pudiendo ser abierto on los casos que asf sé determlrje por aütori.dad

competênto.

203. D. Pago de las multas. En atenqiþn'a lb preVistp en pl artlçulg 4SB,

párrafo 7, de la Ley E-leçtorat, las multas impuestas dêberán ser pagadas

en [a DirecciÓn Ejecutiva de AdministraciÓn def lNE'

204. En este sentido, se otorSa un plazo daqulrrce dlaS håblles cQntadoç a

partir dei siguiente al que cause ejeCUioriA.la prese¡¡ta sents¡lcia para

que las concesionarias antes preqisadas pgguen la multa respecliva anto

la autoridad mencionada. De lo contrario, conforme a las reglas âtinontes

al lncumplimiento, el INE tiene la facultad dg 'dar vigta a la at¡toridad

hacendaria a efecto que proceda al cobro conforme a la legislación

aPlicable.
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205' Por taRto, se solicita a ta Dirección EJeoutiva de Adminístractón del INE
{u9, hlga det cono.cimiento de çla gala Especiailzada ra información
relallva al pago de raç multa¡ pmcisadas, donra d¡ los clnco dlas
Pffiteerllt e qHp,.4ls oiuHä,e Ên aq caso lFforme lg¡ ælones
tçm*¡er¡_ru dðlfoQt

zffi' E. Pubiloaçrón de la Ënbnora. Frnalr¡Þrrtø, an ateni:ióh s ras
iñhælon¡e ,,ffi¡cðn&tönd0Þenâ.Fsþiloarse
eo cl {OoËo¡o dÊ Srþr lüEhpndn¡ þqüHcr foüt¡Ðeû y :pËrænes
q¡olonr@l ea loe pmcca&Hffia ffirþs ,tendonedq¡Ê¡" de ta

S¡þa¿o ¡¡f qrt,4¡ t#; f;tfi r ft f rlffi ,

oÉcm¡¡ Fßfl,lffiA. \n#à rtt'fr¡ütrro.Fo&|qt dâ Tercôoñunþaßiloûeq.

248

S1ù visls ål lris*fruo fo¿inEl de lbhmfrrUngù¡ræ qö¡ ta perente
sñEñõ¡å nàra que ffibhirine si e¡ prqaÊù!ãi; n in¡urucfûn dè hs
cmeee¡onaäip snoæ*diri en ü ËiMræ ogeo'ri¡¡crrm, e'to.
cori fi¡n&ü¡nþ en et dÞA fiT do la Lcy tr5ffi;, ."
T;dmr¡udcadorn:ts ¡HHqilætß,

En sbs tsaüdb, sé ¡iff,¡¿,oç q{ gfóAalönaCo iffituto Fafa que informe a
esta ssla Eçpco¡øusù l8 ádmË" ftb rsniËg apn moüvo de ta vista

CfilFffi pûrfuære{,tilpstIo
oçltÌltìüffiitrf,.e*|úrffi f,etnffitaüEr-

úÊöfrñ sFgtlilün. Atcanc€f d€rr $uÞREp .rÊgzolny acumurådoe.

Esla sqla EspecialÞada totna oonoeimlento de que en la sentencia
dictada en el recurso de revlsión del procedimientö eepecial sancionador
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SUP-REP'3 6212022 v acumulâdos'61 entre otros aspectos' la Sala

superior de este Tribunal Electoral vinculÓ a las autoridades electorales

.iurisdiccionales del ámbito federal y local para que' al resolver los

procedimientossancionadot:esiniciadoscontrapersonasdelservicio

público,enlosqueseacrediteSuresponsabilidadporlavulneraciÓnalo
.-ricn¡racr¡ on l4q artículos 35, 41, ç)g 1 16 y 134 de la constituciÓn federal'
!ll5l./L¡çrrt/ ç¡ ¡ '\

se analice y' en su casor se dectare la suspenslÓn del requisito de

ele$lbllldød:conslstsnte en cÖntar côn un modo honasto de vlvir' de

frente a los subsecuenteg proÔeSos electorales'

210. La'Sala:superior señafó que la autoridqd jurisdiccìonal que deerelê di6ha

suspênslón tambión .podr'á determinar la temporalidad'de la afectaclón' y

la fôrma {e'recupêrär 6l rnCIdo honesto de vivìr' y enfatizÓ Eqe õn la

determlnacióneondücentesedeberátomarencohsideraciónla
trasgreslôn reiterada (slçteF êtl.CldâdÌ y gfave a l.qs P-r¡nÊlpios

stectorSles piêÚtstos en ta.açnçtltu.ciÓn fedeial, la reirtcidencia y el

dolo en la comisl6n de la infracción por parte de la persona del servicio

püblico.

211. Dorlvado de lo anterior, a fin cle dotar de certeza y segur:idad jurfdica

respecto del alcance de èstä sent6ncia, se considera necesarÎÔ señalar

.,,,n at ¡rirnrin sOstenìclo por la Sala Strper-ior no es apllcatrle al presente
qug 9¡ vl¡\!r¡v

ca6Õ, puesto que los hechos c¡ue se analizaron en este procedilniento

ocurrigron.demânerapreviaaldictado$e'ladeterminacióndel.qSala

Superior, quien, de manera específica precisó' que esa nueva ¡:uta cle

6:Resueltopormayorfaclevotosdelasnlagistralules¡nteg¡antesdelaSala Superior, el B de.iunio de

66

tlepregëDlôci&t lmPløs do u^ dowNôlô ffitódo ul¿c'rónl€omcntq'
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anâll¡ls sobr€ er reguraito de ereglbiildad serfa apilcabre en ra
coûntrlón doùechos postêrlorcs a dlcha eJecutorla.

En atención a lo qxpussto y fundado, se:

RES U EL V.E

ProU¡BO, Es e¡Þtento la infrecciôn consigþnte en la difuelón de
proP¡9nndA guþEms[l€nhl dlfundlde en ol proceso do revocación de
mq{dato, atlbdd€ a Claudls the|¡Þaum pardo Jeh Oe gobierno de ia

Ciudad de Mérdeo.

SEqHltsPi Ee qffi[b h ¡dFrp#rr çnmþh@. en ra indebtdn ditusión
{e gtqF¡a$sa gqþþlrpafu' ugl.tü" at p*qo do revosaciÖn do
rn*¡fim, # pnñ fr h s-cnryryüþ que rcdüinrn rêspoirsriÞres, on
térrdúedr la .cod#On Sffilmn a".s¡¡ qtonoiq.

ffi'.EL*'{ffi ü h mü,ulfrq66çÞ ffì ta cöärlüiü¡c6n
rsQmfifi:ü{s, ffi'råm[mi{üri jhb #&d*eFif ,'¡nügrgta.

Oeä#,6, Se lmprnxr tas rnults¿ esggfgdae en,ta cqßs¡tr adOn
oÉc¡ttl¡n €gppctqde Ìaa corme¡isnarlas {c fqdto y tetevistôn señâtada8.

EUOFO. R$fsfiq¡o l¡ safltpnft an el Cdtego de SUJstoe $ancionados

lparlHçg pglú&og y por¡oner sgns¡gnndae] qn loe procedimlentos

Eepealalos $rndonadores.

fiexrg. 8e vtncutü a te ble¿con EJecutiva de Admtnlrtraoiôn det tnstituto
Naelont¡l Eleêtoral; pars qu6lnbrme dolcurÏtplilñlento del pago da la rnulta
irnpuesta a las conc.Esionarias de radio y televlslón en los términos
precisados en la preoente resolución.

67

I
t
I
I
¡
i
I
!

I
I
I
¡
I
t
I

I
I
t
F

$
F.

tt
!"
å
,|

i

.;

:

i'
îlI

l

I

k
ßl'r
i_

Ra¡attoí.lcJðo t¡rplg d. u doa{fÞô¡o lkdFdç.r¡{drú¡k!ft ôlq.

j



sRE-P5C-1:8612A22

TRITJUNAL ELÉGTONAL
¿rd 

'tood 
Jdst¡ o. r¡ l.@rÑtd¡

SÉpTlMO. Se da vista al lnstituto Foderal de Telecomunicaciones, para los

efectos establecidos en la sentencia'

ocTAVO. lnfórmese a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder

JudicialdelaFederación,elcumplimientoaloordonadoensusentencia
dictada on el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador

SUP-REP-7 67 12022 Y Acumulados'

NOTIFÍOI ESE'en té¡minos de la normativa aplieable'

Ert su, oportunida.d, archfvese: el presente expedlente como agunto

ccjncluido y, en su caso. h¿igas€t la devolución do la documentaciÓn que

çonesPohda.

Asf lo,reseilvtêrgn, pôr'ãrayoiJã,de yotos, las maglstraturas quo integran el

PlÞnö d6,ia, sãlâ Raglonal Especlalizada del Tribunal Electoral del Poder

JudigialdelaFedeiación,conelvotoparticUlardelMagistrado.Luís
Esptndofa .[lorales y €l: vpto' râzonado del Magistrado Plesidente Rubén

Je¡rls Lára Patrðn, ântê el secretario General de Acuerdos, quîen da fe'

Ë.ite daçt¡ó.ê¡1tô qq 'qna .represenlación .gfåfl* autorizåda med¡ante firmas electrônicas

ããtirtåãäi1ãÌ;äuul'u.nu]prà-¡äGfiOpairrnofç g.e conformidad con los ?{ryrare!,sqsqndo v
,üäåã-aäf.eo¡uroo,cunsrãj;åä råléãiä'éui"rt'or del r¡ltrunal E'octoral. deì Poder Judrclal de ta

iì-ãäi"i¡i;là¿iã0,,ãpìliquã tã¡mptemerlran ta fìrma electrónica certilìcada del Poder Judlclal

de la FederaclÓh.

6B

W

Rôpró3.ôlocló¡ lrûPrcaa de uñ dæúmnìo liîmãdo olccrô¡lcar'onlo'

Êoclra:do knprerlón:20r'o1to23 20:17:1 I Pág¡^ô 6E do f3
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ANEXO

21?. Previo a ra exposición de ras pruebas que obran en er expediente, debo
tenerse presenre que ra Ley Electoral estableee en el arrfcuro 461 que son
obJeto de pruoÞa los hechos contovertldos, Ademús, Q$é ¡1o ls serä el
Dorecho, ros hechos notorios o irnposrbres, ni aguÉiloe gue ha¡råh eido
resonooidos.

213 Por cuanto hace a las pruebas, la Ley Elegþrel s¡hþlece ên et arflculo
462 que las admttfdas y dêsah'ogedâs ser:¡lrr vuloirtlas ôh,{,u sirl,lunto,
âtenq¡sr6. a tas.reglas de ta ló9¡cerluffi,g$!ê¿.ast
csmða CIs prnn¿ìsrôs rectore¡ áe- u ùq6'ffi;;îil* desue
produzcan convlcclón sobre los hechos a"noø"Oag

ahon bron, rqçpçsþ a râq pruebse d.F.ffiFs porypr r-1û¡rrflas
t¡Bngn Blenq v.ror probatorio, ar ser s'rfEe pe¡ r¡na uutø¿uo
ccrnp{dênte en eþroiciodestie funcionæ. **itflnr*.# lodhqr$o por
los årtl$llqs 461, párafo 3, inoiÈo a), 4@¡ Smifes 1 y 2:, ¿* L ,_",
Electo¡al.

Por otra parte, tas documenlalos priva@ )¡ tÉonlcqs: tomando sn
6¿¡s&lefscfôn la propia y espectat nat¡re$¡a {rå{* ürlåËfË,,6,1ül¡ìsþ¡o
sÓlo goneran índtcios, y harán prueba pluna øøre* lå wbîfrüttú * los
hechoa, al concaûênArÊe con loe damôg Clementbe qUg oþrqn en el
expedlente, las afìrmacionos <Jo las partes, ra verdad csnocida y sr recto
raoiocinio de la relación quo guardan entre ei, en tórmlnos de los artfculos
461, pá*afo 3, incisos b) y c), y 462 pá'afos 1 y 3, de ra r-ey Erectorar.

con ello en consideración, a continuación, se exponen ras pruebas que
obran el expediente que se dieron durante la investigaclón.
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217'Documentalpúbllca'62Actacircunstanciàdadoveintedejunioque
instrumentÓIaUTCE,enlacualsecertificaelcontenidoíntegrodela
Mañanera de diez de marzo'

zls.Documentatpúbllca,63CorreoelectrónicodelaDirecciÓnde
PrerrogativasporelcualremiteelreportedemonitoreodelaMañanera

de diez de marzo.

2lg,Documentalpúbllca.eCopiadellïÏ¡212Jçavva4á8!2o22de
veintinuevedeabril,porelqueelCoordinadoÈGeneraldeVinculaciÓn

lnstitucíortãl clel lnstituto Federal de Telecomunlcacíonos iñforiné' entre

otras cuestiones, ef estatus de oonpesiones'

220, Þocumental públlca.65 Cqneo eleotrónibo dç la Dirección de

FrerrogatiVes por el cual informa el,este{ug de'dlêitãii emfggHç a Paftif

det Registro Público cle concesiones dol lnetitulo Fêdèrål de

Te leco rn u riicacl o n os.

221. öocumental Þúbilca.ôo Acta clrçunstÊnçlada de sêis de septienibre que

instrumentÓ la autorldad Ínstructora, an la cual se'certlfica contenído

relativoalparámetroChapultepec:l.laturalezay.cultura',

222. Eocumental privada.ô7 Escrito de veintidós db junio, por 'él cual el

representantelegaldelosinteresesclelaAdininistráciônpriblicadela

folios 56 a 99 del expedienlo (se anexa un disco compacto)' 
.

fofios 117 a 119 del expecienle (se anexa un dlsco compscto)'

fclios 156 a 158 del exPediente'
;,;;r,1"¿a.rp.àieni"'urlSðô/PE/PRD/CG/9812022 coniorrne lo ordenö la UTCE

s? Véase los
dVéaso los
a Vóase los
Doournental
en su orovel<Jo de ocho de julìo'
65 Véase los folios 1 59 y 16o del expediento'

" üä; iã; ;;ii; sã6 ä :àr del exþediente (se ânexs un dlsco'cornpâclo)'l. 
.

0z Véase tos folios lf f a ìiO ðuiäxpeOiente (se änexa copia qértifìcadâ del nombramiento del

representante do la jefa de gotrierno)'

7A

R6pacseolaclón i4îrêsã do un d@frônto t¡¡mâCo €¡ôctrön¡c¡ñFôE'

Fcdìs .ro ìiñp.o3lòir 2Oß1fr\?.a 2Ot\7t11 PáglnD 70 dô 73
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ciudad de México y de su titular, aflende ol requerimiento de la autoridad
instructom

223. Documentat privada.æ Copia det oûcio DAJ/pFlpN/g 47lnZZ de
veinticuatro de abril, por el cualla apodorada,de laEstacliin de Tqlevisión
XEIPN oaner once del Dlstrlb, Feaêrâr (lnsflh¡fb .RtsðcrrÞo frldonar).

224. Documontår pr'rvada.æ E$êrito con seilo de recêperån de verntidóe de
jullo der IñE, por er ouqr r¡ansmrsora Regþnår Radb Fôrmura, g.A, de
c.v, ationde elrequerfrrrento du ra autoliddd rilffüotor¿.

ffi' amrqsr'splvmeæaü¡n îffiìWab dlrflrÞ dp lufs, por
sl cual el lnatituto de Radþ y Tlhd4ón de Sr Cûilþmb &r¡¡ dtþade et
reggerlrnlqoto dè ta,qutsdöåd lndr¡¡ote¡a"

226. üocr¡¡r¡fiI nfrred¡.rl Esdb du e'neg de lulþ, por ol at¡at sl gic,rsma

Çffinem dP tìrdio, T4Àektn y e*m{ffnfla aüende et
r.eqt¡erlniirnto dlg la. aflffidad inrüualbra,

227. Dn¡nmffit F**n¿ Me4b..¡pm..dÊ jùh, Fpr et ç¡¡s¡ ot, Stttema
MÈ*roace¡io dc n¡dø y Televición a$ends el requerlmtento de ta

autoridad lnqlrgcþÊr.

228. Oseqrnrnûqt FrJv.{a.¡s Eæftþ dg trese doJullo, porel aHql ol Direstpr de
Ar¡#sJuûl{lidot CCI fnpüS¡to Pdltåpntao Náctonqt, ên repnåBôntaolôn de

tó VÕttÊ [àe úctlor 137 s an6xs d¡verra docuû¡€ntaclón pãra acr€dilar

conforme lo ordenó la UTCE
61

t0
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229

laestaciónderadiodifusiónXHlPN-gs.TMhz,atiendeelrequerinrientode

la autoridad instructora'

Documental privada.Ta Escrito de trece de julio' por el cual la apoderada

delaestaciÓndetelevisiÓnXE|PNCanalOncedelDistritoFederal'
atiende el requerinriento de la autoridad lnstructora'

Documentalprivada.TsEscritoporelcualMultimediosTelevisiÓn'S.4.

de C.V- atiende el requerimiento de la autoridad instruotora'

Documental prlvada.iô Escrito por el cual Radig Centinelâ, S.A. de C.V.

atiende el requerimientq do la autoridad instructora'

Documontal privada.TT Escrito por el cual Radio Triunfos, s'A' ds c'V'

atlonde el requèrimlento de la autorídad instructora'

Documental privada.?s.oficio SPR/DGAJ T I C.-17212022 de trece de julio'

porelcualels[stemaPúblicodeRadiodifusióndelEstadoMexicano

ratlende el requeriinientô cie la autor'idad lnslruotora'

Documental prlvada.Te Escrito por el cual Televisión Digital, s'A' de c'V'

atiende el requèiimionto de la autoridad instrustÓra'

231

232.

234

W

71 Véase los folios 333 a 336 del expediento'
tuVå"uu los folios 347 y 348 del expediente'
7s Véase los folios 350 y 351 del expedienle'
?) Véase los folios 353 y 354 del expedienle'
7ô Vêase los folios 355 a 359 del expediente'
?1 Véase los folios 353 y 354 del expediente'

233

72

RGp¡ùestÂcióo inpß90 do Ún doctnBqlo fmâdo cleclrð^lcåÔônlo'

fuart ,lu ¡.p.¿"!ús ?o!tÊ023'20:37¡f 1 Pjgìn& 72 do 7l
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VOTO RAZONADO QUE FORMULA EL MAGISTRADO RUBÉN JESÚS

LARA pATRóN, EN RELACIÓ¡I CO¡¡LA SENTENcIÂ otcrnOA EN EL

EXPEDI ENTE S RE"PSC .18612022.1

En el presento asunto se acreditó la difusión de propagada

gubernamental durante el proceso de revocación de nlandato, por parte

de las concesiOnarias qUe difunclieron al menos la primera sección de la

conferencia gubernamenlal, en la que intervìno Claudia Slreinbaurn, jefa

de Gobierno de la ciudad de México, razón por la cual se les impuso una

multa de 30 uMAS (unidad de Medicla y Actualización) equivalente a

$2,887.00 (dos mìl ochocientos ochenta y siete pesos 001100 M.N) y se

ordenó regístrarlas: ên el Catálogo de Sujetos Sancionaclos en los

Frocedimientos Especiáles Saneisnadores.

Finalmente, sè:considefÓ darrvtsta Con la sentencia al Plerro del lnstituto

Fecteral de. TelscOmunlcaciones pafa que determine lo que en Dorecho

corrèSpondä dentro dê du åmbito de competencia, en relación con las

concesionarias,sanclonadas.

En eeo sentido, emils el presento voto, todâ vêz que mi postura'en

dlvefsas sontencias que implican la responsabilidad por parte de

coneeslonarias ha sido no compartir ta vista que 8e ordena al menciOnAdo

instituto, porqlle con las medidas ordenadas en la sentencia se cumple

con la función de obtener la regÚlaridad y vigencia clel ordenamiento

desatendido, a partir de un estudio de las circunstancias en las que se

comeiió lâ infracción.

sin embargo, al ser criterio asumiclo por la rnayoría del Pleno en casos

anteriores, eg que en la propuesta acompaño la vista ordenada al lnstituto

Federal de Telecomunicaciones, con la .fìnalidad de dar consistencia a las

decisiones de esta Sala Espocializacla.

Por lo antes referido, formulo el presente voto razonado'

t Da confÕnn'rdad con lo dispuesto en los artlculos'174 de lâ Ley Ofgán¡ca del Poder.Jud¡cial de la

Federaciôn, y 48 del Reglamento lntù.¡lo del Tf¡bunal Êlsclora! del Poder Judicial de la Federaciön'

1

R6p¡cs'nlac¡ó. itî¡rrt3 dù uo døunìd,úo firrna.lo elccu@tG'ænlê
Fcchð oo inìF-llar; 2oo1n023 20:'J7:îJ PáJ¡¡u 1 ds 3
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VOTO PARTICUT.AR QUE EMITE EL MAGISTRAÞO LUIS ESPINDOLA

MORALES EN LA SENTENCIA SRE-PSC.186T2A221,

Me aparto de la sentencia aprobada por la mayorla dobldo a quo los argumentos

quo la sustentãn distan del criterio que soaluve en el proyecto que sometl a

cons¡derac¡ôn del Pleno el diecisiete de noviembre de dos rnil veintidós y que

entonces fue rechazado. Debo recordar qUe, sn ol voto que en ese mornento emiti,

expuse principalmente los siguientes plänteamlentos.

En prlmer lugar, soeluve gug no so actualÞ¡ba la eflcacla rcfrefa ds la cosa

juzqqda, tâl y como la Sala Superior razonó al moment'o de resotver el 8UÈREP-

7fffiñn, y aoumulados, y gue provocó èl ætudio de fondo en cumpllmlento que

ahora sê resuelve.

En aegundo tårmino, considerå que, del anålicle intqgml de las mañlþðtádones

rârlhädàs por la lefa de góbiemo. se ltfiÉ de. propqgands guþernam€ntal que

orrcuadra sn las exoepciones consütucioftüeo, por b oual ge debla detÊrmlnar la

lrp¡lsüncla de la infracclón atrlbulde e dlcha servldora ptlbtlca Y, en

contecuenËfa, da lâs conceskmafla¡ lnvducmdga:

Adsfnáê da dloños punlos, en el w aon¡ldefD q$€ eÉdon oþão of..undånd*

guÞ ãdviOrio sn la sentencia aprohada pr'la mayixla y quê s,s'gt¡Êrân a mi voto

dlbldsnte êorno expondré a contlnuaelón.

¡) Ëflcaola refreja de la coaa luzsada

Reitero eate planleamlento acerca de la eficacla reffeja de la cosa juzgada, porgue

consldero que la sentencia quo se presentó répite los vlcios ds aquêlla dictada el

pasado dieclslete de noviembre y que fue rovocada por 9ala $uperlor.

Esto es asf porque, åunque an esta ocasión de manera expresa, y por asi haber

sido detormlnado por la Ssla Superlor, eê rteñÉlà que no se actualiza dicha figura

l Cpn fir3de6pf¡ta qrl los articuþs 174, úitirno p*rafo, de ls Ley OrgÁnlca del Podar Judic¡ål de lå

Fodsraclôn, R0 relåclón con el 11 del Rcalamantd ftiterno ¿e e¡le irlbunal Electoral. Àgradezco a Carla
Elana 9offs Echegoyen, Joså Eduardo Herhåndee Pëiezy DarlnBá Sud¡lpy Yautentzl Rayo su colaboracìón
en la slaborâción dål ptssentc voto.

R.ær!ùddo rnr{rN dr yn úôq¡qqFlullE+.-€iEuafüffir.
Fcq\r d! lq;s¡tr: lcfîlf¿úÞ3 2Ù¡7:t¡ Pål[rÊ t dá !
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jurldica, se evocân como argumentos para detorminar Ia existencia segmenlos del

recurso de revisión SUP-REP-42O12A22, que correspondió al procodimiento

especíal sancionador con la clave SRE-PSL-2412022:

En esa misma t\gica la Sala Superior al resolver el recurso da ravislón de I procedimiento

especlát sanctonador SU4-REP4AOaOZL, (letennínó que la cLlfusión del proyeclo del Bosquo de

Chapullepac se lraló ata una obra cuya dtfusl'n prstendló rasaltar los logros da goblerno.

De ahi quo, no corraspondla con ù¡lormación qua deba sat dif undlda on çualquìa( ntomanto par su

valo(odttcatívo, de sa¡td o.eto protecclón civit, sino quo t)n¡camenla su finalldad ftß presenlar una

acción de gobiarno.

por ta que, o¡ est¿) !ógica da las manilostaclones reallzadas por Claudia Shêkìbauh es poslb/a

advarlit que no apoî7aron Ìnformaciôn cultural, êducativa o de protacc¡ô¡t ciiil qua rcsullara

¡nd¡sponsabtê o nocêsat¡a su difusión, al contrcrio, sê punlaall¿ston y exallaron las acciones rlo

qohiemo que resullaban rla ta implemenlacíón del pfoyscto del Bosgío dê Chapultopac.

Asimismo, reitero que dicho'extracto delrelerido recurso [SUP-REP-42012022]eslá

siendo, citado do manera parc¡âl y ad hoc (adecugdo a la Situación concreta),

porque tal y como lo rÍranifegtÉ en el pTiinar voto particular dB qste asunto, dicha

conclus¡ón hacla alUslón al aotÖ que en ese. momento se estaba analiZando, es

decir, a la difusión en la cqenlq de, twltter de la jefa cle gobiernri db la Ciudi¡d de

Mêrioo de su presentäólóñ del proyecio Bosquo Ahapultepoo: Naturqleza y Cultura

8n un tuit.

lnCluso. en e.sie npevo recurso de revislón, al qqe 8e pfetsndb dar cumplimiertto

con la em¡sión de esta sentenc¡4, de manqra çxpteg3 l.q Sala Stlperior aclgra al

referi¡:se ai SRE-PSL-24t2022'ën el anäiisls de la eficaclã refleja:

De ígua! {orma se soitaló [ref¡riándose a la d:slemìlnaciön SAP-REP-494B022] quo no rcsultabalt

aplicabtos las normas reglamênlsilas sobre la pioÞ€igrinda gu.bêiñsrrlonlal p*a IoS pro¿€sos

o/€clorare.s ernitidits por e! lNE s /ss qu€ nacl0 relotonà¡A la r}Cltffanla, po(guø on os¡as so razoná

quo ta promoción,nÐclonal dal pols.y cla ,;us cet,faos aurlsl;c-os consl¡avya u,Ê c.¿Urlpãlla <lo naturaleza

aducativa: stn antbargo, en el caso no se aCluallZa dlçha exCeoclón. porqtn cgn{qfmO al

cante¡lido dø la øuhilcaclón no so oslá pramocionando un deillnô tuîlstlco a partlr'de lã

dtfuslón de sus caracterlsttcas o relevancia histórica o cullural, slno ítnlcamente sø lnlom¡a

sobro una acclón cle Gobierno, es daclr, sobre ulrprovecto..

Como se resalta en la transcripción, la Sala Superior realiza estas referencias on

correspondencia al caso concreto, es decir, el tuit analizado, en el SRE-PSL-

24/2022, conforme al contenido de esa publicación, sin haber señalado en

momento alguno que tal manifestación podía ser replicada en el análisis que se

ReDÉsenl.clôn lõrg1e3! ab sn d€uruntq llrlnad! clcclróo¡c¡mnlc,
Fofr do lmrcrlôo: 2OOrf202a ?o-32:33 PóÊiÉ 2 d! I
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rêallzã en:€3þ nueva sentencia, pues llegâr a tal conclusíón nos llevarla a sostenei"
que sf se generó una vinculacjÓn iurfdlca a parflr de la emísión de dicha sentencia
que tandrfä que ssr replicada en er anáilsis der presenre asunto, ro que ilevarra a
coñclulr gu9 hay una sontradicciôn en la sentencia emitida por sala superíor que
dele¡rninó de rnaner¿ axpresQ gHa no se trata de un asunto en er que se actuarice
la eflcåcia refleJa de la oosa juzgada.

En ggg senlido, en lugar de rsalhar un anáfisis integrar, exhaustivo y tomando en
euenF'fs içtfurm¡¿¡dn verüdro¡ hrrnaña¡re¡a dard,"z de rnarzo dêr año pasado, er
raænamleñtù.de setaçqrü¡rcls eË'fi¡dëlå gri þg,a$umcnlos di, la gals superror,
no olt¡nánte' le migm¡ ar¡Jùliüó or êðt6 rrsurso dc revhrón -sup-REp- 76712022*
q.,ô q? t'ahþå dÞprpqdmoffiq ffffitú[¡ ¿d corræp.de¡ a heohos y conductas
dlq{ntaç y,gtls, Q[l 9$Ê âmüdo, rsa &ã16 îr$¡nr.êl:o€eo concr€to para 

'sh€r 
qué

tlP9.dg .åqpç-en dto aedrdit o no
una lnfr¡oün,Iuv Htþ,(brlr æfvidrirn f¿¡føa an eU#n.

ll) rnxmdf y rflbd¡þlmÞboo

Adç¡.pág de lq anlcrior, ùia.aÊårto delrnftdo empfèado y delanálieis resultånte de
lqn ntrnlhsrderql &ägtaHra.

En mi oplniónr .el -?ftdlþ *llþrde ns gÊmw¡hrs un-gnári*-ogoüvo, ya que
se llqga a conclùelones gubjetivaB a partir de la,sustracc¡ón do dlvereas oracionos,
sin anallar loe elgmenþs esntôrû¡arc' ni parücutares de ra ¡nromasión que se
eståbrà eÌssðüantr.sn la mfltürotårû¡t dleã.ds r.¡erEo da doe rñit vÈintidós.

Cues.tl6n qu6 roÊgfE rdðìr.tñtð.ón el eso, puãs.ds tnta de,lnfsrmactón que podrla
encontrares déntË då fä9 sxæþciont* oonbütr¡ciorpres para ra difusión de
propaga nda gp¡ bomamentel,

De igual manera, se llega a aseveracionos como la sigulente

'4¡fr¡lç.mo. lasnãn¡løttûar'ne¡,,ds ctwÚta .Shelnbøun¡ al rvsallar y oxplicar en Q.tò cor¡sj,slÊ Q!
wyedo 4,', Bq¡ofra 6 crÐuttøpac *" dúdârte !Fr. se ,r",rå.äñn cot¡ ìa flnandtd de
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prosertlar a'úe ta cludadanía una acciô¡t de goblenro c¡ue traerla banoficios para Ia Ciudad

d¿ M6vtco' y art cottsocuência para la población'

Enosesonlido,lasmanileslàcioncsdoClaut!íasheinballmnopuedenconslclararsoquosa

roatizan canto un aclo mafamanto inla¡motivo;puos su nnailda(J' taios do Presanla( ol prcyecto

detBosquedeChaputtopecatr)ciuctadsnlaco'ldatasestriclar'lenieinforfi.ìativos'tuvocomo

propós¡tos)(oltôrlQsbenelicjÓsgüoóslolrae¡â,asiconlo!ovaliosodequealgobíarno

fedela!ylocalllavarándcâöodlèhapotlltcapítbllcødelescaloe'hprocioconsorvarol

Pslri mon ío'd ol Puo b lo'

Esto;porqueadiferenciadelasuntoSRE.PSL-24l2o22,enelcualSerealizótlna

publicaciôndesdelâpr¡merapefsonaapart¡rcleunperfilqUeCorrespondiaatapropia

serviclora pública' 'en el prosente aeunto, cle las manifeslaciones en ningún lnomento

seatribuyedichaaccióncomojafadogoblerno'sirroqueselimita'ahaceruna
exposicióndelpr-o¡iectocll-lêref¡êreSêUbicâenlaCiudacjdeMéxico:asimismo,tales

manifestacionesno]lasjefectúaenUnêspacloquecorrcspcndaasUgobierno,sinopor

el cqntralioi eÈ uR êspacio dãl goblerno federal'

Debldo a estäs dlstiñc¡onç-s' dllero del análisls que sÊ realiza' pues ma parcce clue es

no-cosarlo âboidar of .caso çoncreto con la precisión marcada por la sala superìor; en

ese sentido, a:mi pargcef sç eBtudia el contenldo de las manifostacfones de manera

aisladå y sln ãbordqr loE,elernentos ds tsmpsrqlidad e lntênciÔnaliclad confo¡me a la

Unêâ jrjrigprudÞnclal'estâUlêc1dâ por ta Sata Superisr cuando sÔ estudiaq asuntos

rêfêrënies s;fa Fropagahdâ gubernamen{al'

¡lÐ L,¿iS ma¡liêsta.clqnes fe-aiizadas,en la mañanqË por pårte dé la jefa

deGoblernoenrelaciónconelproyecto'iBosquedeGhappltopoc:
Naturalezayculturå:'seencuêlltrandentrodelasexcepclones
ddji.stltuglônqlesr

Respecto a la éxlgténcia determinacja por ia mayoría de ia iníraociÓil Ûo¡-¡s¡s'tente

en la emlsiôn-dê propagar¡'da gubernamental durante periodo prohibido, reiiero que

el análls¡s no resulta exahustìvo; no obstante, bajo mi perspectiva, las

manifestaciones realizadas pÓr la jefa de gobierno el diez de marzo de dos mil

veintidós, sí se encuentran clentro de las excepciones constitucionales'

consldéro que, êiì ese sent¡do. la sentencia que se presenta no contempla los

argumentosquedemuestrenporquólainformaciónpresentadanotieneuna

vincutación con las temáticas de salud o educación, sino se limita a negar que

Romlontacóû iñprô3t do ut d@lnonlo frrM'Jo clêdróñicrmtnle'

F6tB do L¡$ro¡6n. ?C'-Oi¿i23 20:17'31 P'lrtis 4 do a
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e*eta tat relaoión sin demostrar mediante un análials exluustivo, por qué razón
dichãs manrfestaciones no corresponden a estag rsrnáticas.

Como consecuonçia de lo msnifestado en olapartado anterior, considero que debló
analÍzarse de manera fntegra la intervenclón realizada por la Jefa de gobiemo. En
êsq sênt¡do, en sl æso nos encontramos ante dos de las excepciones
constituclonales para la ciifusión de propaganda gubernamental en poriodo
pmhibldo conespondiente: educación y salud.

Lo antg¡lor, puesto que la informaclön emilída en ls intcrvendón da þ jefa de
gobiemo se relaciqnacon un pmttloú'to conþunfb por dñrunoa GlÈihentor guo
eorresponden ¡ldcsarrcillo d9 t*-efllturq que sD.¡fift{inhq,dg,iË:¿Ut fur,bltô
da l¡.educaclón corho yâ ha ddo.,manifsstgdo por la gdle superioÉ, df cômo con
gLJnËglp .a¡þle0le"qr¡s--e!-sûqlÊrln. ¡atårrq¡ad¡ûsds so. -dlftr¡¡nr¡¡ #*eo
qmo eB et dermho a la ealud de co.pþrmldgd cqn lö6 prlnnlpios de
l tütft gf nCendå,q l4dlvþlslH¡d.

Fo'st ga¡o'Baffilþr' rdh mí,pidón orish¡l dp {U¡$ noÊ qfç*Fürgrqqs, snte un
pfoy.€@ quê, conllär¡ rrodffiemþn+rtgûmd*rd.&Ð¡ß$pffip$rrpoc
ent¡dæ rrt,ffitlüãrh y q0br GÞnfþrme,a la Colffir^rul6n.d¡ F quea¿ido-,[ûfårdco,

ffi**'p¡n$d¡i poe,løS*n l*.ryæcntra úú¡lrûa a una

.pmm¡cmn eaâsfi!Ê,

Además, ha sido ortterio de la suprema corte- de Jugl¡þ ds la Hación que al

dersoho a un medlo ambiente sano conforme al precepb conffituaþnal referjdo
inþrl€ el drbn¡ do l¡ ,çluüdl¡-l¡ ¡ cdrbm¡¡ rn.h ,prfsÍlcn d rnsdto
rmùìËrrûo y dp todçr tçp auûorftleUôa d¡ lomEobr fa *lrüohrÉtó$ de ta

aludldæfa, o hlen,aeeguñrÌun entomo pronloloparala ptoteaËlútr dpf medlo
amþlmte3.

En conclusiÓn, bajo mi perspectiva, las intervenciones corespondientes al proyecto

de e¡tudlo son da lntarée públlco, pues de las rnlemas ee dsrlvan diversos

2SUF.RAP.€0/aûto, BUp-REp-f 2T na:.7 y sUp.RAp-19G201Ç.
r Conlénklo y alcance del derectro humano ã un me<llo amuientå iano, Cuadernos ds Jurisprudenc¡a, pág¡na
4aE

5

ncø"qi*in¡¡Wrrcl ûr rtocr¡frtÍftrf¡'niiiré-oliE{r¿nh:ùrrn1i.
F.d!r úe hfdù,óû, 2û¡lt¡¿0t¡ ?O:t7:f,t p¡Oiûr 5 dr !
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sRE-P5C-18612022

derechosrelacionadosconlasalud,elderechoaunmgdioambientesano,el
dereclroateneraccesoaclecuacloalainforrrraciónambíental,asícomola
oportun¡dad de participar en los procesos de adopción de decisiones desde

lasprlmerasetapas,ellocuandodichasaccionespuedantenerafectacionesen

clichos derechos, por lo que un proyecto de la magnitud referida, no puedo verse

restringido por la falta de acceso a inforrna.Qión de sus etapas, intervenciones

y posibles imPactos'

iv) Marco normatlvo apllcabte al caso concreto'

La sentencia aprobada por la mayoría pasa por alto un aspecto quo' en ttrr

concepto,escjevitalimportancíayccnsistegnlafun(lamentación(marco
normatlvo) que slrve de sustenþ para'analizar elfondo del asunto'

En:ef.èctó, la sentençle {eçarrolla la conceptualizacjén y el elemento de contenido

p-gra analízar aquello qUô. qq dlce quo constiiuye Þfopaganda'guþernamental' Sin

ernbargg, ql mismo se encuentra incompleto clado quo Solo se qentra eñ d¡cho

elemento deJando cle lado los aspectos ternporal e intencional.

El¡rimefO de ellos refierg a que'la G.gnstitueión tambiên dispone una liniitäción

tèrnparal.parq lÊ difusìón de esta propagandp gubêrnamentâl en'el mare€ de los

prÕcesos dp pgrlic¡paölón cludad.ana, ço,mq lq revooacióh dê: mand4to' Mlen'traç

que sl segUndo'Se encamina a sostener gue lA propâganda debe Ënðr un cgrácter

instituëíonäl y tamþién aplica el régimen de excepciQnes: las cãmÞañas

lnfç(mativas,de{ås auto.rldades electorales,.las ËelâtiVas á serviq¡qs êducêtivos V dè

salud'o¡aanpcêsariaspara.laprotecciónqivilencasosdêemetgencia.

Al respeoto, esta Sala Especlalizacla ha construiclo e implementiado el marco

normativo de sus sentencias, conforme la rUta quB Ía Sala Superior ha tmzado,

para determïnar si se está pn presencia de propaganda. guÞernamerìtal y si se

difundió o no durante un periodo prohibidoa'

por lo tanto, considero que el análisis de la se.ntencia que apr:obó la mayorfa carece

de una debida fundamentación al momonto do calificar si las oxpresionos de ta jefa

de Gobierno de la ciuclad de México constitulan propaganda gubernamental'

a Sirven d6 sustðnlo los asunlos SRE-PSC-761202?- y SRE:P sc-7712022

6

Rep,oa€îtôdóñ ¡raprrlû dð un d4V¡[ônlo ltrtù1lo llðd¡ôôk_lrænie

FccM do knp.o¡¡óô: ?@o1¡302J 20:37:31 PâOim 0 do 6



sRE-PSC-186t2022rnÍru'¡^l. eLeo"l{rnA{
'.,, tÈk ¡(-L¡ $ b ..J+ i..,..

t ¡1.^ q9¡rå{4¡ t.¡f,rr' ¡^ri. { I 

^

a

Finalmente, también en relacién con el marco normativo, ge omitc deesrrollar el
afcance del concepto de propaganda gubemamental de acuërdo con el decreto
interpretativo. Respecto de lo cual, ra sala $uperlor y guprerng corte de Justicía
de la Naciôn ya se pronûncíaron en elsenti¿lo efgulenle:

suP-REP-9612022. so señaló que eeta intrerprelación auté¡tica dolconcepto
de propaganda gubemämenlal côngüuyo una modäcecfðn a un aspecto
fundamental det proceso de revocaqlÉn de mandato, porb anal debló haber¡e
em[ido novente dias antâs dot lnlclo da ðfb FËlåiiHfilçffig pa-ra sâr
auscoþtlble de apllcarèe dentro def mfonro, de c<ttrbfmldqd oon lo prwlsto en
elafifeulo 106, fiBcctén ll, de ls fuiütiIdt6Ti.

For lo.,c¡¡a¡, a$,É¡arn¡nte,cO¡Cq{l q¡ß Õl.l¡ff.8Þçp.lnr#.d* * ls¡
cftrôE de rcvoc¡çfón de rtuuáüto, io g.ue täfítþ lgs'6rrutôËtfas que
úudan en el desarotlo del âctrfÊl 'þnÐó6ðo, .f.â eæ: gn.&ù äddtr þ en el
anåli¡ís de fondo.

AêélOf ds lnrcorlttuotondlüd eeg. Sc tnu# 6t Ehdftr þ6r €t que
se itrÞçrató et siÈärË au ffi*Ìú dr pupfrfiirxa fffilfttriirrrÊntat. et
prlncfis ø,imþsrohtiOad y ta o@ún ürffit

a

De esù man€tra, para analÞar el londo dðl alt¡ntþ øn sl'prþ€dtuiter.f,b ôapeciat
sancþnadÔr que no8 ocups, resuftà lfüpollålitg queid nglrþ nö¡rîåüvo gus se
apllque se afusto al csso cohor€to. Lo eüa,|, en la eryase hÞ âiffiÈ69.

Pqr todo lo ahterlor, respdtugsaments þtflllo,of pnjáeËtb vsto pfrtlenl¡r.

sl do

Êã cÊdifþåds

kámite, {urno, susfanciaciôn y ¡cgoluolón de loa modlos
tla cþn mouvo dei

en ðloctoral.
v

l
l

?

v

Ro¡qøro<o¡ trçr¡¡dú! rFl ø6erñ&-häüü ¡[&t¡úÈ¡in'ä"Âr.
fi{+Ê ¿n ¡¡rd.ii;ú.,. ?C¡ñûr¡¿û23 ?Cff*f gt¡h! ¡& {



Illrgistratltr
Nombft :l-u is tìs¡rírrdola Mor¡¡lcs

Frcha dc lìru¡n:20/0 I n02l 08:24:3 I ¡r' tn'

t tutr;vcCV rrrJj/9I)qY XX rn Wtq l' t l 7BC'['J t xs==

flèÞiarsl¡a¡åñ,rtpúo3Ù do ú' cÚrrcdl¡J ü'tødo 3lcd^ú!áruôli-''

F¡clr. dô ntp.6'dr: 7iì^) l,i ?o?tr 20:3tll3 f ûOi¡Ë I d' I





















































































































                                    

 

Ciudad de México a 01 de febrero de 2023. 

CCMX/IIL/MGMR/00008/2023 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

Por medio del presente solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, 
con la finalidad de que se inscriban en el orden del día de la Sesión Ordinaria de fecha 02 de 
febrero del año en curso, los siguientes comunicados del Grupo Parlamentario de MORENA, 
mismos que se adjuntan al presente escrito. 

Asimismo, solicito dé lectura ante el Pleno en dicha sesión. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González – Coordinador de Servicios Parlamentarios 
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Ciudad de México, a 02 de febrero de 2023 

 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E   
 

Las  que  suscriben,  a  nombre  del  Grupo  Parlamentario  de  MORENA,  con 

fundamento  en  los  artículos  5  fracción  XXIII,  76,  79  fracción  III  y  82  del 

Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  solicitamos  de manera 

respetuosa  se  dé  lectura  ante  el  Pleno  de  esta  Soberanía  a  la  siguiente 

comunicación: 

 

El pasado lunes 30 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó 

el análisis de las cinco acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra 

de la reforma electoral en materia de austeridad, aprobada el 27 de mayo de 

2022 por este Congreso de la Ciudad de México. 

 

En dicha resolución, el Alto Tribunal reconoció que el Poder Legislativo de la 

Ciudad  detenta  la  soberanía,  tanto  para  crear  como  para  modificar  la 

estructura y atribuciones del Instituto Electoral local, pues no hay limitaciones 

a las legislaturas de las entidades en ese rubro, ni en la Constitución Federal, 

ni en  las Leyes Generales. Por ello,  la decisión del Congreso capitalino no se 
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apartó de  las bases constitucionales que  rigen a  los organismos electorales 

locales. 

 

Esto confirma que la reforma en materia de austeridad electoral impulsada y 

aprobada  por  las  y  los  diputados  de  MORENA  cumplió  a  cabalidad  los 

parámetros de regularidad constitucional local y nacional, ya que se realizó con 

base  en  la  facultad  de  libertad  configurativa  del Congreso  para  legislar  en 

materia electoral local. 

 

Con dicha  resolución, se  reconoce que  la  reestructuración de  las áreas del 

IECM no vulnera  los derechos humanos, ni existe violación al principio de 

progresividad de  los derechos, pues no se eliminan  las funciones que dicha 

autoridad realiza en la materia, sino que se trasladan a otra área que contará 

con personal especializado.  

 

No existe una afectación a los derechos humanos de la ciudadanía y tampoco 

se incide en las obligaciones que tiene el IECM para garantizar el principio de 

paridad de género y los derechos de las mujeres en materia políticoelectoral, 

en conclusión, no existe ningún retroceso en la tutela de derechos. 

 

La reforma tampoco atenta contra la autonomía presupuestaria del IECM pues 

éste  conservó  la  potestad  de  realizar  modificaciones  a  su  presupuesto  y 

programa operativo anual, toda vez que la reforma no implicó una alteración 

Doc ID: 2a015a3721c2403dd18870877c478aaa142aa1a0



 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601, Col. Centro Histórico  
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608 

martha.avila@congresocdmx.gob.mx  

 

 
 
 

3 

en su presupuesto aprobado, así como tampoco supone la injerencia por parte 

del  Poder  Legislativo  en  la  forma  en  que habrá  de  ejercerlo  a partir  de  la 

restructuración administrativa. 

 

Con ello, se confirma que nos asiste la razón jurídica y continuaremos firmes 

en nuestros principios a favor de la austeridad republicana y en contra de los 

privilegios. 

 

Por  nuestra  parte,  respetamos  la  potestad  de  cada  sujeto  y  entidad  para 

impugnar cualquier decisión de este Congreso de la Ciudad de México, pero 

no pasa  inadvertido que  los organismos electorales,  sistemáticamente, han 

impugnado varias de las decisiones aprobadas por el Poder Legislativo Local.  

 

No queremos suponer que, en ejercicio de su autonomía, dichos organismos 

intenten desconocer las atribuciones constitucionales y legales del Congreso 

de la Ciudad de México para aprobar y determinar el funcionamiento de otras 

instituciones públicas y pretender ganar en  la mesa  lo que pierden con  los 

votos en este órgano soberano de la capital.  

 

Con estos razonamientos, hacemos un llamado para que se respete el sentido 

profundo  de  la  división  de  poderes.  Tengamos  clara  la  diferencia  entre  la 

autonomía  como  atributo del  Instituto  Electoral,  frente  a  la  soberanía que 
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define y encarna la representación popular de este Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

Hoy  nos  encontramos  ante  una  realidad  política  donde  el  pueblo  exige  la 

apropiación de las instituciones públicas. Es tiempo de entender que la gente 

no está de acuerdo con mantener organismos fastuosos que hacen malabares 

para  conservar  intocados  sus  altos  salarios  y  favorecer  a  sus  amigos  en 

perjuicio de la mayoría.  

 

Es  indispensable  analizar  y  revisar  con profundidad el  tema de un  sistema 

electoral cooptado por una burocracia dorada. Hacemos un llamado a todas 

las fuerzas políticas para que participen de manera responsable en el diseño 

de un mejor sistema electoral.  

 

El conjunto de reformas que hemos impulsado en materia electoral se ajusta 

y  atiende  los  principios  constitucionales  en  pro  de  una mayor  eficiencia  y 

austeridad. 

 

Recordemos que estos son principios constitucionales a los que todo órgano e 

institución  debe  ajustarse,  pues  en  la  actualidad  son  inaceptables  los 

derroches y lujos con cargo a la población. 
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Finalmente, refrendamos nuestro total y absoluto respaldo a las reformas que 

en materia electoral ha aprobado en días recientes el Congreso de  la Unión 

para  establecer  mecanismos  de  austeridad,  la  supresión  de  criterios 

discrecionales  y arbitrarios emitidos por  la autoridad  federal,  reducción de 

burocracia electoral, fin a la ley mordaza y respeto a la libertad de expresión.  

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila 

Ventura 

Coordinadora 

Diputada María Guadalupe 

Morales Rubio 

Vicecoordinadora 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 02 días del 

mes de febrero de 2023.  
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Ciudad de México, a 02 de febrero de 2023 

 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E   
 

Las  que  suscriben,  a  nombre  del  Grupo  Parlamentario  de  MORENA,  con 

fundamento  en  los  artículos  5  fracción  XXIII,  76,  79  fracción  III  y  82  del 

Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  solicitamos  de manera 

respetuosa  se  dé  lectura  ante  el  Pleno  de  esta  Soberanía  a  la  siguiente 

comunicación: 

 

Es  de  conocimiento  público  que  el  pasado  10  de  noviembre  del  2022,  la 

Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

ordenó a  las y  los  integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA de este 

Poder Legislativo, abstenerse de realizar cualquier conducta intimidatoria, de 

molestia o cualquier otra que menoscabara la dignidad o afectara la integridad 

física, emocional, moral o patrimonial de la diputada denunciante. 

 

Desde  la  Coordinación  del  Grupo  Parlamentario  de  MORENA  nos 

pronunciamos al  respecto en este Pleno,  señalando que  se  trataba de una 
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acusación  grave  y  una  determinación  totalmente  infundada,  por  lo  que 

rechazábamos rotunda y categóricamente dicha medida. 

 

En ese sentido, en ejercicio de nuestro derecho, acudimos ante  la  instancia 

jurisdiccional  competente  para  impugnar  la  decisión  de  la  autoridad 

administrativa electoral.  

 

El pasado 5 de enero del presente, el Tribunal Electoral capitalino nos dio la 

razón, señalando que el Instituto Electoral no fundó ni motivó su resolución 

respetando los parámetros constitucionales, y en consecuencia se revocaba 

el acuerdo correspondiente. 

 

De igual forma, el pasado 23 de enero, la misma Comisión del IECM declinó la 

competencia para conocer de una nueva queja por parte de la denunciante, 

por un presunto incumplimiento de las y los diputados de MORENA respecto 

a la medida cautelar que el Tribunal Electoral ya desestimó.  

 

Por nuestra parte, nos congratulamos que se haya reconocido que como grupo 

parlamentario  no  hemos  agredido,  revictimizado,  ni  atentado  contra  la 

dignidad de ninguna diputada. 
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Además, de que la inviolabilidad parlamentaria salvaguarda las expresiones 

que se realizan por las personas legisladoras en el ejercicio de sus funciones 

legislativas en el marco de las sesiones que se lleven a cabo. 

 

Las y los integrantes de MORENA, reconocemos a la libertad como uno de los 

elementos  indispensables para  la democracia y el bienestar general, y como 

tal siempre la defenderemos y buscaremos ampliar.  

 

Sobre todo, cuando se trata de la libertad para expresar ideas en un espacio 

libre y plural, como este Parlamento que históricamente ha fungido como la 

casa de los debates de nuestra nación y la capital. 

 

El intercambio de ideas y posturas siempre es positivo, más cuando se realiza 

en  un  recinto  legislativo  donde  se  erige  como  la  mejor  herramienta  para 

construir  consensos  en  torno  a  las  decisiones  más  importantes  de  la  vida 

pública.  

 

En  virtud  de  lo  expresado,  un  debate  parlamentario  no  debe  confundirse 

jamás  con  ataques  personales  ni  violencia  de  ningún  tipo,  pues  estas 

acusaciones,  cuando  se  realizan  de  forma  infundada,  inhiben  el  debate  y 

auspician  confrontaciones  estériles  que  entorpecen  la  construcción  de 

acuerdos. 
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En MORENA, reprobamos el uso faccioso y discrecional que algunas y algunos 

legisladores pretenden hacer de  las  vías  jurisdiccionales  y  las  instituciones, 

pues solamente aumentan el descredito de estas últimas y dificultan su trabajo 

a costa de miles de personas que requieren la protección de dichas instancias.  

 

Finalmente, exhortamos a las y los legisladores de oposición a no caer en dicho 

vicio  y  a  no  presentar  quejas  ni  denuncias  infundadas  con  la  finalidad  de 

censurar a nuestro Grupo Parlamentario. 

 

Atentamente 

 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila 

Ventura 

Coordinadora 

Diputada María Guadalupe 

Morales Rubio 

Vicecoordinadora 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 02 días del 

mes de febrero de 2023.   
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Ciudad de México, a 24 de enero de 2023 

Oficio CCDMX/IIL/CIG/0254/2023 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE  
 
 
Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 y 92, fracción II, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; me permito solicitar la rectificación de turno respecto de la siguiente: 

• INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; presentada el 18 de enero de 2023.  

La iniciativa destaca que resulta innecesario referir, en el tipo penal, las infecciones por transmisión sexual, 
ya que hace una distinción entre las personas con enfermedades graves y las que tienen enfermedades 
de transmisión sexual y, en ese sentido, se puede configurar como un acto de discriminación hacia las 
identidades, orientaciones y expresiones de género que afectan a las poblaciones LGBTTTIQA+, 
principalmente a la población gay, históricamente vulnerada en este tema. Por tal motivo, es necesario que 
la iniciativa sea analizada desde la perspectiva de género, se solicita que el turno se realice a las 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, con opinión de 
la Comisión de Derechos Humanos. 
 
 Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada.  
  

FIRMAN LAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA  
JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 
 
 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)  

PRESIDENTA 

 
 
 

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA  
RANGEL LORENZANA 

VICEPRESIDENTA  

 
 
 
 

DIPUTADA GABRIELA  
QUIROGA ANGUIANO 

SECRETARIA 
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                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, miércoles 25 de enero de 2023 
Oficio No. CCDMX/CAYLT/003/2023 

Asunto: Se solicita prórroga 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
Con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito solicitar a usted de manera respetuosa, someta a consideración del 
Pleno de este órgano legislativo, la presente solicitud de prórroga correspondiente a las 
siguientes proposiciones con punto de acuerdo enlistadas a continuación:  
 

No. INSTRUMENTO LEGISLATIVO DIPUTADA (O) 
PROMOVENTE NO. DE TURNO 

1 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE EXHORTA, AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, 
GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR, 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES REALICE 
DIVERSAS ACCIONES PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS 
HUMANOS, LABORALES Y 
CULTURALES DE LAS 
PERSONAS COMERCIANTES, 
ARTESANAS Y ARTÍSTAS 
URBANOS QUE LABORAN EN 
LA VÍA PÚBLICA DE DICHA 
DEMARCACIÓN. 

Dip. Marcela 
Fuente Castillo 

(MORENA) 
MDPPOSA/CSP/1075/2022 

2 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO 
A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS ALCALDÍAS MILPA ALTA 
Y TLÁHUAC PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REALICEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS QUE 

Dip. José 
Octavio Rivera 

Villaseñor 
(MORENA) 

MDPPOSA/CSP/1350/2022 



 
                             COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

                         

 

 

ASEGUREN EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LAS ALCALDÍAS EN COMENTO, 
EN SUS DEMARCACIONESY 
LÍMITES TERRITORIALES CON 
EL ESTADO DE MÉXICO Y DE 
MORELOS 

 
Lo anterior, en razón de que dichos asuntos requieren de mayor tiempo para su análisis y 
estudio de manera más profunda y analítica, que permita a esta Comisión emitir el dictamen 
correspondiente para cada uno de éstos.  
 
Agradeciendo de antemano la atención y comprensión a la presente solicitud y sin más por 
el momento, reciba un cordial saludo. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González – Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la 
Ciudad de México. II Legislatura  
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Ciudad de México a 30 de enero de 2023. 

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/008/2023. 
 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, me permito solicitar a Usted, someta a consideración del Pleno de este 
H. Congreso el otorgamiento de una prórroga por 45 días más para emitir el dictamen relativo 
a la:  
 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Promovente: 
Diputado Jesús Sesma Suárez 

Turno: 
MDPPOSA/CSP/1545/2022  
del 08 de noviembre de 2022. 

2 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Promovente: 
Diputado Jesús Sesma Suárez 

Turno: 
MDPPOSA/CSP/1555/2022  
del 08 de noviembre de 2022. 

 
Lo anterior para estar en posibilidad de realizar un análisis de constitucionalidad exhaustivo y 
no generar contradicciones de criterios y así emitir lo que en su derecho corresponda. 
 
Asimismo, me permito solicitar que el cómputo de los días otorgados con la autorización de 
esta prórroga se realice a partir del vencimiento de los primeros 45 días.  
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 
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Ciudad de México, a 31 de enero de 2023 
CCDMX/IIL/CSC/SPOSA/136/2023 

Asunto:  Prórroga de Turno  
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

 Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más atenta ponga 

a consideración del pleno de este órgano legislativo, en la siguiente sesión ordinaria que 

tendrá lugar el próximo 02 de febrero, la autorización de prórroga correspondiente, a fin 

de que la Comisión de Seguridad Ciudadana, que me honro presidir, elabore los 

dictámenes relativos a las siguientes Iniciativas: 

 

1. Con Proyecto de Decreto por el que se deroga el Articulo 118 quáter de la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 

Víctor Hugo Lobo Román, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática; 

2. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Ley 

Orgánica del Congreso, ambas de la Ciudad de México, relativas al Programa de 

Seguridad Ciudadana, suscrita por el Diputado Royfid Torres González, Integrante 

de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

 

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE  
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Ciudad de México, a veintiséis de enero de dos mil veintitrés. 

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0008/2023. 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, me permito solicitar a Usted una prórroga por 45 días para emitir 
los dictámenes relativos a las siguientes iniciativas: 
 

No. INICIATIVA PROMOVENTE 
 
 
1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE CREAN LOS ARTÍCULOS 323 
DECIES, 323 UNDECIES, 323 DUODECIES Y 
323 TERDECIES DEL CÓDIGO CIVIL DEL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE JUICIO 
DE ALIMENTOS. 

DIPUTADO VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  

 
 
2 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 267 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

DIPUTADA DANIELA GICELA 
ÁLVAREZ CAMACHO DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  

 
 
3 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 350 
TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL PARA CASTIGAR EL MALTRATO 
ANIMAL COMO MEDIO DE CONTROL Y 
CHANTAJE EN CONTRA DE PERSONAS 
VULNERABLES. 

DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA.  

 
4 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1466 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL EN MATERIA DE LEGADO DE 
EDUCACIÓN. 

DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  

 
 
5 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
237 Y 248 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 237 BIS 
DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE DESPOJO. 

DIPUTADO VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

 
6 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL 
APARTADO A, DEL ARTÍCULO 282; Y LA 
FRACCIÓN I BIS Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA.  
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Lo anterior, toda vez que derivado de la cantidad de turnos que ha tenido la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, se requiere de mayor tiempo a fin de estar en 
posibilidad de realizar un análisis exhaustivo de cada una de las iniciativas turnadas para 
no generar contradicciones de criterios y así, emitir lo que en su derecho corresponda. 
 
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA. 

ARTÍCULO 414 BIS, AMBOS DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
TERAPIAS PSICOLÓGICAS A LOS MENORES 
DE EDAD. 

 
 
7 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 
TER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA.  

 
 

8 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCIÓN VI 
AL ARTÍCULO 131 Y UN TERCER PÁRRAFO A 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 224 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
EN MATERIA DE DELITOS DE ROBO A 
MOBILIARIO URBANO Y LESIONES. 

DRA. CLAUDÍA SHEINBAUM 
PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 
9 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE DEROGAN LAS FRACCIONES 
VIII Y IX DEL ARTÍCULO 156 Y EL ARTÍCULO 246 
DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL 
EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS 
PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-SIDA Y VIRUS
DE PAPILOMA HUMANO. 

DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
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Ciudad de México, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés. 
Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0009/2023. 

 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
 
Por medio del presente y con fundamento en lo establecido en los artículos 103, 104, 105 
último párrafo, 192 y 211 fracciones XVI y XXI del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, solicito de su valioso apoyo para que se enliste para su votación en el orden del 
día de la Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el dos de febrero 
del presente, el siguiente dictamen: 
 

1) DICTAMEN CONJUNTO EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE 
EMITEN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA Y LA DE BIENESTAR ANIMAL A LAS INICIATIVAS QUE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; Y, LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
Asimismo, solicito su atento apoyo a efecto de que se enliste como Comunicado de la 
Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México del dos de febrero del 
presente año, la “Convocatoria para el proceso de renovación de los integrantes del 
Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”. 
 
Mismos que fueron aprobadas respectivamente en la Primera Sesión Ordinaria de la 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Bienestar Animal; y 
en la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión que presido, las cuales fueron celebradas el 
veintiséis de enero del año en curso. 
 
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA. 



 

 
Convocatoria para el proceso de renovación de los integrantes del Consejo 

Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
 
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 y 98 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, convoca de forma pública, abierta y transparentemente 
al proceso de selección de las personas integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, bajo las siguientes: 
 

Consideraciones 

Primera: Es un Órgano Colegiado de consulta y de carácter honorífico. Integrado por siete personas 
de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución en materia de procuración e 
impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en especial de grupos de atención 
prioritaria. En su integración se garantizará el principio de la paridad de género.  
 
Segunda: Que mediante oficio MDPPOTA/CSP/2781/2020, la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, hizo del conocimiento de la Fiscalía General, que el Pleno de dicho Congreso 
aprobó con fecha 8 de diciembre del año 2020, el dictamen por el cual se designó a las personas 
integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Tercera: Que el día 14 de enero del año 2021, se llevó a cabo la primera sesión virtual, en la cual 
se declaró formalmente la Instalación del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México; el mismo día celebraron su Primera Sesión Ordinaria, en donde se tomaron 
entre otros acuerdos, el de nombrar al Presidente de dicho Consejo y la aprobación de sus Reglas 
Operativas. 
 
Cuarta: Que mediante aviso FGJCDMX/07/2021, se dio a conocer el inicio de funciones del Consejo 
Ciudadano, como un órgano colegiado de consulta y de carácter honorífico, a partir de su 
nombramiento. 
 
Quinta: Por única ocasión, de las 7 personas consejeras, serán nombradas 3 por un periodo de un 
año y 4 por un periodo de 2 años, a efecto de dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 97 de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía, para que posteriormente sean renovados de manera escalonada. 
 
Sexta: Que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de 
México, seleccionará a las personas integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General, 
previa convocatoria pública abierta y transparente.  
 

CONVOCA 
 

A la Ciudadanía en General y a las Organizaciones de la Sociedad Civil, a participar o proponer 
personas que se consideren aptas para formar parte del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General 
de conformidad con las siguientes:  
 

Bases 

Primera. De la inscripción y postulación. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
recibirá las postulaciones de aquellas personas aspirantes que deseen formar parte del Consejo 
Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Podrán hacerlo, a través del 
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correo institucional de la Comisión admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx, para que las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, puedan formular propuestas, mediante carta de postulación 
para tal efecto. 

Segunda. Requisitos y perfil. Las personas interesadas en formar parte del Consejo Ciudadano de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, deberán cumplir con los siguientes: 

I. Requisitos:  

1. Ser mayor de edad;  
2. Tener ciudadanía mexicana;  
3. Aceptar por escrito, los términos y condiciones de la presente convocatoria; y 
4. Plan de trabajo que contenga la exposición de motivos en el cual deberá de mencionar las 

razones para formar parte del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; así como los retos que considera enfrentar de dicho Consejo. 
 
El plan de trabajo deberá ser elaborado de conformidad con lo que establece el artículo 99 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.   
 
Asimismo, deberá de contener las siguientes características: 
• Letra Arial 12; 
• Interlineado 1.5; y 
• Texto justificado. 

Deberá ser enviado al correo institucional de la Comisión al momento de la inscripción y 
entrega de documentación debidamente firmado en todas y cada una de sus hojas. 

II. Perfil:  

Las personas interesadas, deberán ser de reputación honorable con conocimientos y experiencia en 
el ámbito de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en 
especial de grupos de atención prioritaria, preferentemente, contar con una visión de atención a las 
víctimas y perspectiva de género, lo que deberá acreditar con la documentación idónea. 

Tercera. Etapas y fechas del proceso 

1 Inscripción y recepción de documentos. Del 06 al 12 de febrero del año 2023 
 

 A partir de las 09:00 a las 18:00 horas 
(hora centro de México) 

 
2 Publicación de las personas aspirantes que 

cumplen con los requisitos. 
14-02-2023 

 
3 Recepción de opiniones de la ciudadanía en 

general a través del correo institucional de la 
Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 
 

Del 15 al 21 de febrero del año 2023 
 

A partir de las 09:00 a las 18:00 horas 
(hora centro de México) 

4 Entrevistas de las personas aspirantes. El 17 y 20 de febrero del año 2023 
 

A partir de las 09:00 horas. 
(hora centro de México) 

 
5 Sesión de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia. 
El 24 de febrero de 2023 

 
6 Sesión en el Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México. 
El 28 de febrero de 2023 

 
 

Cuarta. Del proceso de inscripción y/o registro 
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1. Las personas interesadas deberán realizar el registro de su propuesta a través del correo 
institucional de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx, adjuntando vía electrónica, la siguiente 
documentación:  

• En su caso, escrito de postulación debidamente firmado por la organización de la sociedad 
civil, firmada por su representante o apoderado legal, en la que exponga las razones de la 
propuesta y avale lo dicho por la persona postulada en su currículum vitae; 

• Plan de trabajo que contenga la exposición de motivos señalada en la Base Segunda, 
fracción I, numeral 4, en los términos ahí expuestos; 

• Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que la persona interesada, reúne los 
requisitos señalados en le Base Segunda, fracción I, numerales 1 y 2; aceptando los 
términos y condiciones de la presente Convocatoria; 

• Acta de nacimiento; 
• Copia de identificación Oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla de servicio militar, cédula 

profesional); y 
• Currículum Vitae. 

2. A través del correo electrónico de la Comisión se le remitirá a las/os aspirantes una constancia de 
inscripción al término de la recepción de documentos. 

Quinta. Validación de cumplimiento de requisitos. Una vez concluida la recepción de los 
documentos, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia integrará los expedientes de 
cada una de las personas aspirantes y determinará quiénes de ellas, cumplen con los requisitos para 
formar parte del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
señalados en la Ley Orgánica de la dependencia citada y con lo establecido en la presente 
Convocatoria.  

Sexta. De las entrevistas. Se llevarán a cabo en términos de lo dispuesto de los artículos 113, 
fracción III de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 283 y 284 de su Reglamento, 
en estricto orden alfabético en términos de lo señalado en la Base Tercera, numeral 4. Dichas 
entrevistas serán difundidas a través de medios y/o plataformas electrónicas del Congreso. 

Séptima. De la recepción de opiniones. Las opiniones y/o recomendaciones respecto de las 
personas interesadas en formar parte del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la presente 
Convocatoria, deberán contar con los datos de contacto de quien la suscribe. 

Octava. Paridad de género. En la designación de las 7 personas que habrán de formar parte del 
Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se observará el 
principio de paridad de género. 

Novena. Sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Una vez concluido 
el periodo de entrevistas, las y los diputados integrantes de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, deberá discutir, votar y en su caso aprobar el dictamen que contenga los 
nombres de las personas a integrar el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México. 

El dictamen, será publicado en el micrositio de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

Décima. Del tratamiento de los datos personales. El Congreso de la Ciudad de México, con 
domicilio en calle Gante 15, Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, a través de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, será responsable del 
tratamiento de los datos personales proporcionados, los cuales serán protegidos conforme a lo 
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dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México y demás normatividad que resulte aplicable. 

La información proporcionada a través del formato de registro solo será tratada para efectos del 
procedimiento contemplado dentro la presente Convocatoria y será protegida bajo las medidas de 
seguridad y en apego a los principios contemplados en normatividad aplicable. 

Décima primera. De lo no previsto. En esta Convocatoria, será resuelto por las y los diputados 
integrantes Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  

Transitorios 

Único. Publíquese la presente Convocatoria en dos diarios de circulación nacional, en la Gaceta 
Parlamentaria, redes sociales y página oficial del Congreso de la Ciudad de México, así como en el 
micrositio de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, siendo https://www.congresocdmx.go.mx.  

Ciudad de México a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil veintitrés.  

Firman la presente convocatoria: las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

Legislador A favor En contra Abstención 
Dip. José Octavio Rivero 

Villaseñor 
Presidente 

X   

Dip. Esther Silvia Sánchez 
Barrios 

Vicepresidenta 

X   

Dip. Aníbal Alexandro Cañéz 
Morales 

Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez Urincho 
Integrante 

X   

Dip. María Guadalupe Morales 
Rubio 

Integrante 

X   

Dip. Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 
Integrante 

X   

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante 

X   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Integrante 

X   

Dip. Diego Orlando Garrido 
López 

Integrante 

X   
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Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

X   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 

   

Dip. Xóchitl Bravo Espinosa 
Integrante 

X   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Integrante 

X   
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COMISION DE PUNTOS CONSTITIJCIONAI..ES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

Ciudad de México a 26 de enero de 2023. 
CCDMX/CPCIC/ST/IIU010/2023. 

ASUNTO: Se solicita la publicación de un Acuerdo de Admisión. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CDMX 

PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 apartado B, numeral 4; 29, 30 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXII, 107, 108 y 109 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5 fracción 11, 95, 97, 187, 192, 196, 204, 
212 , 274 y 277 del Reglamento del Congreso; así como 30, 31 y 32 de la Ley de 
Participación Ciudadana, todos ordenamientos de la Ciudad de México; y en seguimiento al 
asunto turnado mediante oficio MDPPOSA/CSP/0005/2022 de fecha 01 de septiembre de 
2022; atentamente me permito hacer llegar copia del ACUERDO QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, POR EL QUE SE DECLARA 
PROCEDENTE Y POR TANTO, SE ADMITE A TRÁMITE LEGISLATIVO LA INICIATIVA 
CIUDADANA "NO A LAS CORRIDAS DE TOROS EN CIUDAD DE MÉXICO" CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS Y LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. El cual fue aprobado por mayoría de votos en la Primer Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración 
Pública Local, celebrada el día 26 de enero de 2023. Mismo que se anexa al presente. 

Derivado de lo anterior, solícito atentamente gire sus apreciables instrucciones a quién 
corresponda a efecto de que el mismo sea publicado tanto en la Gaceta Parlamentaria de 
este órgano Legislativo; como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en cumplimiento 
al artículo 32 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión p a enviarle un cordial saludo quedando atento a 
sus consideraciones. 

, .. 
--� } COORDINACIÓN DE SERVICIOS �
º· .-

--
l"AlllAMI:� ,. ,.. 

"'.::;;�.. 
0 íl ·" . ' � 1 •) '1

FOLIO 

FECHA PRESIDENTE Reobió: ___ /(c--,--..<�' _<o/ __ ,
ll)�,oHora: __ 

Avenida Juárez 60, 3er piso, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06010, Ciudad de México 



 
COMISIONES UNIDAS 
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MÉXICO” CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
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ACUERDO QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, POR EL QUE SE 
DECLARA PROCEDENTE Y POR TANTO, SE ADMITE A TRÁMITE LEGISLATIVO LA INICIATIVA 
CIUDADANA “NO A LAS CORRIDAS DE TOROS EN CIUDAD DE MÉXICO” CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Iniciativas Ciudadanas y la de Administración 

Pública Local de conformidad a lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 25 apartado B, 29, 30 Constitución Política de la Ciudad de México; 4 

fracción XXII, 107, 108 y 109 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5 fracción II, 

95, 97, 187, 192, 196, 204, 212 , 274 y 277 del Reglamento del Congreso; así como 30, 31 y 32 de la 

Ley de Participación Ciudadana, todos ordenamientos de la Ciudad de México emiten el presente 

ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, POR EL QUE SE DECLARA 

PROCEDENTE Y POR TANTO, SE ADMITE A TRÁMITE LEGISLATIVO LA INICIATIVA CIUDADANA 

“NO A LAS CORRIDAS DE TOROS EN CIUDAD DE MÉXICO” CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 

LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; presentada por la Asociación Resistencia Defensa 

Animal Colectivo por un México sin violencia de cualquier índole y a cualquier especie animal, lo 

anterior de conformidad a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El día primero de septiembre del año 2022, ante el Pleno de este Órgano Legislativo Local se 

presentó la Iniciativa Ciudadana “No a las corridas de toros en Ciudad de México” con proyecto de 

decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la 
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celebración de espectáculos públicos en la Ciudad de México y la Ley de Protección a los Animales 

de la Ciudad de México por la Asociación Resistencia Defensa Animal Colectivo por un México sin 

violencia de cualquier índole y a cualquier especie animal. 

 

II. El día 05 de septiembre del año 2022, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de 

Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0005/2022, turnó a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración 

Pública Local para su análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de Bienestar Animal; en calidad 

de Iniciativa Preferente. 

 

III. El día 07 de septiembre del año 2022, mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/069/2022 la 

Presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas remitió al Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, la Iniciativa Ciudadana con 9 anexos correspondientes a las firmas 

ciudadanas que acompañan dicho instrumento legislativo, con la finalidad de que el Organismo 

analizara las firmas y en su caso emitiera la declaratoria sobre el cumplimiento del mínimo de firmas 

requerido por Ley.  

 

IV. El día 7 de octubre del año 2022, mediante oficio MDPPOSA/CSP/0823/2022 la Presidencia 

de la Mesa Directiva, remitió el ACUERDO CCMX/CNEPP/04/2022 de la Comisión de Normatividad, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México por el que se aprueba la 

respuesta a la consulta formulada por la Comisión de Bienestar Animal mediante oficio 

CCDMX/IIL/CBA/0392/22 de fecha 08 de septiembre.  

 

V. El día 09 de enero del año 2023, mediante el oficio IECM/SE/804/2022 la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México remitió a este Órgano Legislativo Local, lo siguiente: 

 

 Acuerdo del consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se 

aprueba el Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para 

la solicitud de la Iniciativa Ciudadana denominada “No a las corridas de toros en la Ciudad de 

México”, con proyecto de decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas 
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disposiciones de la Ley para la celebración de espectáculos públicos en la Ciudad de México y 

la Ley de protección de los animales de la Ciudad de México, y  

 Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para la solicitud 

de la Iniciativa Ciudadana denominada “No a las corridas de toros en la Ciudad de México”, con 

proyecto de decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley para la celebración de espectáculos públicos en la Ciudad de México y la Ley de protección 

de los animales de la Ciudad de México. 

 

VI. El día 11 de enero del año 2023, mediante el oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/001/2023 se remitió 

a las y los Diputados integrantes de las Comisiones Dictaminadoras y de Opinión la documentación 

referida en los antecedentes I y V, para su conocimiento y consideraciones.   

 

VII. El día 26 de enero del año 2023, las personas que integran las Comisiones Dictaminadoras 

celebraron la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas y la de Administración Pública Local, y con fundamento en los artículos 25 

apartado B, 29, 30 Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXII, 107, 108 y 109 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5 fracción II, 95, 97, 187, 192, 196, 204, 212 , 

274 y 277 del Reglamento del Congreso; así como 30, 31 y 32 de la Ley de Participación Ciudadana, 

todos ordenamientos de la Ciudad de México, a efecto de poner a discusión, votación y en su caso 

aprobación del presente ACUERDO, al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículo 25, apartado B, numeral 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 30, 31, 32 y 33 de la Ley Participación  Ciudadana de la 

Ciudad de México; 108 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 87 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables, estas Comisiones 

Unidas son competentes para conocer de la Iniciativa Ciudadana, y en consecuencia de emitir el 

presente acuerdo para su posterior análisis y dictamen atendiendo el proceso legislativo 

correspondiente.  

Doc ID: 9279cb00c26a405cbb514841f2c156b1a321693c



 
COMISIONES UNIDAS 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

ACUERDO POR EL QUE SE ADMITE A TRÁMITE LEGISLATIVO LA INICIATIVA CIUDADANA “NO A LAS CORRIDAS DE TOROS EN CIUDAD DE 
MÉXICO” CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

- 4 - 

 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México contempla la figura de Iniciativa 

ciudadana como un mecanismo de democracia directa a través del cual se reconoce el derecho de la 

ciudadanía a presentar propuestas para crear, modificar, reformar, derogar o abrogar leyes y/o 

decretos, atendiendo a lo señalado por el artículo 25, apartado B, mismo que se transcribe para su 

pronta referencia: 

“Artículo 25. Democracia Directa 

A. … 

B. Iniciativa ciudadana 

1.  Se reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así como 

reformas a esta Constitución ante el Congreso de la Ciudad de México, el cual 

establecerá una comisión para su debido procesamiento. 

2.  Dichos proyectos deberán contar con las firmas de al menos el cero punto trece por 

ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad. 

3.  El Congreso de la Ciudad de México deberá resolver sobre la procedencia de la 

solicitud en un plazo no mayor de quince días hábiles. La ley establecerá los 

procedimientos para que, una vez admitida la iniciativa ciudadana, las personas 

proponentes puedan incorporarse a la discusión de los proyectos de legislación. 

4.  Tendrá el carácter de preferente aquella iniciativa que cuente con al menos el cero 

punto veinticinco por ciento de las firmas de las personas inscritas en la lista nominal de 

electores de la Ciudad y que sea presentada el día de la apertura del periodo ordinario 

de sesiones. 

5.  La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y en ninguna materia 

que contravenga los derechos humanos. 

C. a H. (…)” 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

a) Los proyectos de Ley deben contar con el respaldo de al menos 0.13 % de firmas de las 

personas inscritas en la lista nominal. 
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b) Las iniciativas tendrán carácter de preferente si cumplen lo siguiente: 

 Cuentan con al menos el 0.25 % de las firmas de las personas inscritas en la lista 

nominal de electores de la Ciudad, y  

 Son presentadas el día de la apertura del periodo ordinario de sesiones. 

c) Solo serán admitas aquellas iniciativas que no versen en materia penal, tributaria o 

cualesquiera otra que contravenga los derechos humanos. 

 

TERCERO.- Que tal como se señaló en el apartado de antecedentes, la Iniciativa Ciudadana 

denominada “No a las Corridas de Toros en Ciudad de México”, se presentó ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México el día primero de septiembre del año 2022, y se turnó a las 

dictaminadoras con calidad de Iniciativa Preferente. Al respecto resulta imprescindible detallar lo 

siguiente: 

1. La iniciativa ciudadana que nos ocupa, cuenta con el apoyo del 0.20 % de las personas 

ciudadanas inscritas en la Lista Nominal de electores de la Ciudad con corte al 30 de 

septiembre del año 2022, tal como se desprende del Dictamen emitido por el IECM, sobre el 

cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido para la solicitud de la Iniciativa 

Ciudadana denominada “No a las corridas de toros en la Ciudad de México”, con proyecto de 

decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la 

celebración de espectáculos públicos en la Ciudad de México y la Ley de protección de los 

animales de la Ciudad de México.  

 

2. La fecha de presentación de la iniciativa ciudadana fue el día primero de septiembre del año 

2022, fecha que coincide con la de apertura del primer periodo ordinario de sesiones del 

Segundo Año Legislativo. 

 

3. De la lectura de la Iniciativa Ciudadana de mérito, se desprende que la misma no contempla 

temas en materia penal, tributaria o que contravengan los derechos humanos.  

 

En consecuencia; la Iniciativa Ciudadana “No a las corridas de toros en Ciudad de México” únicamente 

cumple con dos de los tres requisitos señalados para ser considerada como Iniciativa Preferente; toda 
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vez que no alcanzó al menos el 0.25 % de las firmas de las personas inscritas en la lista nominal de 

electores de la Ciudad requerido por el artículo 25, apartado B, numeral 4 de la Constitución Local. 

 

CUARTO.-  Que bajo los principios democráticos y participativos que rigen a este Poder Legislativo; 

resulta de suma importancia realizar todas aquellas acciones que coadyuven al libre y responsable 

ejercicio de los derechos contenidos en la Constitución y demás normas que nos rigen.  

 

De ahí que bajo la consideración de que basta acompañar una iniciativa ciudadana con al menos el 

cero punto trece por ciento (0.13%) de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la 

Ciudad; y en virtud de que la iniciativa que nos ocupa cuenta con el apoyo del cero punto veinte por 

ciento (0.20%), ha lugar para admitir a trámite la Iniciativa de referencia al tenor de un procedimiento 

legislativo ordinario y no preferente como se señaló en un primer momento. 

 

Es decir, si bien no cumple con el requisito para ser considerada como iniciativa preferente, ello no es 

suficiente para rechazar la propuesta, pues lo cierto es que sí cumple con el mínimo exigido para ser 

valorada como iniciativa ciudadana, de ahí, que con el fin de maximizar los derechos ciudadanos y en 

términos de la progresividad de derechos, es que estas Comisiones Unidas, deben aceptar la iniciativa 

como ciudadana, aunque no preferente, y así, darle el trámite legislativo ordinario. 

 

En suma, tal como señala el artículo 29 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 

la Iniciativa Ciudadana denominada “No a las corridas de toros en la Ciudad de México”, con proyecto 

de decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la 

celebración de espectáculos públicos en la Ciudad de México y la Ley de protección de los animales 

de la Ciudad de México cumple con los principios básicos de técnica jurídica y contiene al menos una 

exposición de motivos, fundamentación y articulado señalados en la Ley Orgánica y el Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior, permitirá a las y los Diputados integrantes tanto de las Comisiones Dictaminadoras como 

la de Opinión realizar un análisis exhaustivo y su posterior dictaminación en términos de un 
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procedimiento legislativo ordinario, mas no preferente por no cumplir con el requisito, pero sí ordinario 

y en apego al marco legal que corresponde.  

 

En razón de lo expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas y la de Administración Pública Local, emiten el presente ACUERDO POR 

EL QUE SE DECLARA PROCEDENTE Y POR TANTO, SE ADMITE A TRÁMITE LEGISLATIVO LA 

INICIATIVA CIUDADANA “NO A LAS CORRIDAS DE TOROS EN CIUDAD DE MÉXICO” CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y LA 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, atendiendo los 

siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Se tiene por admitida la Iniciativa Ciudadana denominada “No a las corridas de toros en 

la Ciudad de México”, con proyecto de decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley para la celebración de espectáculos públicos en la Ciudad de México y la Ley 

de protección de los animales de la Ciudad de México; al tenor de un procedimiento legislativo  

ordinario.  

 

SEGUNDO.- Notifíquese a la Asociación Resistencia Defensa Animal Colectivo por un México sin 

violencia de cualquier índole y a cualquier especie animal; para efecto de su participación en el proceso 

legislativo de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana y Reglamento del Congreso, ambos 

de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- Hágase del conocimiento de la Comisión de Opinión para los efectos legales y 

reglamentarios conducentes. 

 

Doc ID: 9279cb00c26a405cbb514841f2c156b1a321693c



 
COMISIONES UNIDAS 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

ACUERDO POR EL QUE SE ADMITE A TRÁMITE LEGISLATIVO LA INICIATIVA CIUDADANA “NO A LAS CORRIDAS DE TOROS EN CIUDAD DE 
MÉXICO” CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

- 8 - 

CUARTO.- Remítase a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, para efectos de que  

ordene su publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México y en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

 

QUINTO.- El presente Acuerdo surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil 

veintitrés.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VOTACIÓN COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

 

 DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

   

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 
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Circe Camacho Bastida. 

SECRETARIA 

   

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 

   

 

José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda. 

INTEGRANTE 

   

 

Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 

   

 

Fausto Manuel Zamorano 

Esparza. 

INTEGRANTE 

   

 

Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

   

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 

 

   

DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

 

 DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

PRESIDENTE 

   

 

Elizabeth Mateos Hernández. 

VICEPRESIDENTA 

   

 

María de Lourdes González 

Hernández. 

SECRETARIA 

   

 

Adriana María Guadalupe Espinosa 

de los Monteros García. 

INTEGRANTE 

   

 

Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso. 

INTEGRANTE 

   

 

Valentina Valia Batres Guadarrama. 

INTEGRANTE 
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Luis Alberto Chávez García. 

INTEGRANTE 

   

 

Ricardo Rubio Torres. 

INTEGRANTE 

 

   

 

Víctor Hugo Lobo Román. 

INTEGRANTE 

 

   

DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------HOJA FINAL -------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ciudad de México, 30 de enero de 2023 
CCDMX/IIL/CPC/L/93/23 

 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE 
 
 
Quien suscribe, por este medio, y con fundamento en lo establecido por el 
artículo 187 y 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 14 
de la Ley de Participación Ciudadana, me permito notificar el acuerdo 
CCDMX/IIL/CPC/ACU/001/2023 aprobado en fecha 30 de enero de 2023 
por la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de 
México, POR EL QUE SE APRUEBA LA CALENDARIZACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE FOROS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONSULTA DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024 Y ELECCIÓN DE COMISIONES DE 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2023, EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, el cual anexo al presente para los efectos legales y administrativos 
a los que haya lugar. 
 
Lo anterior reconociendo la sensibilidad y el profesionalismo con la que 
usted y sus colaboradores realizan cada una de las actividades a su digno 
cargo. 
 
Sin más por el momento me despido, seguro de contar con su colaboración. 
 
 
 
 

A	T	E	N	T	A	M	E	N	T	E 

 

 

____________________________	 

DIP.	XÓCHITL	BRAVO	ESPINOSA	

PRESIDENTA	
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ACUERDO  CCDMX/IIL/CPC/ACU/001/2023  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  LA 

CALENDARIZACIÓN PARA  LA REALIZACIÓN DE  FOROS DE CAPACITACIÓN 

EN MATERIA DE CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 20232024 Y 

ELECCIÓN DE COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2023, EN LAS 

16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ACUERDO CCDMX/IIL/CPC/ACU/001/2023 POR EL QUE SE APRUEBA LA 
CALENDARIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE FOROS DE CAPACITACIÓN 
EN MATERIA DE CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024 
Y ELECCIÓN DE COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2023, EN 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

CONSIDERACIONES. 

 

I.- Que con fundamento en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, las Comisiones son órganos internos de organización, 
integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, 
que tienen por objeto la elaboración de acuerdos que contribuyan 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. 

II.- Que con fundamento en el artículo 187 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México las Comisiones podrán efectuar directamente investigaciones, 
foros, consultas legislativas y parlamentos conforme a lo establecido en el presente 
Reglamento para las Comisiones que son responsables de la realización sobre los 
asuntos a su cargo. 

III.- Que con fundamento en el artículo 72, fracción VIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones ordinarias, tienen a su cargo 
tareas de análisis, dictamen, de información y de control evaluatorio, y realizar las 
actividades y acuerdos que se deriven de la presente ley, del reglamento, de los 
ordenamientos aplicables y los que adopten por sí mismas con relación a la materia 
o materias de su competencia. 

IV.- Que en fecha 11 de octubre de 2022 se aprobó en Pleno el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/14/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 
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ACUERDO  CCDMX/IIL/CPC/ACU/001/2023  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  LA 

CALENDARIZACIÓN PARA  LA REALIZACIÓN DE  FOROS DE CAPACITACIÓN 

EN MATERIA DE CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 20232024 Y 

ELECCIÓN DE COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2023, EN LAS 

16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DETERMINAN LAS COMISIONES Y COMITÉS CON LOS QUE FUNCIONARÁ LA 
II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

V.- Que con fundamento en el artículo 5, fracción VI, de la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México, las autoridades están obligadas a regir sus 
conductas bajo la legalidad, garantizando que las decisiones públicas y los procesos 
de gestión se llevarán a cabo en el marco del Estado de Derecho, garantizando la 
información, la difusión, la civilidad y, en general, la cultura democrática. 

VI.- Que con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Participación Ciudadana de 
la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México es una autoridad en 
materia de democracia directa y participativa. 

En atención a las consideraciones expuestas, la Comisión de Participación 
Ciudadana tiene a bien emitir el siguiente: 

 

ACUERDO. 

 

PRIMERO. La Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de 
México, propone que las instituciones participantes en los foros de capacitación en 
materia de consulta de presupuesto participativo 2023-2024 y elección de 
comisiones de participación comunitaria 2023, en las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México, sean la siguientes: 

No. INSTITUCIÓN U ÓRGANO 
1 COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 
2 INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
3 DEFENSORÍA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

PROCESOS DEMOCRÁTICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

4 PERSONA RESPONSABLE DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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ACUERDO  CCDMX/IIL/CPC/ACU/001/2023  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  LA 

CALENDARIZACIÓN PARA  LA REALIZACIÓN DE  FOROS DE CAPACITACIÓN 

EN MATERIA DE CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 20232024 Y 

ELECCIÓN DE COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2023, EN LAS 

16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SEGUNDO.  La Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad 
de México, propone la siguiente calendarización para los foros de capacitación en 
materia de consulta de presupuesto participativo 2023-2024 y elección de 
comisiones de participación comunitaria 2023, en las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México; 

ALCALDÍA DÍA HORA UBICACIÓN 

CUAUHTÉMOC 

 

LUNES 06 DE 
FEBRERO DE 

2023 

11:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 

AZCAPOTZALCO LUNES 06 DE 
FEBRERO DE 

2023 

16:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 

GUSTAVO A. 
MADERO 

MIÉRCOLES 08 
DE FEBRERO DE 

2023 

11:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

MIÉRCOLES 08 
DE FEBRERO DE 

2023 

16:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 

IZTACALCO VIERNES 10 DE 
FEBRERO DE 

2023 

11:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 
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ACUERDO  CCDMX/IIL/CPC/ACU/001/2023  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  LA 

CALENDARIZACIÓN PARA  LA REALIZACIÓN DE  FOROS DE CAPACITACIÓN 

EN MATERIA DE CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 20232024 Y 

ELECCIÓN DE COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2023, EN LAS 

16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

IZTAPALAPA VIERNES 10 DE 
FEBRERO DE 

2023 

16:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 

MIGUEL HIDALGO SÁBADO 11 DE 
FEBRERO DE 

2023 

11:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 

ÁLVARO OBREGÓN SÁBADO 11 DE 
FEBRERO DE 

2023 

16:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 

BENITO JUÁREZ LUNES 13 DE 
FEBRERO DE 

2023 

11:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 

COYOACÁN LUNES 13 DE 
FEBRERO DE 

2023 

16:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 

MAGDALENA 
CONTRERAS 

MIÉRCOLES 15 
DE FEBRERO DE 

2023 

11:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 
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ACUERDO  CCDMX/IIL/CPC/ACU/001/2023  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  LA 

CALENDARIZACIÓN PARA  LA REALIZACIÓN DE  FOROS DE CAPACITACIÓN 

EN MATERIA DE CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 20232024 Y 

ELECCIÓN DE COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2023, EN LAS 

16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

CUAJIMALPA MIÉRCOLES 15 
DE FEBRERO DE 

2023 

16:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 

TLÁHUAC VIERNES 17 DE 
FEBRERO DE 

2023 

11:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 

MILPA ALTA VIERNES 17 DE 
FEBRERO DE 

2023 

16:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 

XOCHIMILCO SÁBADO 18 DE 
FEBRERO DE 

2023 

11:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 

TLALPAN SÁBADO 18 DE 
FEBRERO DE 

2023 

16:00 
HORAS 

La ubicación del evento 
será conforme a la 

disponibilidad de espacio 
de la alcaldía. 

 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica de la Comisión de Participación 
Ciudadana, a realizar las gestiones necesarias en las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México, para la apertura de los espacios en los que se llevaran a cabo los foros 
objeto del presente Acuerdo. 
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ACUERDO  CCDMX/IIL/CPC/ACU/001/2023  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  LA 

CALENDARIZACIÓN PARA  LA REALIZACIÓN DE  FOROS DE CAPACITACIÓN 

EN MATERIA DE CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 20232024 Y 

ELECCIÓN DE COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2023, EN LAS 

16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

CUARTO. El objetivo de los foros será que las personas habitantes y vecinas de la 
Ciudad de México puedan conocer el proceso y los alcances de la Convocatoria 
Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y la 
Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024, permitiéndoles presentar sus 
dudas sobre el proceso de Presupuesto Participativo y otorgándoles las 
herramientas necesarias para que puedan ejercer un ejercicio participativo efectivo. 

QUINTO. El formato mediante el cual se realizaran los foros será el siguiente: 

1.- Bienvenida por parte de la de la Diputada Presidenta de la Comisión de 
Participación Ciudadana. 

2.- Lectura del formato del foro. 

3.- Intervención hasta por 20 minutos por parte de la persona representante del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México; Defensoría Pública de Participación 
Ciudadana y Procesos Democráticos y representante de la alcaldía 
correspondiente, así como la Presidencia de la Comisión de Participación 
Ciudadana en el siguiente orden; 

a) Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

b) Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos; 

c) Personas Responsables del Área De Participación Ciudadana de las 16 Alcaldías 
de la Ciudad de México; y la 

d) Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad 
de México. 

e) Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana 
del Congreso de la Ciudad de México. 

4.- Una vez agotadas las intervenciones se realizará una ronda de preguntas y 
respuestas. 
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APROBACIÓN DEL Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo CCDMX/IIL/CPC/ACU/001/2023 por el que se Aprueba la 
Calendarización para la Realización de Foros de Capacitación en Materia de Consulta de Presupuesto Participativo 2023-2024 y Elección 
de Comisiones de Participación Comunitaria 2023, en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. 

  
DIPUTADA O 
DIPUTADO 

SENTIDO DEL VOTO 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
 
 
1 

 
 

Xóchitl Bravo Espinosa 
Presidenta 

   

 
 
2 

 
 

Gabriela Quiroga 
Anguiano 

Vicepresidenta 
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José Martín Padilla 
Sánchez 
Secretario 

      
    

 
 
4 

 
 

Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

              

 
 
5 

 
 

Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 
Integrante 

 

     
    
 
 

 
 
6 

 
 

María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 

     
   
 
 

APROBACIÓN DEL ACUERDO CCDMX/IIL/CPC/ACU/001/2023 POR EL QUE SE APRUEBA LA CALENDARIZACIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE FOROS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024 Y 
ELECCIÓN DE COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2023, EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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1 
 

 
 

Ciudad de México, 27 de enero de 2023. 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 

DELCONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 95, párrafo segundo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito atentamente el retiro de 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE VIGILANCIA DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE 

LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, misma que fue presentada en Sesión 

Ordinaria de este Honorable Congreso el día 8 de noviembre de 2022. 

 

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

 

 

Atentamente 

 

 

 

 
C.c.p.  Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México.  

Dip. Nazario Norberto Sánchez Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México.  

Doc ID: fc8c322034a405a04f0083eb8179db794dae30c3



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

 
Ciudad de México, a 01 de febrero de 2023  

CCDMX/IIL/EVP/148/2023 
 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 5, fracción III, y 95 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

comunicarle mi deseo de retirar las siguientes iniciativas, suscritas a mi nombre:   

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
INCISO I) AL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE VIVIENDAS DAÑADAS POR 
DEFECTOS EN EL SUBSUELO, presentada en sesión de Pleno el pasado 13 de septiembre 
de 2021.  

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
FRACCIÓN XXXVII DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA MODIFICAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, presentada en sesión de Pleno el pasado 20 de septiembre de 2022.  
 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

C.C.P MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ, COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA 
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Ubicación: Avenida Juárez 60, oficina 406 
 

Ciudad de México, 01 Febrero de 2023. 
Oficio No. CCM/CDH/041/2023 

 
 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
Presidente de Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, ll Legislatura 
P r e s e n t e 
 
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 211, fracción XIV de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviarle los siguientes documentos: 

- ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA 
LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS 
HUMANOS 2022. 

No omito mencionar que se adjunta el Acuerdo de referencia, para los efectos legales y administrativos 

a que haya lugar, conforme al marco jurídico antes fundado.   

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 
 

 A T E N T A M EN T E 
 

 

 

 

 

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

PRESIDENTA  
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA 
CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL 
MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2022.  

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y 368, 369, 370 fracciones I,II y III inciso d), 371 fracción IV, 372, 373, 
374, 375, 376,377 y 378 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México otorga la Medalla 
al Mérito de las y los defensores de Derechos Humanos como reconocimiento a las personas 
destacadas de la Ciudad, que de manera individual o colectiva, se hayan distinguido en la 
defensa de los derechos humanos. Se somete a la consideración de sus integrantes el presente 
acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

I. Que, el artículo 13 señala las competencias y atribuciones que tiene el Congreso de la Ciudad 
de México, asimismo, en la fracción LII, se establece la atribución de entregar, Medallas y 
Reconocimientos de conformidad con su Ley Orgánica y Reglamento.   

II. Que, el artículo 371 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México faculta a la Comisión 
de Derechos Humanos para entregar la “Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos 
Humanos”. 

III. Que la Medalla al Mérito de las y los defensores de Derechos Humanos tiene por objetivo el 
reconocimiento público a cualquier persona, organización no gubernamental o institución pública 
o privada que haya destacado en su labor de promoción, respeto, protección y garantía de los 
derechos humanos. 
 

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Derechos Humanos tienen a bien suscribir el siguiente: 
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ACUERDO 

ÚNICO. - Se aprueba la convocatoria y bases para la entrega de la Medalla al Mérito de las y los 
Defensores de Derechos Humanos 2022 para quedar como sigue: 

 

CONVOCATORIA 

A la población en general, organismos, instituciones académicas, asociaciones y organizaciones 
de la sociedad civil relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos, para que presenten 
propuestas de mujeres, hombres, grupos y/o colectivos de personas que consideren 
merecedoras de recibir la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2022, 
en reconocimiento a quienes, con su trabajo, y trayectoria han destacado en las categorías de: 

● Defensa; 

● Promoción, y 

● Garantía de los derechos humanos en la Ciudad de México, y dignificado o difundido el 
reconocimiento de los mismos, de conformidad con las siguientes: 

 

BASES 

PRIMERA.- La Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos, se otorgará a 
cualquier persona, organización no gubernamental, institución pública o privada, que haya 
destacado en su labor en la defensa, promoción, respeto, protección y garantía de los derechos 
humanos. 

Se podrán proponer candidaturas para obtener el reconocimiento en forma póstuma, a las 
personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la presea. 

SEGUNDA. - El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo de los méritos 
expuestos en el documento de postulación, currículum y demás elementos que la sustenten, en 
términos de la presente convocatoria. 

El Congreso de la Ciudad de México hará entrega de tres medallas al Mérito de las Defensoras 
y los Defensores de Derechos Humanos 2022, distribuidas de la siguiente manera: 

Doc ID: 7d1c05a295a191aec40b4842b457ce06233aa47c



                                   
 
 

                                                                                                                                                                  
 

Dirección: Avenida Juárez número 60 oficina 406, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 
 

1. Dirigida a una mujer. 

2. Dirigida a un hombre. 

3. Dirigida a una organización no gubernamental o institución pública o privada, que dedique sus 
trabajos a la defensa de los derechos humanos y reivindicación de los derechos civiles. 

TERCERA. - Toda persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones académicas, 
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades sean afines y 
estén vinculadas con la defensa, promoción, respeto, protección y garantía de los derechos 
humanos podrán proponerse o proponer mediante escrito, a las personas candidatas a recibir la 
medalla. Para tal efecto, deberán enviar anexa al correo electrónico 
derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx la documentación de la persona candidata en un 
solo archivo en formato PDF: 

I. Nombre completo de la persona o razón social del grupo, colectivo, institución u organización 
que se propone y/o realiza la propuesta; 

II. Nombre completo de la candidata o candidato; 

III. Domicilio del candidato o candidata y de quien o quienes la proponen, incluyendo correos 
electrónicos y teléfonos para su localización; 

IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar los méritos por virtud de los cuales se 
le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente; 

V. Currículum vitae de la candidata o candidato; 

VI. La información documental adicional y otros datos que aporten elementos de valoración como 
imágenes y archivos multimedia, y 

VII. Carta de aceptación de la postulación, suscrita por la candidata o candidato. 

 
CUARTA. - Los datos personales recabados serán tratados por el Sistema de Datos Personales 
de la Comisión de Derechos Humanos y serán utilizados únicamente con la finalidad de integrar 
los expedientes que permitan el estudio, análisis y elaboración del dictamen relacionado a la 
entrega de medallas al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2022.  Con la 
finalidad de dar a conocer los alcances del tratamiento de los datos personales proporcionados 
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se pone a la disposición para su consulta el aviso de privacidad1, en donde se informa también 
donde podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos 
personales (derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento. 

QUINTA.- Toda persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones académicas, asociaciones, 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, que decidan presentar propuestas, podrán 
formular una sola candidatura; con información amplia sobre la trayectoria de la candidata o 
candidato, detallando sus acciones en la materia. 

SEXTA. - El plazo para recibir las propuestas comprenderá del 3 de febrero del año 2023 y hasta 
el día 17 de marzo de 2023. 

Se recibirán propuestas de candidaturas a través del correo institucional de la Comisión 
derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 18:00 
horas y en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 
México, ubicadas en Avenida Juárez, número 60, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en el 
mismo horario. 

SÉPTIMA. - Sólo se recibirán propuestas que cubran la totalidad de los requisitos establecidos 
en la base Tercera de la presente convocatoria. 

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, responderá por correo 
electrónico con la asignación de un folio, dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su recepción, 
a efecto de acreditar que se recibieron los documentos completos.    

En caso de falta de alguno o algunos de los requisitos, documentos y demás información 
solicitada en la presente convocatoria, se notificará vía correo electrónico en las 24 horas hábiles 
siguientes a su recepción, a efecto de que se satisfagan los requisitos dentro de los plazos 
previstos para su recepción. 

OCTAVA. - La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México evaluará 
la trayectoria de cada candidatura, así como la exposición de méritos que se acompañe a cada 
propuesta, para emitir el dictamen y determinar quiénes serán las y los galardonadas. 

                                                             
1 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3a77415c4a68d6b862ab4a450572b771db9ad33a.pdf 
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Emitido y aprobado el Dictamen por el Pleno de la Comisión de Derechos Humanos, será 
sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, por lo que la resolución 
que se tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, será inapelable. 

NOVENA. - El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Comisión de 
Derechos Humanos, en coordinación con la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, fijarán la fecha y hora para la Sesión Solemne en la que se llevará a cabo la 
entrega de la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2022, de 
conformidad con lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

DÉCIMA. - El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por conducto de la Comisión de 
Derechos Humanos, hará del conocimiento de las candidatas y candidatos elegidos para recibir 
la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2022, la fecha y hora de la 
Sesión Solemne en que se llevará a cabo la entrega de la misma, lo cual se realizará por 
conducto del correo institucional. 

En caso de reconocimiento póstumo, la resolución del Pleno será notificada a los familiares de 
la persona galardonada. 

DÉCIMA PRIMERA. - La participación de toda persona, grupo o colectivo, organismo, 
instituciones académicas, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, supone la 
aceptación de las presentes bases. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos 
por la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, en términos de lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.  Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación 
Política de este Congreso para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. 

SEGUNDO. Remítase a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para para los efectos 
administrativos y legales de su competencia. 
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TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo y Convocatoria en la Gaceta Parlamentaria de este 
Congreso.   

CUARTO. Publíquese la Convocatoria en la página electrónica del Congreso de la Ciudad de 
México, redes sociales Institucionales del Congreso, así como en al menos dos diarios de mayor 
circulación nacional.  

QUINTO. La presente Convocatoria surtirá efectos al día siguiente de su publicación en la página 
electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 26 de Enero de 2023. 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

 

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN 

PRESIDENTA 

   

 

DIP. DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO 

VICEPRESIDENTA 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA 
HÉRNANDEZ 

SECRETARIA 
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DIP. ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. ANDREA EVELYNE 
VICENTEÑO 

BARRIENTOS 

INTEGRANTE 

 

   

 

DIP. JHONATAN 
COLMENARES 

RENTERÍA 

INTEGRANTE 
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DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ 

INTEGRANTE 

 

   

HOJA FINAL DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE 
LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2022. 
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Âlc¡lclí¡ Cu¡uhtónroc, C,P.060{ìû, CÌLrd¡d do México

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRb,CCIÓN OËNERAL JUR|DICA Y DÉ ÉNLACE

LEGISLATIVO

M
pFÍcunro¡ or LÂ ervo¡rr.rÔN Hftn;^¡a

Ciudad de México, a 5 de rjiciembre de 2û22

oFlclo T\¡ 0. SGIDGJyE LIRPA/ll/a0445 l?a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SEPI/SJN/46612022 de fecha 01 de diciembre de

2022, signado por ta Subdirectora Jurídica y Normativa en [a Secretaría de Pueblos y Barrios

Originarios y Comunidades lndígenas Residentes de [a Ciudad de México, [a Mtra. Nidia Carolina

Reséndiz González, mediante e[ cua[ remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido ta Dip.

Xóchitt Bravo Espinosa y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada

et día B de noviembre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1L59312022.

Sin otro particular, reciba o

Ju

de Gob de México

p. Mtra. Nidia Reséndiz González, Subd¡rectorâ Juríd¡ca y Normativâ en tå SEPIcDMX.

.: t,L,ì 'i i-''

[iUI}AD INi\IÛVADÛRÂ Y DË

0ËRËft1CIS / NUãSTRA tÄsÅ

cordialsa

v

dro Gil

Nombre del Seryldor PúÞllco cargo

Validó Mtro. Fgderico Martinez Tones Director de Enlace, Anál¡sis Jurldicos y
Acuerdos L6g¡slat¡vo6

Revisó Lic Nayeli Ola¡z Dlaz Subd¡rectora dê Atenc¡ón y S€gu¡miento
d6l Proceso Legislativo \t-

Lic. Enriquê lsmael Ortega Soto Jefe d6 Unidad departamental de Análisis
Legislat¡vo I t t

Elaboró

MESA DIRECTIVA

c 7 i;í: ?.:i:Ì

,:.T#å:
PRESIÐENClA DE
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Catle Fray Servando Teresa de Mier 198,

Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc,
C.P.06000, Ciudad de México

Tel.55 5128 3800. Ext. 6s13

o GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO SEPI

SECRETARIA DE FUEBLOS Y EARRIT$ ORIC¡N'TRIOS

V COIVIUNIDADEs INDíGENAg RESIBENTES

:gu gÐtRËcfi Óru ¡unío¡cn y h¡oRMATIVA

Ciudad de México a 01 de diciembre de 2022

No. oFlClor SEPI/SJ N/ 466 12022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁIEZ.
DIRECTOR GENERAL JURíDICO V DE ENLACE LEGISLATIVO.
PRESENTE.

Hago referencia a su ofício SG/DGJyEL/PA/CCDMX/|U00300.3012022 en e[ cual se hace de
conocimiento el Punto de Acuerdo emitido por el Congreso de ta Ciudad de México que refiere [o
siguiente:

" PtnÍmero. Se exhorto o los personas tifu/ares de las diecíséis Alcaldías para que remitan o ests soberonío un
înforme pormenorizado sobre la ejecución de los programas de Fomento Cooperativo y el númera de contratos
osígnodos a socíedodes cooperqtivas dentro de sus respectivas demorcaciones territoriales.

Segundo. Se exhorta al Gobierno de lø Ciudqd de México osi como a las personas t'itulares de las dieciséis
olcaldías para que dentro de sus focultqdes y en coordinacíón con lo SecretorÍo det Trobajo y Fomento o!
Empleo impulsen la par-ticipoción de las cooperotivas legalmente constituídas que se funden y residan en la
Cìudod de México en las procesos de licítación y contratoción de bienes y servìcios qu, *oidato lo Ley de
Adquisicìones vígente pøra la Ciudad de México, con el objetiva de reactívar la ecohomío coopera¡va," (SlC)

Alrespecto, me permito enviar copia simpte del oficio SEPUDEAF/tL6gl2o2z (Anexo 1) en elcualse
instruye al titular de [a Jefatura de Unidad Departamentat de Recursos Materiales, Abastecimíento y
Servicios para que, a partÍr det día de Ia fecha, se impulse ta participación de las cooperativas en [os
procesos de licitación y contratación de bienes y servicios de esta Secretaría,

Me complace aprovechar [a ocasión para enviarle un co

ATENT

MTRA.

TIVA.

Por un uso ombientolmente responsable y sustentabte det popel, los sìguientes copias se envíon de formo electrónÍco:

c'c'c.e.p' Dra. Laura lta Andehui Rulz lr,tondragón;- secretaria,- Para su superior conocimiento.- ge5jionscr_i@gmait.cq¡.
C.c'c.e'p, Lic. María Sotedâd Sarmiento castellanos,' Secretaria Particular.- Conocìmiento.- geslìonsepi@gmaiLcorrr

::r. 
.,n Lic, onofre Nicolás Sánchez.'JUD de Control de Gestión Documental,- para descargö del vCT22ez7s.- gestionsssi@cuai!*cam

rreüaror òa u idorþc6x lf,¡¡.¡¡¡

C I U DAD llr! NtTIAÐr] ElÈ.

Y DE DËREC!.{#$

t

0 2 t)l[. 2022

DIRÊCCIÒN CENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

,no.(bl@ REcrBrDo *n* lül)

tß@ ¡¡qdu{a
d ælllt¡o

saludo.
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o o GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SI{RETARÍA DË PUEBTOS Y BARRIOS TRIGINARIOS Y CÇMUNIDADES

IN DíGEI'IA5 RESIDENTES

DIRËCCIÓN EJECUTIVA DE ADIÍ INISTRACIÓN Y TINANZAS

Año de

Ri-,\,iso: Jojé Fenlando Llcncâd.t lJå\,arr\.tâ

clrJD^D i l: ÌtÕ\jF.tcttÅ
\1 t\¡. Þ.t:rrç/'ii4ç;

Ciudad de México a 28 de septiembre de2022
Of icio N o. S EP l/DEAF/I 169 12022

LIC, NIDIA CAROLINA RESENDIZ GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA JURÍDICA Y NORMATIVA
PRESENTE

En atencíórl a su oficio SËPI/SJN/44212022,de fech¿ 16 de noviembre c.lelpresente, mediante etcual
solicita realizâr las gestiones pert¡nentes para dar cumplimiento al punto cle acuerdo ernitido por el
congreso de ta ciudad de México que aplica para esta secretaría y que refiere:

Segundo: Se exhorta alGobierna de la Ciuctad de México así coma a lcrs personos tifulores de tos ctieciséis
olcaldías para que dentro de s¿rs facultacles y en caordinación con la Secretaríç detTrobaja y Fomento c¡l

Entpleo impulsen lo participación de las cooperotivos legalmente constituidcts que se funden y resídan en
la Ciudad de Méxica en /os procesos de licitación y contratación cle bienes y servicios que mondøta la Ley
de Adquisiciones vìgente para Io Ciudad cle Méxica, con el objetivo cle reactivor la economío cooperatíva."

Sobre el par:ticularr ânexo alpresente oficio No. SEpt/DEAF/II6SlZ0ZZde íecha 25 de noviembre del
año en curso mediante e[ cual se instruye at Jefe de la Unidacl Departamental cle Recursos Materíales,
Ahastecimíentos y Servicíos de esta Secretaría para quê en los procesos de ticitación y contr,atacìón de
bienes y servicios que lleve a cabo esta Dependencia, se impurlse ta participación de Cooperativas
legalmente constituidas que se flrnclen y residan en ta ciudacl de México.

Sin otro particular, le envío un cordialsaluclo.

ATENTAMENTE

ING. MAñ¡O GILBERTO GAYTÄN CERVANTES
DIRECTOR EJECUTIVO DE AÐMINISTRACIóN Y FINANZAS

XEL),IJI:J

Elaboro: Cinthia Varqas Sánchez

Calle Fray Sel'vènalo îeres¿ cje Mìer ig8.
Cr:i nu ia Centlo. .rlc:eltií¡ Cìuar¡ lrté rr:oc.
C"P. Ð6OilO, Cir.¡claci de México
l"*l(f orr: 551102.65OO htxt. 6512 ), 65.19

c.c.c.e.p Dra. Laura lta Andehui Ruiz Mondragón - Titular de la sEpl. - gestionsepi@gmail.com
Lic. Sotedad Sarmìento Castellanos, Secretaria particular. SEpl gestionsepì(ðemail.com
Lic' José Fernando Moncada Navarrete. JUD de Recursos Materiales, Abastecimientô y Servicios. SEpl. io[crueffep¡@g!Êa[gam

? E l{üV, Ê0??
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# çoBTERNO DE LA
çIUD.qD DE MÉXICO

5ECREÎÀR,Íå, DE PUESLOS Y 8ÀRRIOS ORIGINAR¡OS Y COMUNIDADES
¡¡.¡DfGENAS RËSIDENTES ;

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AD},IINìS'TRACIÔN Y FINANZAS

AñoCt

,1{:,6io{,,/!,¡$')
'--/ !-//{/{.;'/ 1;J

Ciudad de México a 25 de noviembre de 2022
oficio No. SEpt/DEAFil r6s 12022

LIC. JOSE FERNANDO MONCADA NAVARRETE
J.U.D. DE RECURSOS MATERTALES, ABASTECTMTËNTO
Y SERVICIOS

PRESENTE

En atención a[' oficio sEPt/sJNi442l202z, de fecha lG de noviembre del presente, enviado por la
subdirectora Jurídica y Normativa de esta Secretaría, respecto a dar cumptímiento at siguiente punto
de Acuerdo por e[ congreso de ta ciudad de México que refierer

Segundo. Se exhorta a[ gobierno de ta Ciudad de México, así como a las personas titulares de las
dieciséis alcaldías pâra que dentro de sus facultades y en coordinación con la secretaría det Trabajo ¡rFomento al Empteo impulsen ta participación de las cooperativas tegalmente constituidas que se
funden y resídan en la ciudad de México en los procesos de licitación y contratación de bienes y
servicios que mand'ata la Ley de Adquisiciones Vigente para ta ciudad de México, con e[ objetico de
reactivar la economía ceoperätiva. "

A[ respecto, me permito instruirle para que a partir de la fecha se impulse la participación de tas
cooperativas legatmente constituidas y residan en ta ciudad de México, en los procesos de lícitación y
contratâción de bienes y servicios que lleve a cabo ia JUD ä su cargo, siempre en el marco de to que
establece la normativîdad vigente en la materia,

Sin otr.o particular [e envió un cordiatsaludo;

ATENTAMENTE

' . ,.i.
:'.'"..'-.i :ì,.,i,:.. j.' .i"-iì
'- '' ' ,:. . .:ci i -1.: ; l' . r: ): .lti.

: . i.i': t '-ii.''!::(i

Calle Frey Servarrclç Teresa de i\4ier 198,
Ceiotria Centro. alcaldía Cuauhtémoc,
ç. ? ; 9 6 o0_0{ 9j 9o g! je j.r 0xlc_9

ING. MARIO GAYTÁN CERVANTES

EJECUTIVO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
r¡

REG.15X9

Elabcro: Cinthia Vargas Sáncher

c.c'c.e.p Ðra. Laura ltâ Andehuí Rui¿ Mondragón -Titular de la sEpt. - gestionseoi@email.com
Lic. Soledad Sarmiento Ca$tetlanos. Secretaria particular. SEPl eestíonseoi(ôgmait.con!

Reviso: José Feinando i.iencada i'lavãretE

C iU'üi\Ð irr! $i Sir*.Ð t Rå
Y i)f'¡1ü,r1aiH*:i
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GOBIËRNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE OCIBIERNO

DIRËCCIÓN GËNERAL JUR|DICA Y D[ ËNLACE

LEGISLA]'IVO

Þ¡ÉcuR30r o¡. (^ rÈsor.ucro¡ rrxrcÁNÀ

Ciudad de México, a 5 de diciembre de2022

oFlclO NO. SGIDGJyEL/RPAllUaa446 !2a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del
Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26,fracciín ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México;7, fracciôn l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SGIRPC/DEAJlL44712022 de fecha 28 de noviembre

de2022, signado por [a Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en [a Secretaría de Gestión lntegral

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, [a Lic. lccen Leticia Salas Pichardo, mediante el

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido ta Dip. María Guadalupe Chávez Contreras y

aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 4 de octubre de

2022, m ediante e I s i m i la r M D P PO SA/CS PlO 8 1 U202 2.

Sin otro particular ial saludo

Atentamente,
FRËS!tËh,ctA ÐË tÂ

El Director Legislativo ¡¡ ¡¡o¡!4t&

MESA ÐIREC T¡YA

de [a ad de México 0 i lìii:it:i

tc.

p, Lic. lccen

Pino Siliirez 15, piso 2, coloniä Centro,
¡\l ;.;¡¡ ldí¡ ilri¡u h ténl oc, C, P. 060üû, Cìud¡d r.lc l¿lé>:irr:

b

Pichardo, Direct0ra Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en Ia SGIRPcCDMX.

-., :t, .:::.: ,:r_.CiC- ;:.;l'.'','' : '1",.

.;. . ..:,;,-r- j "rj ,.;j,,;

'.^ i^1 l\ ,! ñ 
''';J*:

, '-; i..t' ï;l ¿ i.i

I

i, :; ,!;

¿.,, ,: ;l :,": ,. .,-

a¿

fr
i.iUüAD ll'Ji"JüV/rDûlìA Y t¡[

ll |:R[.(.{{i5 1 ì\¡tlli$'!' R¡ì {:ÂSÁ

t Jurídico

un

Gob

rO G¡[

^cuvy,
Nombrc dol Serr/ldor P¡¡bllço

/tándó
Mtro. Foderico Manlnez TorÌos Dirêctor de Enlace, Anális¡s Jurldicos y

Acuerdos Lsgislativos .l
Revlsó Lic Nayeli olaiz ulaz Subdirectora ds Atención y Seguimiento

del Proceso Legislatìvo $\
Jele ds Ljnidâd de Anális¡sdepartamental

Lsgislativo /I I
Elaboró L¡c. Enrique lsmael Qnega soto ¿,
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L)lRËCCl0ll GENER/rL
JURfDICA Y ENLACE LEGISLATIVC.)

LETICIASALAS PICHARDO

RA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS

¡\V. ir;rtl';rtflì¡ilì() /l.I. iliri.:''.i>t',,ç'1. í.(ì,io,ììiÌ:';ìn.jtiìij,
Älr:¡ir.ìlai.:i:il:io.Jr¡:'1,'ir.t.f )).i.)!,1.:1,(.'). i'-rlrl¡rl li¡ri.Ìii:.r1ri;
'j-r-.1|lii¡i;:':! ::,{ì 1'r rì;, '¡:ì

"*
(3OBIERNO ÞE LA
CIUDAÞ ÞË MÉXICO

Ciudad de México, a 28 de noviembre de2022
sG r RPC/D EA J I L447 12022

AsuNTo: Ss Afleruoe PUNTo DE AcuERDo

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍD¡CO V DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Con e[ gusto de saludarle, por instruccíones de [a Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Titular de esta Secretaría

en atención a su oficio SGiDGJyEL/PA/CCDMX ,|.lþO29O.7l2O22,de fecha 17 de octubre del año en curso, en el

que adjuntó et oficio MDSPRPA/C9P1097412022, signado por signado por e[ Diputado Fausto Manuel

Zamorano Esparza, Presidente de [a Mesa Directiva del Congreso de la Unión, mediante e[ cuaI hizo de

conocimiento el Punto de Acuerdo, por e[ que se solicita [o siguiente:

"...5e exhorto respetuosomente o los poderes Ejecut¡vo, Legislotivo y Judiciol, los órgonos

constitucionoles outónomos, osí como q los dieciséis Alcoldíos de lo Ciudad de México, poro que, en

el ombito de sus otribuciones y de ocuerdo o sus copoc¡dodes presupuestoles, promuevon lo

instoloción de poneles solares en los inmuebles y edificios pertenecientes o sus demarcaciones, o

efecto de promover el uso de energías limpios y el ahorro presupuestal por consumo de energío

eléctrico ..." (sic)

Al respecto, me permito remitir copia simple del oficio SGIRPC/DEAF1252512022, suscrito por [a Lic. Norma

Ftores Garcés, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas en [a Secretaría de Gestión lntegraI de Riesgos

y Protección Civil, mediante etcual refiere que esta Secretaría tiene su sede en un inmuebte arrendado, motivo
por eI cual no es posible realizar [a instalación de paneles solares señalados en el acuerdo supra mencionado.

En ese tenor, solicito atentamente su valioso apoyo para que se tenga por atendido e[ Punto de Acuerdo en

comento. Lo

Ejecutivo y de

Sin otro

AT

ante n fundamento en eI artícuto 170 fracción Xll det Reglamento lnterior deI Poder

cíón Pública de [a Ciudad de México

ocasión para enviarle un cordiatsaludo

F"%" l¡c¡fl^â l^
D! OO¡rtnx/,

2L!!? ¡i^ex"t ? lili

"r.,u.,ù5d REcrBrDo *,.!'(i.z)
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orRrccróru EJEcurvA DË AÞMINrsrRRctó¡l y FtNANzAS

ÞÞâcuÞto¡ Þt u rfvo!!cÉx aËtrcÁ¡¡

Ciudad de México, a24 de noviembrg!e2022
oficio: SGIRPC/DEAF/ 25Vb lzozz

Asunto: Se remite información

ps'n* oè\? À0
LIC. ICCEN LETICIA SALAS PICHARDO

DrRecroRA EJEcurvA DE AsuNTos ¡unfolcos
PRESENTE

En atención al oficio SGIRPC/DEAJlL264l2022, en e[ que hace referencia a[ similar
SG/DGJYEL/PA/CCDMX 1tL100290.712022, de fecha 17 de octubre del año en curso, suscrito por e[ Lic. Marcos
Atejandro Gil Gonzá[ez, Director Genera[ Jurídico y de Entace Legislativo de la Secretaría de Gobierno, en el
que adjunta e[ oficio MDSPRPA/C5P1097412022, signado por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza,
Presidente de [a Mesa Directiva delCongreso de [a Ciudad de México, en elque hace de conocimiento e[ Punto
de Acuerdo que a [a letra se cita:

"...5e exhorta respetuosamente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos
constitucionales autónomos, así como a las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México, para que, en el
ámbito de sus atribuciones y de acuerdo a sus capacidades presupuestales, promuevan la Ìnstalación
de paneles solares en los inmuebles y edifictos pertenecientes a sus demarcactones, a efecto de
promovereluso de energías limptasyelahorro presupuestalporconsumo de energía eléctrica.,," (sic)

Sobre et particular, es de mencionar que esta Secretaría es una Dependencia de [a Administración púbtica
Centralizada de la Ciudad de México, que tiene su Sede en un inmuebte "arrendado", coJ'ì domicitío sito en
Avenida Patriotismo 711, Torre B, Cotonia San Juan Mixcoac, Atcatdía Benito Juárez, Código postal 03730,
Ciudad de México, motivo por [o cuat, no es posible realizar [a instatación de paneles sotares señalados en e[
acuerdo su pramencionado.

sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarte un cordialsaludo.

ENTE

L FLORES GARCES

D o EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y FI

C.c.c,e.p. Arq. Myr¡am Vilma Urzua Venegas. - Secretaría de Gestión lntegral

õ'.\a
Avenìcja Patriotismo nrinrero'i 1l-8, colonia San Juan
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03730, Ciuclacl de México
Tel,55"5615-3979

CIUDAÞ INT'¡OVADÕRA
Y DE ÞËRECHOS

Elaboró: Arturo González Villaneal -K
Turno que responde: 207412022
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL JURIDICAY DE ËNLACË

LEGISLA]'IVO

rym M
.nÈcu¡soc or LÂ rrvollcrô¡ x¡:xrc^NÁ

Ciudarl de México, a 5 de diciembre de2022

oFlclo NO. scloGJyEL/RPA/lU00447 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SMCDMX/OS0412022 de fecha 01 de diciembre de

2022, signado por [a Secretaria de tas Mujeres de ta Ciudad de México, lngrid A. Gómez Saracíbar,

mediante el cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido la Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada

el día 13 de septiembre de 2022, mediante eI similar MDPPOSA/C5P1024512022.

Sin otro particular, reciba un saludo.

Atentamen
El Director al
de la de

C.c,c.e.p. !n

Pino:;uiirez 15, pìso 2, tnlonia Centr0,
/¡lcaldía {uaul'i.rir¡roc, C,P. û600Ct, (ìiuiJ¡d de 1..,1éxko

Legislativo
d de México

las Mujeres de [a Ciudad de f,4óxico.

,ffi: PRE$¡ÐE¡\¡CIA DE
MESA ÐIRECTIVA
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SEcRETARin oe LAs MUJERES

rynH

DIRECCIÓN GENERAL
JURfDIcA Y ENLACE LEGISLATIVo

Ciudad de México, a 01de diciembre de2A22
SMCDMX 1Os0412022

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

Código:100
Lrc. MARcos ALEJANDRo crL lópez
Dr REcroR G EN ERAL .r u Ríp rco y EN LAcE rEc r sLATrvo
DE LA sEcRETARíR or çosrrRNo DE LA cruDAD or uÉx¡co
PRESENTE

Con [a finatidad de dar atención aloficio SG/DGJyËLIPA/CCDMX/11100A262,112022, mediante e[ que se remite

para atención de esta Secretaría el oficio MDPPOSA/CSPlA245l2A22 suscrito por e[ Presidente de la Mesa

Directiva del Congreso de [a Ciudad de México, en e[ que se hace de conocimiento e[ Dictamen a [a Proposición

con Punto de Acuerdo aprobado en su sesión celebrada el día 13 de septiembre de2a22, que a la tetra dice:

lJnico.- Se exhorto respetuosamenfe o las Secretcrrías de Obras y Servicios y de los

Mujeres para que, en elámbito de sus rcspecfivos facultades.y competencias, informen o

esto Soberonía si dentro de su Progranta de Obros correspondíente ol año 2022 han

considerado Ia implementación del Programo "sendero Seguro: Camina LÌbre, Camino

Seguro" en los siguientes ubicøciones de la Alcaldía Tíalpan

At rospecto, hago de su conocimiento que la Secretaría de las Mujeres no tiene facultades para implementar un

Programa de obras, motivo por el cual no operã e[ Programa "Sendero Seguro: Camina Libre, Cantina Segurã",

e[ cual corresponde a [a Secretaría de Obras y Servicios de esta Ciudad.

Ës importante mencionar que la Secretaría de las Mujeres ha participado en las inauguraciones de los Sende ros

Seguros a través de [a activación de caminatas de mujeres, cuya fínalidad es visibilizar [a recuperación del

espacio público y recuperar [a percepción positiva de las mujeres en [as zonas intervenidas por la Secretaría de

Obras y Servicios de [a Ciudad de México.

Sin otro particular, agradezco su atención,
frT.g ¡rcañA¡l^

Þt oÖa[Â¡o

ATENTAMEN E

0 2 Dlt, 2022
ecw¿a

INGRID A. GÓMEZ SARACíBAR

SECRETARIA DE LAS MUJERES
tAGSr/DCCC/GVGIRtVA

ffctaÊ RECIBIOO ,n l?'L

CIUDAD IÑfNOVADORÅ
V DE DËRËC}IOS

Av. N4ot1!lo:i 20 Pi:;o 6. Col. Cerntro, Al<;¡rldía Cr¡auhtónroc
C.P. 06000, Cìiuclad de México.1'.55 55 12 2B 36

Hxt. ti0B



GOBIERNCI DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

Atentame
El Director
de la

Ma

Pino SUiirez 15, i)iso 2, colonia f.entro,
Âl¡:¿:ldí¡ Cu¡uhlrirnoc, C.P.06000, Cìud¡d de Méxiccr

"%
o

SECRTTARíA DE GOBIERNO

NIRËCCIÓN GËNERAL JURIDICA Y DË HNLACE

LECISTATIVO

ry2^3

Ciudad cle México, a 5 de diciembre de 202"2

oFIclo No. SGIDGJyEL/RPA/llla0448 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio CDMX/SOBSE/DGJN/219U2022-Z de fecha 29 de

noviembre de2022, signado por la Directora GeneralJurídica y Normativa en la Secretaría de Obras

y Servicios de ta Ciudad de México, [a Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández, mediante elcual remite

la respuesta al Punto de Acuerdo promovido et Dip. Luis Alberto Chávez García y aprobado por ese

Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada eldía 11 de octubre de2022, mediante el

sim ilar M D PPOSA/CSP/0987

Sin otro pa rticu la ludo.

Þ¡(cunto* ot i^ ¡avo¡.ucio¡ r¡xrÇ^¡a

de la Ciudad de México.

Legislativo
de dad México

l\4tra. Son Jinrénez Hernández, D¡rectora General Jurídicå y NonÌtat¡vâ en lâ secretaría de 0

'IER:

PRESIÐENCIA DE

M ESA Ð RECTII/A
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RecibË:?^:.i 3^"ìa ¿o

uon; l9 214 l¡u-

lez

bras
¡'l'
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a un cordia

rcouríd ev
obiern

andro Gil

RúbNC*Y Nombrs dol Servlrlor Públlco crrgo

¡Kafid6 Mtro, Fêd€rico lvlartfnez Tores D¡rector de Enlace, Anâlisis Jur¡dicos y

Acuêrdos Legislativos

Revisó Lic Naysl¡ Olâiz Dlaz Subdirectora de Atenc¡ön y Seguimlonto
del Proceso Legislativo

\
Elaboró L¡c. Enrique lsmaol Ortega Soto Jefe de Unidad departamental de Análisis

L6gislativo
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GOBIERNO DE LA
cruDAD oE mÉxrco

MTRA. SONI Áruorz
DIRECTO RMATI A
EN LA SECRETARIA DE SYS tctos

secRnunÍA DE oBRAs Y sERVIcIos
orRnccróN cENERAL ¡unÍotc¡ y NoRMATIvA"*

Ciudad de México a z9 de noviembre de zozz
C D MX/SOBSE/DGJ N/zrgr I zozz-z

Asunto: Se emite respuesta.

LIC. MARCOS ALEJANDRO EII CO¡¡ZÁIEZ
DrREcroR GENERAL luRlorco Y DE ENLAcE LEGtsLATlvo
DE LA sEcReuRfA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD OE N¡ÉXICO

PRESENTE

Me refiero al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMx/ll/ooozgg.rzlzozz, mediante el cual solicita se atienda el punto de

acuerdo que se transcribe para pronta referencia:

Pr¡mero.- EI Congreso de Ia Ciudød de México exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a los entes públicos,

así como a las ú alcaldías, remitan a estq soberanía un informe detqllado sobre el número de personas con

discapacidad que integran actualmente su base laboral. (5ic)

Segundo.- EI Congreso de Ia Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad de México rem¡tan a esta

soberanía un inJorme detallado sobre los programas o acciones se están implementando para garantizar la

inclusión de personas con discapacidad en Ia base laboral de la administración pública local. (Sic)

Al respecto, de conformidad con los artículos 44y Lz2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33,

numeral r de la Constitución PolÍtica de la Ciudad de México; 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México;7, fracción Xlll, inciso C), 4r y zr3 del Reglamento lnterior del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio

CDMX/SOBSE/DGAF/DACHl5369lzozz, mismo que se anexa para pronta referencia, la Dirección de Administración de

Capital Humano remitió un informe detallado que contiene los datos de las personas discapacitadas que actualmente

laboran en esta Secretaría de Obras y Servicios.

Derivado de lo anterior, no omito manifestar que la información que solicita, así como la contenida en los documentos

contiene datos personales y sensibles, mismos que son clasificados como confidenciales, por lo que su manejo y difusión

son responsabilidad de quien los recibe, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, Apartado A, fracciones l, lly lll
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;7, Apartado D, numerales L,2Y 3, E, numerales z y 4 de la

ConstituciónPolíticadelaCiudaddeMéxico; r,3,fraccioneslX,X,XXV|ll,XXIX,XXXIV,XXXVI,4,6,7,g,t4,t6,z,"Íer,
fracción ll, 25, fracciones I y ll,26,3r,37,39, 4L, 46, 49,5o y 68 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión

de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXlly XXlll; 169, r83 y 186 de la Ley de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,

Sin otro particular, reciba un co ial saludo.

ATENTAMENTE
W,%r,,,".-,- o I ot@¡,ttxô
c.¡,¡.r' o¡ r¿ |cdu^o0t¡t¡<o I

En desc.rrgo de los DGJN/z4zo, CNC 283, lD

ftueïorcro
lD 2776,

3 r N0v. 2022

DIIìECCION GENERAI
JURfDIcA Y ENLACE LEGISLÀTIVo

¡

*.*r{ôjg' REcrBrÞo r,*^lLlZ

l'l¡rzn de lu ( lonsfitilcií¡il t. piso 2- colorriil ( lcnlro
,\lculrlÍt (ìuauhtóntoc, (.1.P" 06{10l}, ( jiud¡rl dt \'lfuitr¡
t" s3"t5 ft{)0{}
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LA CDMX.
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Fra ncisco det Paso y Troncoso 499, Col, Magdalena Mixiuhca, AlcatdÍa
Venustiano Carranza, C.P. 15850, Ciudad de México

Tet. 55-57-64-14-15ext. 275

Ciudad de México, a 10 de noviembre de2022.

cDMX/soBsE/DcAF/DAcH/ s3 [ì $ pozr,

ClLlD/riD 9 i'.i i';:i;'ir¡r-f ; ;. .i,''
Ì' lJ i :i ;.1{ r':i r , ;': ,'i.

ff
MTRA. SONIA
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA Y NORMATIVA

PRESENTE

Me refiero at oficio número CDMXiSOBSE/DGJN/1872/2022-2, a través det cuat soticitó informar derivado de[ Punto de

Acuerdo aprobado en [a sesión cetebrada et 1]. de octubre del año en curso, por e[ Congreso de la Ciudad de México, lo

siguiente:

"primero.- El Congreso de Io Ciudod de México exhorto al Gobierno de Ia Ciudod de México, o /os entes

públicos, asó como o lqs 16 Aìcaldíos, rem¡tan ø esfø soberanío un informe detollado sobre el número de

personos con discopocidod que integron octualmente su bose Iqborol. (sic).

Segundo.- E! Congreso de lo Cìudod de México exhorto ol Gobierno de lo Ciudød de México remiton o esta

so-berqníq un informe detollado sobre ios programas o øcciones se estdn implementøndo para gørontizor lo

Ìnclusión de personas con discopocidod en la base Iaboral de Io qdmínistroción público locol (sic)"'

A[ respecto, por este conducto sírvase encontrar de manera impresa un informe que contiene e[ número de personas

discapacitas que [aboran actualmente en esta Secretaría, detaltando entre otros; nombre, edad, último nivel de

estudios concluido y tipo de discapacidad.

Así mismo, por lo que respecta al NumeraI Segundo, [e informo que se realizó una consulta al Director de Recursos

Materiales, Abastecimientos y Servicios, mìsmo que mediante oficio número CDMX/SoBSE/DGAF/DRMASlaI6512022(se

anexa copia), comunìcó [o siguiente:

"...esto Dirección ø mi cargo, SE ENCUE'NIRA \MPOS\BIL\TADA MATERIAMENTE PARA PRONUNC/ARSE At

RESPECIq al no ser ómbito de su competencio.

En ese orden de ideos se destacq que, esto DìreccÌón y óreos que dependen de Io misml, se encuentr1n

irrestrictomente vinculodos o Io estoblecido por Io instoncio .competente en moterio de personal de Io

Admínìstroción Público de Iq Ciudod de México, así.como de los políticos o prQgromas diseñqdos o creodos

pqra su osignación o adscripción; en donde, con bøse en Ia fundømentacìón antes citado, se supone sln

conceder, son facultades exclusiyos de Ia Secretaría de Admin¡stroción y F¡nonzqs de lo Ciudod de México y su

Dirección General de Administroción de Personoly Desorrollo AdmÌnístrqtivo, ',"

Sin otro particular, reciba un cordiatsatudo,

ATENTAMENTE
LA DI RA

LIC. YUR¡ ALONDRA GARCÍA VILLARRUEL
C.c.c.e,p,
Mtfo, Catzada Síbilta. DirectorGeneral deAdmìnìstrðción y Finanzas. dgafctrlgestìon@cdmx.gQb.mx

del Fotio DACH 7513.En
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sin otro parlicular, aprovecho ta ocasión para enviarte un cordialsaludo

ATENTA,MENTË

I[IG. RIçÅRDEZ MËNNOZÀ
Dlnecton pr

,qeAsrËc¡ l¿l gl,rtos y SEnvtctos
EN LÂ SECRETARIA DE Y SERVICIOS.

Cetzdda

Eõ ütônción rtTurnc ÞRMAS 3707

srcRrrp,Rín DE 0BRASy sü,RVìcrcJS

DrREccìóN GENERAL DE ADilri'ltsr!ìåctôri y Fr¡i¡.¡l?AS

Dirección de Recursos þî¿teriales, Âbastecimientos v S¡r,yicios

Ciudad de México a 09 de noviembre de 2022

cD MX/sO B5 E/D G.A,Fi Ð RMA,Si4x65i 2-0?2

Sg*"ç,
!.IC. YU RI ALONÐRA GÅ,RCII\ VILLARRUEL

ÐrRrcroRn ng AoþlNtsrRActóN yog CnÞrtAl Hul.u¡¡o
EN LA SEcRËTARÍA DE OBnAs.y SERVTc¡os,

PRESËNT!.

con fundamerrto en elArtículo 18 párrafo segundo de [a Ley orgánica det Poder Ejecutivo y de [a Administr¿ción prÍbÌica
de ta Ciudad de México y detA$ícuto 236 fracción Vll de su Reglamento tnterior, asícomo a[ contenido del numeraI 23
det capítulo xXVlll detManuatAdministrativo de [a Secretaría de Adminístración y Finanzas detGobíerno de la ciudad
de México, todosvig€ntes;atíguatque, en seguimiento a su oficío de numera[{ÐMX/sû$58/DG.åF/DÀCH/5302/202?,
mediante elcualen vía de colaboración a [a atención de un ofìcìo de número cDMX/s0BsEiDGiN/1872/ 2a22-2erniticlo
por [a Dírección GeneralJurídica y Normativa en ésta Secretaría; requíere [e sea remitído informe dentro clet ámbito de
competencia de esta Dirección a r¡i cargo, respecto de las accio¡les o ptogramas imptementados para garantizar la
irrctusión de personas con cliscapacidad en la base ta.borat de ta ädininistración púbtíca locat y dentro de las
instalaciones que se ocupani al efecto se hace cle su conocinriento que, sin detrimento de[ contenido det Artícufo 27
fracción XXll de ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y cle ta Administración púbtica de ta Ciudad de Méxìco, Aftícutos 30,
40 y J'8 de la Ley de obras Púbticas det Distrito FederaI vigente en ta Cíudad de México y, de los Artícr"rlos 7ô fracción ll
inciso N, 110 fracciones l, Xl, Xll y XIV y, 220 fracción XXV det Reglamênto lnterior del poder Ejecutirro y cle ta
Administración Púbtica de ta ciqdad de México, esta Dirección a nri cargo, sË ENCUENTR.A lMposlBILIî.ADA
MATSRIALMËNTg p.c,RÀ pRoNuñçßRsË,{L Rã5pECTO, aI no ser ámb.ito de su competencìa.

En ese orden de ideas se destaca Qrle, esta Dirección y áreas que dependen de [a misma, se encLrentran irrestrictamente
vÍnculadas a [o establecido por [a instancìa competente en materia cle personal de ta Administración púbtica de ta
ciudad de México, así conro de tag potíticas o programas diseñados o creados para su asignación o adscripción; en
donde, con base en [a fundamentaçión antes citada, se supone sin conceder, son facuttades exclusìvas cle [a secretaría

1: 
olT':'t::'ción y Finanzas de la ciudad de Méxíco y sr.r Dirección General de Administracíón de personary DeserrotloAdministrativo. :
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s¡billã 'Dlrscior Gensral de Acrninigtrðclón y Fìnanzas en la soBSE. - parê su superior conocìmian.to.
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Àv. Rio Clrurubusco l1SS, Col. Carlos Zapata Vela
¡\lcaldia lztêcatco, C.p.08040, Cìuclad cle ivìéxico
ï. 5650 318L. EK. 109
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Francisco del Paso y Troncoso 499, Cot. Magdatena Mixiuhca, Atcaldía
Venustiano Carranza, C.P. 15850, Ciudad de México
Tet. 55-57-64-14-15ext. 275

SECRi:TARfA DE OBRAS Y sENVICIÛ5

DIIIECT¡ÓN üËNËR,\L DE ÀDfuIINIS HÅCIÓN Y ËIi.iI\}iIIi5

D i R E c.ct Ó N D E .AD lvl I hl lsTft rrc i Ó f'l ü E c,¿\piT/.\L ll lj :iiÁr I (¡
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PERSONAS SERVIDORAS PIJBLICAS DISCAPACITADAS ADSCRITAS A LA SECRETARíA DE OBRAS Y SERVICIOS

CI U Di\D I i\¡Iü üIVT^åT Ç1 I{ i.'I

Y DE t)ñ;'ififlii{}i¡

NCI 'Nitimllero 
de.

Emp'leada/o

?t,

'1 
.,

Gé,ne¡no

úttirnro
Niviql de

,:,EgtudiÍos

i,Conrc,lir¡irdo

fipo de
Dlscapacidad/eç

1 874095

MAZARIEGOS RAMOS MARIA DE LOS

ANGELES 55 Femenino Bachilterato Visual

2 31941

GARCIA BARRAN CO ALBERTO

DroNlsto 70 Mascutino Primarìa Auditiva

3 33831 GARCIA HUAROTA EVA 53 Femenino Bachitterato
Motriz (física),

Visual

4 164459 MENDEZ VI LLEGAZ JOSE RAMON 55 Masculino Bachi[[erato Motriz (física)

5 180109 DELGADO PEDROZA NORMA s5 Femenino Licenciatura Motriz (físìca)

6 209342 PEREZ VAZQUEZ SAMUEL 56 Mascu[ìno Secu ndaria Visual

7 24t825 CORDOVA RESELOS GREGORIO 63 Mascutino Bachitlerato Motriz (física)

õ 244992 MACHAIN CHAVEZ DANIEL 58 Masculino Licenciatu ra Motriz (físi.ca)

I 808561 SANTOS CORN ELIO ALEJAN DRO 54 Masculino Licenciatu ra Motriz (física)

10 857577 DUARTE AVILA ARACELI 52 Femenino Secu ndaria Auditiva

11 857734 TENORTO VELAZQUEZ JOSE RAMON 66 Masculino Secu nda ria Motriz (física)

L2 884756 VILLA FELIX JOSE DE LA PAZ 65 Mascutino Primaria Motriz (física)

13 905612 JIMENEZ ROSENDO DORA 70 Femenino BachiIterato Motriz (física)

L4 906102 VENANCIO VALDEZ VALENCIA 56 Mascujino Primaria Motriz (física)

15 906196 CASTAÑEDA PICHARDO ROCI O 52 Femenino Licenciatura Motriz (física)

16 906428 CAMARILLO ROSAS GERARDO 49 Masculino Bachillerato Motriz (física)

T7 906526 BELTRAN CASTAÑEDA PABLO 61 Masculìno Secu ndaria Auditiva

J.B 913J.66

MARTIN EZ PEREZ AM EYALLI

KETZALZIN 31 Femenino BachiIterato Auditiva
19 967636 MARTINEZ HERNANDEZ VICTOR 46 Masculino Secu nda ria Motriz (física)

20 1002075 ALVAREZ GU I LLEN GUADALUPE 45 Femenino ,Secu ndaria Visual

2L 1002076 CAMARI LLO GARCIA SAYU RI 24 Femenino Bachillerato Auditiva
22 1002080 HERRERA RUIZ EMMANUEL 29 Masculino Bachi[[erato Auditiva, Visual
23 1002081 ILTESCAS JIMENEZ ANGEL GABRIEL 46 Masculino Bachitlerato Motriz (física)

24 J.002083 RENATO PAOLETTI LEMUS 47 Masculino Secu ndaria Auditiva
25 1002087 TOLENTINO ANGELES MARIBEL 40 Femenino Bachillerato Visual
26 1002158 MORALES LARA JESUS EMMANUEL 40 Masculino Bachi[[erato AuditÌva
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w GOBIERNO DË LA
cruDAD oe mÉxrco
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Edith Jiménez llernández, Directora Generai

SECRETARíA DE GOBIERNO

orRrcctór.r çe nrn¡L:uR[ucA Y DE ËNLACË

LIGISLA]'ìVO

M
rr¡Íùetor or ¡ a af vor.IclôN iI¡rc^r^

Ciudad de México, a 5 de dìciembre c|e2.022

oFlclo No. scltGJyEL/RPA/1Ua0449 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio CDMX/SOBSE/DGJN/2205120222 de fecha 28 de

noviembre de 2022, signado por [a Directora Generat Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras

y Servicios de ta Ciudad de Méxíco, [a Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández, mediante elcuaI remite

la respuesta al Punto de Acuerdo promovido ta Dip. Leticia Estrada Hernández y aprobado por ese

Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 13 de octubre de2022, mediante el

simitar MDPPOSA/CSP ¿,

Sin otro particu aI saludo

Atenta
EI D¡

de la

lace Legistativo
de México

'lr l ," ,-. , ,-.ì .i
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Jurídira y Nornlativ¿ err la Secretarí¿ de 0brasVServ¡cios de
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L¿ Ciudad de liléxico.
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RT ¡lcelÃc[vtdad Nombra del Servldor Públlco Cargo

Val¡dó Mtro. Feder¡co Martinez Tores D¡rector de Enlaco, Anâiisis Jurldrcos y

Acuerdos Legislativos

\ \..
Revisó L¡c Nayêli Olaiz Dfaz subdirectorâ de Atenc¡ón y seguirnìênto

del Proceso Leg¡slativo

Elaboró Lic. Enrique lsmael Ortega Soto Jefe de Unidad departamental do Análisis
Lsgislativo I / ,'''
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Ciudad de México, a 28 de noviembre de2022
c D M X/SO BS E/ D G J N /220 s I 2022-2

ASUNTO: Se da contestación

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE

LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Con el agrado de saludarle me dirijo a usted cordialmente, y en retación a su oficio

SG/DGJyEL/PA/CCDMX llllOOO28512022, dirigido alsecretario de Obras y Servicios, mediante elcuaI remite

et oficio M DPPOSA/CSP/1081/2022 suscrito por et presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad

de México en elcual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado en la sesión celebrada etdía 13

de octubre de2022,en elque indica [o siguiente:

único. - Se so/ici to, respetuosomente o lo Secretoría de Obros y Servicios y al Centro de Comondo, Control,

Computo, Comunícaciones y Contocto Ciudadono (C5) de Io Ciudod de México, poro que, en el ómbíto de

sus competencios y de conformidod o su disponibilidod presupuestal, instolen "Senderos Seguros,

Comina Libre, Comino Seguro" en las ovenidos Hidolgo y San Bernobé de la Alcaldía Lo Mogdoleno

Contreros" ¡si"¡.

Sobre et particulary con fundamento en los artículos 44 de ta Constitución Po[ítica de los Estados Unidos

Mexicanos,33 numeral ]. de ta Constitución Política de la Ciudad de México,38 de [a Ley Orgánica delPoder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,7 fracción Xlll, inciso C),4t y 213 det

Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México, me permito

informar a usted que no cuenta con recursos disponibles, ya que actualmente se encuentra comprometido

e[ recurso fiscal 2022, para el programa "sendero Seguros: Camino Seguro", sin embargo se propondrá

programar la petición para ejercicio fisca[2023.

Sin otro particular, hago propicia [a ocasión para enviarte un cordiatsaludo,

ATENTAMENTE

MTRA. SON HERNÁNDEZ

DIRECTO Y NORMATIVA

LA CRETAR Y DE LA CDMX.

àte'ìcio'ì al l:olio lL) 1303, CN(: 120t2O22,|D :1009 cl'lc ,11.2
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CiLrdad de México, a 5 de diciembre rje 2022

OFlclo NO. SGIDGJyEL/RPAIll/a045o 12a22

Ðip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio CDMX/SOBSE/DGJN/220612022'2 de fecha 28 de

noviembre de2022,signado por la Directora GeneralJurídica y Normativa en la Secretaría de Obras

y Servicios de ta Ciudad de México, [a Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández, mediante e[ cua[ remite

la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión cetebrada et día 13 de septiembre

de 2022, mediante e[ similar M sA/csP/024412022

Sin otro particular, ib ludo.

Atentamente,

.."1':"..j,
j : i:'.:1,...,f ..¡..: --.,.,....'t 
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Álcaldía Crlauhl.énìoc, C,P. 06000, CìLrtJad de lt'léxirrr

Legislativo
ad de México
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Hernánclez, Directora General JurÍdica y Nornrativð en [a Secretaría de obtiå'iySerir'\cios de ta ciudad de Méxìco.
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n cordial
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bierno
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lcaNombfe .lel servldof PÎ¡Þllco Cargo Rú¡,ry
4dtidó Mtro. Federico lvlartlnez Tores Director de Enlace, Anál¡s¡s Jurid¡cos y

Acuerdos Lsgislativos

\
Revisó L¡c Nayel¡ Olaiz Diaz Subdir€ctora de Atsnción y Seguim¡ento

del Proceso Legislâtivo

Elaboró Lic. Enrique lsmael Ortega Soto Jefe de Unidad d6partamêntal dê Anâl¡s¡s
Legislativo

74)



GOBIËRNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRf-TARI/T DË OEHAS Y SERVICIOS

r)tfìl L;cr0N (it,NL RAt- Jr.JRiDt("4 Y tlOl?l'.1,^ llvl\

Ciudad de México a 28 de noviembre de2022
cD MX/SO BSE/D G J N/2206/ 2022-2

Asunto: Se emite respuesta

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÈXICO

PRESENTE

Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/I1100026212022, mediante e[ cual remite e[ diverso

MDPPOSA/CSPlO244l2O22, mismo que se anexa para pronta referencia, suscrito por e[ H. Presidente de

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del cualsolicita, se atienda e[ punto de

acuerdo que a la letra señala lo siguiente:

",,.único, - Se exhorto respetuosamente a las Secretorías de Obros y Servicios y a lo de los Muieres

poro que, en el ómbíto de sus respectivos facultodes y competencios, informen o esto Soberonía si

dentro de su Programo de Obros correspondíente øl oño 2022 han considerodo lo implementoción

del Programa "sendero Seguro: Camina Libre, Comino Seguro" en /os siguienfes ubicociones de lo

Alco ld ía TIalpan, (sic)

Sobre e[ particutar y con fundamento en los artícutos 44 de la Constitución Potítica de tos Estados Unidos

Mexicanos,33 numera[ 1de ta Constitución Potítica de ta Ciudad de México,38 de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, 7 fracción Xlll, inciso c),4Iy 213 fracción lX del

Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México, hago de su

conocimiento que mediante oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUSl2022-1J,-22.02 suscrito por [a Directora

GeneraI de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa las acciones que se han imptementado para atender el

punto de acuerdo de referencia, mismo que se anexa aI presente, para los efectos procedentes a que haya lugar'

Sin más por e[ momento, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE
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sgcR¡l¡Rí¡ or 0BRAs Y sËRVIctos

su rsEcn¡ranfn DE sERvtctos unsANos

Dirección General rIe Servicios Urbanos v Sustentabi[ìclad

\4,: \G
MTRA. SON!A EDITH JIMENEZ HERNANDEZ

DIRECTORA GENERAL JURíDICA Y NORMATIVA

SECRËTARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIU

PRESËNTE

Ciudad cle México, a 2?* cle noviembre de

cDMX/SO BS E/SSU/DGS US | 2A22-tL-22.t̂*7
DE LA

DAD DE MÉXICO.

Me refiero a su oficio CDMXISOBSE/DGJNi1711l2t22-2, de feclra 12 de octubre del año en curso, nrediante el

cual hace referencia aldiverso MDPPOSA/CSP1024412022, suscrito por et f{. Presidente de [a Mesa Directiva del

Congreso de ta Ciudad de México, a través del cual solicita, se atienda el Punto cle Acuerdo que a Ia letra señala [o

siguiente:

,' ,.. ÚnÍco,- Se exhortd respetuosamente a las Secretarías de Ahras y Servìcias y ø la cle las Mujeres para que, en el åmbito

de sus respectlvss fscultsdes y ro¡np€tencias, informen s ests Soberonía sí dentro de su Programa de Qbras

correspondiente dt qña 2022 han considerado lø itnp{ementación det Pragrãma "sendero Seguro: Camino Segura" en lôs

sigufenfes ubicacíones de lo Atcaldía Tlalpdn. (slc)

A[ respecto, me permito enlistar a continuación los trabajos que hasta el momento se han llevado acabo relativo

a[ Programa "sendero Seguro: Camina Segura" en la Rlcaldía Tlalpan.

1/2

Av. Rfo Churubusco esquina con calle Huatquila,

Colonia Magdatena Atlazolpa, C,f:. 09410,

Alcaldía lzlapalapa, Ciudacl de f'4áxico,

Plâilta Atta. Tel. sti 56 34 97 96 v 55 56 34 97 9 7

CIUDAD INNOVADORA
Y DE T'ËRECHCIIå

Nt]M, ¡Lcnloín AVENIÞ45 SENDERO / IRAMO

1 TL^LPAN ¡ COVO^CÁN RENATO L,EDUC CALZADA DE TLi\LPAN A PERIFÉRICO

PERIFÉRICO A COAPA

2 TLAPAN AV. INSURGENTES SUR PÉRIFERICO A CAþlINO A SANTA TTRTSA

CAMINO A SANTA TT.RESA A GUADAT,UPE VICTORIA

GUADALUPE VICTORIA A CERRADA DE CANTERA

CERRADA DE CANTERA AVIADUCTO TLALPAN

]"LALPAN CALZADA DE TLALPAN cAtzADA TASQUEÑA A TULIPAN

TULIPÁN A NEZAHUALPILLI

NEZA["I UALPILLI A TEXTITIAN

TEXTITLAN A TLAI¡ANACO

TLAI"IANACO A RENATO LEDUC

RENATO LEDUC A CI"IIMALCOYOTL

CHIMALCOYOTL À GALEANA

GALIANA A AV, INSURGENTES SUR



"%
o

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNERAL JURÍDICA Y DÊ ENLACE

Lb.GISI"ATIVO

Þn..uÞror o! L^ a¡va¡.0crÔ¡ frr¡.^NA

Cíudad cle México, a 5 de diciembre de 20'22

oFlclo No. sG/DGJyËLIRPA/lli 004s1" 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de [a Ciudad de México;7, fracciín l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio PBllCJ12570171,-2022 de fecha 29 de noviembre de

2022, signado por elCoordinador Jurídico en [a Poticía Bancaria e lndustrialde [a Ciudad de México,

etMtro. JavierTicante Cruz, mediante elcualremite la respuesta atPunto deAcuerdo promovido el

Dip. Luis Alberto Chávez García y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada etdía 11 de oct 2, med iante el sim ilar M DPPOSA/C SP I 0987 12022

Sin otro pa rticu rec ludo.

Atenta
El Director lativo
delaS e Gob México

-'i I. <)

p. Cruz, Coordirrador JLrrídico en la PoLicía Bancaria e lndustrial de La Ciudad de México.
¡ ,r.Ì , r¡.
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aa

Pino Suárr:z 15, p¡so 2, colorria Centro,
¡\k:aidía (.lu¡rhlémt:c, C.P. 06000, Cìrrr:l¡d dt: México
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un cordial

yr44dad Nomþre del Servldqr BúÞllco Cargo

Validó Mtro. Feder¡co Martinsz Totres Djrector de Enlace, Anális¡s Jurldìcos y

Acuerdos Legislat¡vos

Revisó Lic Nayelì Olaiz Diaz Subdir€ctora de Atonc¡ón y Seguimiento
del Proceso Lêgislativo \A\

Elaboró L¡c. Enriquê lsmael Ortega Soto Jefe d6 Un¡dâd departamêntal de Anális¡6
Legislativo /t \
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SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICíA BANCARIA E INDUSTRIAL
COORDINACION JURfDICAo

Poniente 128 No. 177, Colonia Nueva Valle¡o
Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P,07750, Ciudad de México
Tel. 5589480786

o
(ìì OiSiFfìl'ì/') ili: L,Â

fu,iitsÅ
Ciudad de México , a29 de noviembre de 2022

oficio No. PBI/CJ /2570/t1'2022
Asunto: Atención a Punto de Acuerdo

Lrc. MARCOSALEJANDRO GIt GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL IURÍDICO Y DE ENLACE

LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En relación al similar SG/DG|yEL /PA/CCDMX/1U0O0299.24/2022, de fecha L7 de

octubre del presente, mediante el cual remite para su debida atención, el oficio

MDPPOSA /CSP/0987 /2022 suscrito por el Diputado Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México, a través del cual se hace del conocimiento el siguiente
Punto deAcuerdo aprobado en sesión celebrada el 11" de octubre de2022:

Primero. - EI Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad
de Méxicq a los entes públicos, así como a las 76 alcaldías, remitan a esta

soberanía un informe detallado sobre el número de personas con discapacidad
que integran actualmente su base laboral.

Segundo. - El congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de Ia Ciudad

de México remitan a esta soberanía un informe detallado sobre los programas o
acciones que se están implementando para garantizar Ia inclusión de personas

con discapacidad en la base laboral de la administración pública local.

Al respecto y a fin de dar cumplimiento a la solicitud realizada, el 3 y 4 de noviembre, la

Subdirección de Recursos Humanos de esta Corporación mediante los memorándums
SRH/DCP/2976/1U2022 y SRH/DCP/2992/LL/2022 respectivamente, informó a la
Coordinación Jurídica a mi cargo que dicha Subdirección no cuenta con un aplicativo
sistematizado que indique la cantidad de personas que presentan alguna discapacidad;
asimismo, se advierte que en esta Policía de Proximidad no se implementa algún
programa institucionaly/o proyecto a favor de las personas con discapacidad.

Es de señalar que, en el ámbito de las competencias conferidas a la Subdirección de los
Servicios Médicos Integrales de esta Policía Bancaria e Industrial, dicha área tiene como
prioridad proporcionar un servicio eficiente y de calidad a sus derechohabientes, razón
por la que las dos Unidades Médicas con las que se cuentan, presentan adaptaciones
para la movilidad, consistente en rampa que facilita el acceso de las personas usuarias
del servicio médico.

CIUDAD IHNT1IADORÃ
Y Ü[ BñRHC}ISS



Gùßf [iFl1.]{) DF: i .A

CIUÐAT ÞË MEXITO

Ponìente 128No. 177, Colonia Nueva Vallejo
Alcaldla Gustavo A. Madero, C.P.0775A, Ciudad de México
'lel. 55894tì078fi

SECR.ETARfÁ DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA BANCARIA E IÐIDUSTRIAL
COORDINACIÓN JURÍDICA,!ß

f_)

&rr,pffii,å
Asimismo, considerando el entorno social y médico, esta área también cuenta con tres
personas servidoras públicas que se encuentran en procesos de capacitación en Lengua
de Señas Mexicana (LSM).

Sin otro particular, reciba un cordial y respetuoso saludo.

RESPETUOSAMENTE

cooRDTNADOR IURÍDTCO

C.c.c.e.p. Comisario Jefe, Lic. Elpidio de Ia Cruz Contreras, Director General de Ia P.B.l. de Ia CDMX. Para su superior conocimiento -
gestiondg@polbancaria.com

Cabe señalar que en la realización del presente documento han intervenido los servidores públicos cuyas firmas o
rúbricas aquf se estampa4 en cumplimiento a las obligaciones legales y
de adscripción.

que corresponden al área

Elaboró: ARB Revisó: MJTC Autorizó: JTC
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GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

L¡c. Fadìâla

f,ìno SL¡iire¿ -15, liiso 2, coloniä Centro,
/,k.¿rldí¿r Cr.¡ruhl¡'rnìoe, C.P. û60C0, Cìud¿rd dti l',¿1óxii:o

o

w SECRETARiA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN 6ENERAL JUR|DICAY DI ENLACË

LTGISLAl'IVÛ

Æsrapaø
Ciudad cle México, a 5 de diciembre de2A22

oFlclo No. SGiDGJyEL/RPAlllla0452l2a22

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica delPoder
Ëjecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior de[ Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SEDECO/OSE|73B|Z}ZZ de fecha 25 de noviembre

de2A22, signado porelsecretario de Desarrollo Económico de [a Ciudad de México, el Lic. Fadtala

Akabani Hneide, mediante e[ cual remite [a respuesta a] Punto de Acuerdo promovido e[ Dip. Luis

Alberto Chávez García y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el

día 11 de octubre de2022, mediante e[ similar MDPPOSA/C5P1098712022.

Sin otro particular, reciba u aludo.

Atentamente,
El Director IJ Legislativo
delaS deG de México

- j- 
:'i_ "i_"r 

r

secretario de Þesa¡roLlo Econórnico cle la cìüdad de México.
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¡¡tro. Federico ¡rartfnez Tores Dirsctor de Enlace, Análisis Jurid¡cos y

Acuerdos Leg¡slatìvos \
Revisó Lic Nayoli Olaiz Díaz Subdirêctora de Atención y Seguimiento

dêl Proceso Legislativo

Elaboró Lic. Enr¡que lsmael Ortega Soto Jefe de Unidad departamontal de Análisis
Legislat¡vo





GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

Cuauhtémoc 898,3er piso Co[. Narvarte Poniente
Alcaldía Benito Juárez. C. P. 03020, Ciudad de México
Tel. 5s.5682.2096

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONöI'IICO

"*

fu:¡wr
: lr.:r-j,r :i ,ìr: j I

89 4 5
rt

j

1

l

'iiit\"t i
LL!!-,::. í

,i
t i ,;.¡ i.l I rr il i'*":..i

t,'f-.j ¡r,,rr.,. /F

Ciudad de México, a 25 de noviembre de2022

sEDEco/osEi 738 12022

MTRO. MARTÍ BATRES

sEcRETARTo DE GoBTERNo DE LA cruDAD oe ¡rÉxrco
PRËSENTE

Me refiero aloficio SG/DGJyEL/PAICCDMX/IllOOO299,412022 recibido el25 de octubre de la presente anualidad, a

través del cual e[ Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de su merecido cargo, remite a

esta Dependencia eI diverso con número MDPPOSA/CSP/0987/2022 de fecha 1]. de octubre de2022, suscrito por el

Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, Dip. Fausto Manue[ Zamorano Esparza,

mediante elcuaI hace delconocimiento e[ siguiente Punto de Acuerdo, aprobado por e[ referido poder legislativo:

"Primero.- EI Congreso de Ia Cíudod de Méxìco exhorto al Gobierno de la Ciudod de Máxìco, o los

entes públìcos, así como las 16 alcaldías, remiton o estø soberønía un informe detallado sobre eI
número de personos con discapacidad que integran actualmente su bose laboral,

Segundo.- El Congreso de la Ciudod de MéxÍco exhortø al Gobierno de Ia Ciudad de Méxìco remitan
o estø soberanía un ìnforme detallado soåre los progromas o acciones se están ìmplementando
para garantizar la Ínclusión de personas con discapocìdod en Iø base laborol de Ia odmìnÍstrøción
pública local" [sÍcl,

Al respecto, me permito informar que esta Dependencia cuenta con 27 servidores públicos con algún tipo de
discapacidad (se adjunta listado).

Por otro [ado, en cuanto a los programas o acciones se remite el "Programa Anual de Capacitación 2O22n,aprobado
por el Subcomité Mixto de Capacitación y registrado en [a Dirección Ejecutiva de Desarrollo Laboraly de Derechos
Humanos, el cual incluye un estimado de personaI con discapacidad a capacitar durante elejercicio 2022.

Para mayor referencia, sírvase encontrar adjunto copia simple deloficio SEDECO/DEAF/SACH/1669l2022fechado el

18 de noviembre det año en curso, suscrito por el Mtro. MiguelÁngel Cruz Gómez, Subdirector de Administración de
Capital Humano en ría y los anexos antes descritos.

Sin más por e[ m rovecho [a ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAME

LIC. FADIALA
)

IDE

LO ECONóMICO. SEGRETARIO DE
t
C.c.€.e.p.- Llc. Ramona Hernández Morales, D¡re€tora Ejecut¡va deAdministración y F¡nanzas,- Para su conocimiento. Presente

Mtro. Jesús Salin¿s Rodríguez, Director Ejeculivo Jurídico y Normativo.- Påra su conocimlento, Presente

Volonte: 1248

Folios: 1457 y 1627

Asunto: Se remite información para

atención de Punto de Acuerdo
M D P POSA/C SP I 0987 | 2022

CIUDAÐ II{}IOVADORA
Y DE DERECHOS

nto, a

E

a
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SACRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓNAICO
DIRECCIÓN ETECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN PE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL H UMANO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

"w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÊXrcO

:,t¡+ .,;Í¿r. :-.r'::: :.J:¡/Ji : Ìfl"ri(ìÕ

,#/627 Ciudad de México a l8 de noviembre del2A22.
Asunto: Información para atención de Punto de Acuerdo

MDPPO SA/ CSP I 0987 I 2022.
SEDE C O iÐEAF/SAC rV t6 69 t 2022

tl

/ q"'

Mtro. Jesús Salinas Rodríguez.

Director Ejecutivo Jurídico y Normativo

PRESENTE

En atención al Oficio SEDECO/OSE/DEJYN/rc35D022, mediante el cual se requiere

información para la atencién del Punto de Acuerdo MDPPOSA lCSPl098712022 donde

Prtmero.- El Congretso de Ia CÌ.udad de Mëxíca exhorta al Gobíerno de la Ciudad de Mëxico, 
.a

los entes pú,blicos, así como a las 16 alcaldía^s remitan a esta soberanía un inlorme detallado

sobre el nrímero de personas con discapacídad que inlegran qctualmente su base lqboral, r

Segundo, El Congreso de la Ciudad de Méxíco exhorta al Gobterno de la Cìudud. de Méxiip

remìtan a esta soberanía un intbrme detallado sobre los progtamas o acciones se están

implementando para garantízar la inclusìón de persontas con discapacidad en lø base laboral de

la administraclón Pú.blica local.

Me permito hacer de conocimiento, por parte de esta Subdirección, la relación del personal corf

algrin tipo de discapacidad que labora en la Secretaría (se adjunta medio electrónico con listado).

En ouanto a los programas o acciones implementados se envla el Programa Anual de

Capaciøción 2022; aprobado por el Subcomité Mixto de Capacitaoión y registrado cn la

Dirección Ejecutiva de Desarrollo Laboral y Derechos Humanos, el cual incluye un estimado de

personal con discapacidad a capacitar durante el ejercicio 2022.
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GOBIERNO DE LA
cruDAD os MÉxlco

Sin otro particular, le envlo un cordial saludo.

ATENTAMEN E

Mtro. Miguel Ánget Craz
Subdirector

Elr¡borót Rocio Salinæ Islss . AdminisrrntivÅ
Revisô: Lic. Fenrando Bibiloni Romero.- .I.u.D, do p¡esr¡ciones y porftico labornr.

C'c'c'e'p' Lio. Ramona Flemánclez Motales. Directora Ë,jecutiva cle Adrninistraciôn y Fi¡anzas.

de Administración de Capitnl Humano

{

CIUDAD II.¡NOVADONA
Y DE DERECHOS

Ar'. Cuauhtérnoc 898 piso l, Col.
oniente. Alcaklln Benito Juárez, C.p. 03020.
Méxioo Tel. 56fì?.2096
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SECRETANÍA DE ADT'TII¡ISTBACIéil Y SIIIAIIZAS

DtREcctóN gENËRALDEADMtf\lsrRnclóru oe prnsonel yDEsÀRRoLLoÂDMlNlsrRATlvo

orR¡ccrón elrcuïvÄ oE DESARRoLlo DE PERSoNAI Y D€REcHos Huunltlos

PROGRAIíA ANUAL DE CAPACITACTóN 2022

GENERALES

P.sll€.16PACv¡ttâdôfüL 56ctf¡1. 3{tJ¡glãt2e.
Fm prcsq¡t¡r.rrt .l sMCdEh sEDECat.
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DIRECCÍÓN GENERAL DEADMf NISTRACIÓN DE PERSÛNAL Y DESARRoLL0 ADMINISTRATIVO
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VERTTENTE T.O GENÉRICA
MODALIDAD CON COSTO

GOBIERNO Dg LA
ÈIUÞ¡\Þ ÞE MÉXIç(,
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SECRE"TARÍA DE ADMII{ISTRACIóN Y FINAilZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADIIINISTRAOÓN DE PERSONAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

DIRECCIóN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSÛNALY DËRECHOS HUMANOS

VERTIENTE T.O ESPECÍFICA
MODALIDAD CON COSTO
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GOBIERNO DE LA
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SECRETARÍÀ DE ADMTNISTRACIóI'¡ Y Ftr{AilZAS
DIRECCIóN GENERAL DË ADMINISTRACÉN DE PERSONAL Y DESARROLLO ADMÍ NISTRATIVO

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL Y DERECHOS HUMANOS

EVENTOS ORGANIZAÐOS POR OTRAS INSTITUCIONES
MODALIDAD CON COSTO
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olRgccrÕ¡.¡ crrurea¡- BÈÀdur,l¡s¡RActóNÐE pERsoñ¡it voEseRRor-LoADMrNrsrRATrvo
o¡Recclór,¡ E¡pculyA DE DESARRoLLo DE pERsoNALyDEREcHos nuMANos

CAPACITACION INTEPNA
MODALIDAD SIN COSTO

SEDECO

SEDËGO

SEDECO

Prlblico

Público

Prlblico

Ptlblico

LaV
1O:OO a
12:OA

LaV
IO:OO a
12:OQ

LaV
1O:OO a
l2:OA

29/07/2022

30/1v2O22

so/f1/2o22

5 o o4/o7/2a2.

I

I
ova6/2a?25

I

I

o:
:

5 o, avo6/2o22

I

I

I

LaV
1O:OO a

12:OO
26./o8/2o2208/o8/2O22o10

5

5

10

o

o

o

o

10

5

5

10

10

5

5

10

Acreditación

Acredîtación

Acreditación

Partic¡pacíón

20

20

20

10

Presencial

PresencÍal

Presencial

Presencial

- 
Prr'yÉ<fo PÀCvslldrdo por ta SFCyllL 3{ll05Þt2 *

parÊ pr€senter anùe el SMC de lÊ SEDEæ.

iiiìii

Lengua de señas
mexicana nivel

Archivo

Protección civil

lntruducción al
uso de lenguaje

ciudadano

Curso

Curso

Curso

Curso

Respeto a los
Ðerechos
Humanos

ReniJ¡cíón de
cuentas y
transparenc¡a

Seguridad y
salud en el
trabaio

Comunicación
efectiva

Tranwersales

ïransversles

Generales

Generales

I

9,'

9.

i,,

it.

SEDECO

o*25o3030

SEDECO
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DIRECCIóN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONALY DERECHOS HUMANOS
tffilqP

GOB]ERNO DE LA
CTUDAD DË T,tðflCO

SAFo o ælúNæ

ËFDûfþDtmþ

CAPACITACI óN I NTERGUBER NATq ENTAL
MODALIDAD SIN COSI-O

t
t
I

NO SE PROGRAMARON CURSOS

tlititlrlt
Prayecto FJIC r¡slfdado por Ia sFCyûL il[rfÛ5,Í21t7Jl

Faru prG$entar ante el SMCde la SEDECO.
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srcRrr¡nín ÐE ADMrNrsrRncró¡¡ y r¡¡¡ÀNzAs
ulRrcclótrt GENERAL DEADMrNtsrR¡clón pr pERSoNAL yDESARRoLLoADMINtSTRATtvo

olRrccló¡¡ EJEculvA ÐE DESARRoLLo DE pERsoNALy DERËcHos HUMANoS

vt N cuuaø ax, N sTtTucI o NAL
MOD,ALIDAD SIN COSTO

P¡qæcto PAcv¡l¡dado pøra sfÊyDl 3Q/O5/2o22
pee pæ¡rtardb.l s¡tÂcd. LSEDE@-

INFO CD¡/X

CUAED UNAM

CUAED UNAM

Público

INFO CDMXPúblico

INFO CDMXPrlblíco

Secretarfa de las Mujeres
de la Cíudad de México

Rlbl¡co

CUAED UNAMPúblico

Prlbltco

CUAED UNAMftiblico

Rlb¡ico

CUAED UNAMPúbfco

LaV
1O:OO a

12:-OO

LãV
1O:OO a
12,OA

LaV
]O:OO a

12:.AO

LaV
]O:OO a

12:OO

Searetarfa de las Mujeres
de la Ciudad de México

Públíco

LaV
]O:OO a
iz:oo

LaV
'IO:OO a

12:OO

LêV
1O:OO a
12j.OA

LaV
1O:OO a
12:AO

1O:OO a

LaV
IO:OO a
12:OO

#g######

####w##

##þÊ#þ#*

#######t

#+r+#Ht##

t+#lttt#ft#tt

#######*

#######t

*######

#######*

###t####

#######

########

########

#####*##

########

ffi#####

########

########

########

o

o

o

o

o

o

o

o

o

20

2A

10

5

5

5

5

5

5

20

2A

ro

55

5

5

5

5

5

5

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

5

5

5

5

5

0

5

o

o

5

5

5

5

5

5

o

n
Acreditació

n
Acreditació

n
Acredìtació

n
Acreditac¡ó

n
Acreditació

n
Acredítac¡ó

5

5

?

n
Acreditació20

6

30

20

I

I

I
n

Acreditació30

n
Acreditació,

I
16

n
Acred¡tació

16

Unea

Línea

Lfnea

Línea

Lfnea

Lfnea

Lfnea

Lfnea

lntroducoön a la Ley de Protección de
datos personales en posesión de
sujetos obligados de la Ciudôd de

México (En Lfnea)

lntroducción a Ia Ley de Transparencia,
Acceso a la lnformacÍón Públíca y

Rendición de Cuentas dê la Ciudad de
México (Én Línea)

lntroducción a la organizacíón de
archivcs Llnêà

Género y Derechos Humanos LÍneâ

ComunícacÍón íncluyente y no sexista

Herram¡entas básicas de Microsoft
Office 2OlO. Excel

Herram¡entas básicas de Microsoft
Office 2O1o. Word

Cómo aprovechar las herramientãs
gratuitas de Google

Seguridad en lntemet

iOrganizado, eficiente y feliz en tu
. oficina!

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Rendíción dê
cuentas y
transparencia

Rendíción de
cuentas y
transparencia

Rendic¡ón de
cuentas y
transparencia

Prevención
de la
violencia
hacia las
mujeres

Prevencíón
de la
violencía
hacia las
muieres

Uso de las
Ttc-s

Uso de las
TIC'S

Gestión
Dis¡tal
Gestión de
Recursos
para el
Desarrollo
Personal

.,;l

a,,,_"****

Transversale

I

, 
rlr."nwe.sale
rs

:,1

Generales
,,1
:il

Generales1,1

Dírectivas Gestión
Digital

.loirectivas

Transversale



CUAED Ul'lAM

PROCADIST
Programa de

Capâc¡tac¡ón a Dístenda
para Trabajadores

PROCADIST
Prograna de

GapacitatÍón a Dbtancia
para Trabajadoræ

PROCADIST
Programa de

Capacitación a Disúancia
para Traba¡adores

Sistema Næionalde
Transparencía

Ptiblico

Públ¡co

Públ¡co

Prlbfrco

Público

LaV
1O:OO a

12:,OO

LaV
10:oo a

12:OO

LaV
iO:OO a
12:OO

LåV
IO:OO a

12:OO

LaV
1O:OO ê
12:OO
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o

o

o

o

o

o

5

5

10

5

5

tt5

5

10

5

t15

o

5o

o

o

o

o

5

o

o

o

5

45

5

o

o

o

5

45

n
Acreditació

n
Acreditació

n
Acred¡tèció

Acred¡tac¡ó

¡6

16

n
Acreditació

16

¡6

5

Línea

Lfnea

Línea

Llnea

Líneã

¿Comó controlar m¡ estrés?
Atencíón â trasntornos de ansiedåd

Comunicación efect¡vâ en el trabajo

Desarrollo de habilídades dírectivas

Trabaio en êquipo

Operación y Funcíonalidades del
SIPOT: Procesos de carga,

actualización y borrado de fegistros

Curso

Curso

Curso

Curso

Curso

Gestión de
Recursos
para el
Desarrollo
Personal

ConduccÍón
al cambio

Conduccíón
al cambío

Conducción
al cambio

Rendic¡ón de
cuentas y
trãnsparencia

Transversale
s

Directivas

Dirêct¡vas

Dírectívas

Transversale,5

o115115

23o
o4545
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DIRECOÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL Y DERECHOS HUMANOS
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'SERVICIOS DE CAPACITACIÓN"
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RESPOIISABT,E DE I.A ¡HFORMAûóH

Uc- Fernando Bibiloni Romero

Jefe de Unidad Departamental de Prestaciones y Política Laboral

femando.bibíloni@sedeco.cdmx.gob.mx
VAUDó

PRESIDENTE ADJUNTO DÉL SMC

IRESPONSABLE DE LA ADMINISTRAOÓN}

Líe Ramona Hemández Morales

Directora Ejecutiva de Administración y Fínanzas

ramona. hemandez@sedeco.cdfnx.gob. mx

¡{OMBREi

CARGO:

CiORREO:

5ECRETARíA DE ADMINISTRACIóN Y FINANZA5
DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONALY DERECHCIS HUMANOS
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CARGO:
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CARGO:

CORRËO:

VAUDO

PRESIDEÍi¡TE DELSMC

TITUIAR DE LA UNIDAD ADMINI TßATIVA)

Lic. Fadlala Akab¿ní Hneide

Secretar¡o de Desarollo Económíco de la Ciudad de Mêxico

fadlala.akabani@sedeco.cd mx.qob.mx

MiguelÁngel Cruz Gómez

Subdirector¿ de Admínistración de Capital Humano

miquel.cruzo@sedeco.cdmx.sob.mx
vAuÞó

PRESIDEHTE AÞJUNTO SUTCDF

(REPRESENTANTE SINDICÂL}

Guíllermo Pérez Luna

Representante de la Sección 37 del SUTGCÐMX

guillermo. perez@sedeco. cd mx-gob. mx

Prcyncto PACvdidado porla SFCyÐL 3üfi51?þn
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No. u-A
Numero de

emnleado
Apellido
Þaterno

Apellido
Meterno

Nombre(s) Área Puesto según plantilla

1 72 945827 PEÑA JUAREZ YEIMI ELIZABETH
5bCKIIAKIA
DAÞTtat il ÀÞ

APOYO AI]M IVO. EN AREAS

z 72 991 857 RUIZ GONZALEZ ELIZABETH

DIR. EJECUTIVA,

JURIDICAY

NORMATIVA

Àpovo ADMTVo. EN AREAs

ESPECIFICAS'A"

3 72 991 860 VIVAR HERNANDEZ YESSICA FABIOLA
SUB CAPITAL

HUMANO

APOYO ADMTVO. ËN AREAS

ESPECIFICAS'A'

4 72 991 840 BARRERA ARANDA YESSICA JUD PRESTACIONES
APOYO ADMTVO. EN AREAS

ESPECIFICAS'A'

5 72 1 002000 CASTELL GASPAR DEBORAH ESTHER JUD PRESTACIONES
APOYO ADMTVO. EN AREAS

ESPECIFICAS'A"

6 72 1 002001 CORONA PEDRAZA JOSE ISRAEL JUD PRESTACIONES
APOYO ADMTVO. EN AREAS

ESPECIFICAS "A"

7 72 9918/.6 DE LA ROSA JIMENEZ ANA LILIA JUD PRESTACIONES
APOYO ADMTVO. EN AREAS

ESPECIFICAS'A'

I 7Z 1002003 GARCIA CONTRERAS GLORIA JUD PRESTACIONES
APOYO ADMTVO. EN AREAS

ESPECIFICAS'A'

9 72 991 856 REYES FRANCO NORMA ANGELICA JUD PRESTACIONES
APOYO ADMTVO. EN AREAS

ESPECIFICAS "A' 
.

10 72 991 859 VILLAGOMEZ VARGAS KAREN JUD PRESTACIONES
APOYO ADMTVO. EN AFEAS

FqÞF'IFI'Aç trÂil

11 72 991 8s0 GONZALEZ TAPIA MARIA ROSARIO JUD PERSONAL
APOYO ADMTVO. EN AREAS

FSPFCIFICAÇ "4"'.lr

12 72 991843 CASTAÑEDA CONTRERAS MARIA ISABEL
SUBDIRECCION DE

FINANTA(

APOYO ADMTVO. EN AREAS

FSpFCtFtaAç "À'

13 72 9918ø.2 BUSTAMANTE GALLEGOS IVETTE AURORA
SUB REC,

MATFRIAI FS

AP9YU AIJM IV(J. L,N AKbA5

FçpFatFlcas'a' '

14 7Z 986552 CARCOBA BAUTISTA MOTSES
sUE KIL.

MÂTFRIÂI Fç

APOYg AUM IVO, IN AREAs

FspFctFtr¡ç u¡" *

15 72 986551 FLORES ARENAS MAURICIO
5UB KIC.

MÂTFRIÂI Fç

APOYO ADMIVO, EN AREAS

FçPFr.IFI'Aç TÀtr

16 72 986550 LUNA LUNA MARIA FERNANDA
SUB REC.

f\/lÀTÉÞlÀl FC

APOYO ADMTVO. EN AREAS

FSpFatFtaas "a"..

17 72 991 861 ZERTUCHE MORALES FABIOLA
SUB REC.

MÀTFRIAI FS

APOYO ADMTVO. EN AREAS

18 72 991 848 ENCr50 CORTES EDGAR
JUD

ABASTECIMIENTOS

APOYO ADMTVO. EN AREAS

ESPECIFICAS'A'

19 99 991 858 SANCHEZ PEREZ JESSICA DIR REGULACION
APOYO ADMTVO. EN AREAS

,aora,r,aoa uou I

20 99 991847 DOMINGUEZ OSUNA BERNARDINO
SUB CAPACITACION

Y PROM

APOYO ADMTVO. EN AREAS

ESPECIFICAS 
-A" 

.

21 99 991 853 HERRERA GUTIERREZ NAYELLI SUB PLANEACION
APOYO ADMTVO, EN AREAS

22 114 991 845 CRUZ FLORES TANIA D¡R DE ÊNLACE
APOYO AIJMIVO. EN AREAS

23 114 986553 RAMIREZ DIAZ TERAN MANUEL DIR DE ENLACE
APOYO AIJMIVU. EN AREAs

F<ÞFrtFtcÀç "a, :

24 176 991 839 AGUILAR CHAVEZ MARTHA BEATRIZ
DIR GRAL

Ff\IFPGFYIl.ô<

APOYO ADMTVO. EN AREAS

F<ÞFatFtaÀ< "À"



25 176 991849 GONZALEZ ALCOCER FABIOI.A
DIR GRAL

Êt\lFÞGtrTlaô(
APOYO ADMTVO. EN AREAS

FSPF'IFICAç UAN .

26 178 991 855 RAMIREZ ESPINOZA ANABEL
sUB DESAR

FMPRFçARIAI

APOYO ADMTVO. EN AREAS

FSÞFCIFI(.Aç'A"

27 178 1 001 999 ALVARADO LACHIRA KAREN ELIZABETH
sUE IN5IT{UM
FINÂNCIFRôS

APUYQAIJMIVU. TN AKbAS

(s
\
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GOBIERNO DE LA
cruDAD oE uÊxrco

¡¡tra, Erika

Pino 5uár()z 1.5, pìso 2, colonia Cenlro,
Alr:aldí¡ Çuauhléntoc, C,P. 06000, CiudatJ rle Méxi¡:o

SECRETARÍA DE GOBIERNO

nrnecctót,t cerurR¡l ¡unfotcAY DË ËNLi\cE

LËGISLA]'fVO

Ciudad de México, a 5 de diciembre rJe 2022

oFlcl0 No. sciDcJyELi RPA/lUaa4ss 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fraccíones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ArclMHlI745l2022 de fecha 29 de noviembre de

2022, signado por la Titutar detÓrgano lnterno de Controten la Atcaldía de Miguel Hidalgo, [a Mtra.

Ërika Escobedo Neri, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido la Dip.

Ana Francis López Bayghen Patiño y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada et día 10 de noviemb re de2022, mediante e[ similar MDPPOSA/C5P1L66512022.

Sin otro particular, reci saludo.

Atentamente,
E[ Director G Legislativo

de la de México

.Ma

rifcunloc oÍ L^ clvorÙcroN vfxlç^NÁ

MX

Titular del Órgano lnterno 'Jc ControL en la Alcaldía de Miguel Hidalgo,

v. :'

À
{ll U DAD I i,J \lOVADÛliA Y Dt

iiilìËcHûS / NUË5TRA CASII

,. 
Þ:

PRES DET{C IA DE
i¡IESA DIR ECTIVA

llL&¡t4@

û 7 ûi[?uÎ

Jurídico e

Git Gonzá

RúþlcaNombre dol Ssrvldor Púþllco C¡rgo^Y
I

D¡rector d6 Enlac€, Análisls Juridicos y

Acuerdos Leg¡slativos
-Validó ¡J]tro. Feder¡co ¡¡aÍtlnez TorTês

\NSubdirectora de Atenc¡ón y Seguimiento
dol Proceso Legislativo

Revisó Lic Nayeli Olaiz Df az

/l ñJefe de Unidad departamental de Anâlisis
Legislativo

Elaboró Lic. Enrique lsmael Ortega Soto
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I')I[ìËCCIÔN GENERAL
JURÍDICA Y ENLACÊ LEGISL,ATIVO

or",o" Hl* J"eåRecleroo 
^n^ 

ll'-51,.

sEcRETARia oe LA coNTRtloníR GENERAL
D¡recc¡ón General de Coordinación de Órganos lnternos de Control en Alcaldías

Dirección de Coordinación de Órganos lnternos de Control en Alcaldfas "8"
Órgano lnterno de Control en la Alcaldia Miguel Hidalgow

ci udad de México' a 

3:i:i,;t,T¿'Ë' " :311
Asunto: Punto de Acuerdo

Lrc. MARcos ALEJANDRo GrL cottzÁlrz
DrREcroR GENERAL ¡uRforco y DE ENLAcE

LEGISTATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Me es grato satudarle y a su vez informarle que en atención al oficio

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/I1100306.2312022 de fecha L4 de noviembre de2022, mediante e[ cuaI remite

similar MDPPOSA/CSP/1665/2022 suscrito porel Diputado Presidente de [a Mesa Directiva delCongreso

de ta Ciudad de México; por e[ que hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado en su sesión

celebrada e[ 10 de noviembre de2022 que a letra señala:

("Primero. -..

Segundo. - A las personas titulares de los Organos lnternos de Control de las 16 alcaldías y de la

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus

atribuciones, vigilen y eviten la utílización de recursos ptiblicos materiales y humanos en la

marcha convocada el próximo domingo 13 de noviembre con motivo de la "Defensa del lNE" e

informen a esta soberanía las acciones realizadas para su cumplimiento") ...

Al respecto, hago de su conocimiento que se giró oficio número OIC/MH/163612022 de fecha 11 de

noviembre del año en curso al personalde estructura y comisionado a esta Unidad Administrativa mi

cargo, con [a finalidad de llevar a cabo medidas preventivas, exhortando a[ personal a evitar [a

utitización de recursos púbticos materiales y humanos en [a marcha convocada e[ próximo domingo 13

de noviembre con motivo de [a "Defensa del lNE". (Se anexa copia del oficio citado para pronta

referencia).

Sin reitero mi más distin guida consideración.

MENTE

coN IGUEL HIDALGO.

C.c.c.e.p.- Lic. Gilberto Camacho Botello. - Director General de Coordinación de Órganos lnternos de Control en Alcaldías. - Para su superior conoc¡m¡ento.

L¡c. Norberto Bernardino Núñez Director de Coord¡nacìón de Órganos Internos de Control en Alcaldías "B". Para su conocimiento.

Av. Parque Lira 94, Colonla Observatorio
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11860

T el. 55-527 6-7700 Ext 3507

{-.1U[]Al] il'Ji'lüV¡iD{}lìA Y ill
i)t^iìtîcii#s i $¡uE$TRA cAsÃ

R DEL ÓNCNruO INTER
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tß GOBIËRNO DE LA
CIUDAÞ DE MÉXICO

SEcRETARÍI pe LA coNTRnloníe GENERAL
Dirección General de Coordinación de Órganos lnternos de Control en Alcaldfas

Dirección de Coordinación de Órganos lnternos de Control en Alcaldfas "8"
Órgano lnterno de Control en la Alcâldfa Mlguel Hidalgo

o

Ciudad de México, a Ll- de noviembre de2022
Oficio: OIC/M H/163 6 12022
Asunto: Punto de Acuerdo

¡rÊcu¡!oÞ oË LA Ê6voLUcrôr xÉt.a^{^

tl^t6"-Vz
(

\d
DE AUDITORíA OPERATIVA

Y CONTROL INTERNO

UEL HIDALGO

ij{ - .' rr ô'

l\. ffi,;,
t7)tz 6¡0,

SUBDIRECTORA

ADMIISTRATIVA

MJIG

Av. Parque Lira 94, Colonia Observatorio
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11860
Tel. 55-5276-7700 Ext 3507

û-B

JEFES DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA

OPERATIVA ADMIISTRATIVA Y CONTROL INTERNO.

JEFES DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIóN Y SUBSTANCIACIóN

PRESENTE

*5f,!û ,r.

R..." o/ coçtia.

j,!

l;.\
\J
i\

'.ì 
*,.
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'' ìJ\ùi \s

J-\

la- tl.'zL
Fr-tnçr3co

Con fundamento en e[ artículo 236 fracciones V del Regtamento lnterior del Poder Ejecu ydela
Administración Púbtica de [a Ciudad de México y con relación aI punto de acuerdo

MDPPOSA/CSP/1665/2022 de fecha L0 de noviembre de 2022, mediante etcua[, en ta Sesión celebrada

deI Primer Periodo Ordinario del Segundo Año deI Ejercicio e[ P[eno deI Congreso de [a Ciudad de

México resotvió aprobar [o siguiente: p,r,q ,\:, ì'

PUNTO DE ACUERDO \\* l\,'7,A ¿¿

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa

i'"-c rtrr.ì!t)i
ü,ç,;171"t.,ç'¡

\rs
_l

\ \\-
\

Primero: A tas personas Títutares de los Organos lnternos de Control de las 16 alcaldías y de

la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus

atribuciones, vigilen y eviten la utilización de recursos públicos, materíales y humanos en la

marcha convocada el próximo J3 de noviembre con motivo de la "Defensa del lNE" e

informen a esta Soberanía las acciones realizadas para su cumplimiento.

e-e.lt;'
i\ -ñr,t -ZüL¿'

i{.-'.¡,, '¡?q r.ä
r..¡Lric',

A[ respecto, les solicitó eviten [a utilización de recursos públicos, materiales y humanos en [a march

convocada e[ próximo 13 de noviembre de 2022,con motivo de [a "Defensa del lNE" y se haga extensivo

at r cabal cumplimiento a[ punto de acuerdo referido

q)

4¿
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'il,a1|"tft,n"1**

J' ]-"tt-t1¿,t"i'Zffilu 
x/ ru"{

\(u**'Í
k"\iÌ\' j j', i¡:irc ,,,

, 
'\cr\ K ;:jì.:,lj-ios

--1'1.

¡i
íì /;t-41

LAR LO RGANO INTERNO
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sEcRErRníR DE GoBtERN0

t¡tREcctóru çg¡lrnnl ..lunfotcAY DÊ ËNLACE

t,ËGISLAI IVO

Ciud¿d de México, a 6 de diciembre de2A22

OFlclo NO. SGIDGJyELi RPAlll/ 00454 12a22

Dip. Fausto ManueI Zamorano Ësparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica delPoder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio SEDUVI/DGA J102æ12022 de fecha 30 de noviembre

de2022, signado por e[ Director Generalde Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Desarrollo Urbano

y Vivienda de ta Ciudad de México, el Mtro. Emigdio Roa Márquez, mediante el cuat remite [a

respuesta al Punto de Acuerdo promovido ta Dip. María Guadalupe Chávez Contreras y aprobado por

ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada eldía 4 de octubre de2022, mediante el

si mi lar M DPPOSA/C SP I }BLt 12022,

Sin otro particular, lsaludo.

Atentame
El Director
de la Sec

N,llro. Em

Pino Suiårez i5. piso 2, colonia Centro,
A{c¡ldí¡ Cu¡uhltinroc, C.P, 06000, Cìtrd¡tJ dc Méxìco

.i.",.

Legislativo dl
iå¡

3
dad de México

Director General de Asuntos Jurídìcos en la Sêcretaría de Desarrollo Urbano y

ii; ¡.i i-i:

t;', I ;. 'i:

Ii,.;- I..

,,,¡,.'. ùl

FR,Eå!NËNçIA. FE Li\
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i lt,ljAs INl{ovADüi1ìAY lll;
iJ! R[fi105 I NU*STRA {45Å

I ¡urídico

baunc

Gobiern

)aRr¡b' 
Nombrc dêl Sêrvldor Públlco Cargoecuvff

yãridó ' Mtro. Fêdêrico ¡¡artinez Tones Director de Enlace, Análisis Jurldicos y

Acuerdos Logislat¡vos

Lic. Nayeli Olaiz Dfaz Subd¡rectora de Atención y Seguimiento
del Procsso Legislativo

Revisó

Elaboró Lic. Luis Paþlo Moreno León Adm¡nistrativo Especial¡zado L
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þ¡II,LCCJÔN GENERAL
JUR{DiCA Y ÊNLÀCE I-EG]SLATIVO

1¿slaetl*J.25 R:ctBaÞo ,rn^ /?' ao
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seCREr¡RIR DE OËSARROLLO URBANO YVIVIËNüA

olRrccróru GENERAL DE AsuNTos JURfDrcos"*

Ciudad de México, a 30 de noviembre de2022

SEDUVUDGAJ 1028312022

Asunto: En atención a Punto de Acuerdo remitido
m ed i a nte of i cio SG/DGJyE L/PA/CC D MX/ I l/0002 90.s I 2022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARíA DE GOBIERNO DE LACIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me refiero aI oficio citado al rubro, a través del cual, remite para [a atención de esta Secretaría copia del oficio

MDPPOSA/CSPl08LLl2022, suscrito por e[ Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de [a Ciudad de

México, mediante elcua[, se hace del conocimiento e[ Punto de Acuerdo aprobado en [a sesión celebrada el

día 04 de octubre de2022,que señala lo siguiente:

"Único.- Se exhorta respetuosamente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órgonos

constitucionoles autónomos, osí como o las dieciséis Alcqldías de la Ciudad de México, poro que, en

el ómbito de sus atribuciones y de ocuerdo o sus capacidodes presupuestales, promuevan Io

instolación de paneles so/øres en los inmuebles y edificios pertenecienfes o sus demorcociones, a

efecto de promover el uso de energías limpias y el ahorro presupuestal por consumo de energía

eléctrico."

Al respecto, por instrucciones del Titular de esta Secretaría hago de su conocimiento que, con base en la
informacíón proporcionada por la Dirección General de Administración y Finanzas en esta Dependencia, [a

Secretaría de Desarrollo Urbano yVivienda no tiene asignado recurso en esta partida presupuestat, en virtud
de que dícho concepto forma parte del Capitulo 5000, e[ cua] deriva del Clasificador por Objeto del Gasto de la

Ciudad de México y de conformidad con [o señalado en el numeral 5.11.2 de la Circular Uno 2019,

denominada "Normatividad en Materia de Administración de Recursos" emitida por la Secretaría de

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, eI cuaI refiere que las y los titulares de las Direccíones

Generales, Ejecutivas o de Area u homólogas, encargadas de la Administración en tas Dependencias o sus

equivalentes en el caso de las Entidades, solicitarán a la Dirección GeneraI de Recursos Materiales y Servicios

Generales autorización para la adquisición de bienes restringidos, ello conforme a lo establecido en el

Procedimiento para la Autorización de Adquisición de Bienes Restringidos y su Clasificador vigente.

CIUÞAÐ IT{iIOVAÞORA
Y DË }TR¡CHO3(lalk'¡\rnres níune¡u 1-122. edificio 2, piso ?.,

Colonia I-)¿l Vrülr Cenfr o, I)emarcauitiu "[ ¿riiorial I]elriro

.[rárcz,, (iliigo l'ostrì] 0ll (.X1, Ciudarl tle Mí:xico.
'l'el. 5lit021ü)



'w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MËXICO

SËCRETARfA DË DESARROLLO URBANO YVIVIËNDA

DTRECCTÓN GENERAL DE ASUNTOS JUBfD|C,OS

Finalmente es de mencionarse que las instalaciones de esta Dependencia pertenecen a un inmueble
arrendado, e[ cual tiene una vigencia de un año, por lo que, no se considera viable la adquisición de paneles

solares con cargo al presupuesto de la SEDUVI, sin embargo, se hace de su conocimiento que esta Secretaría

ha enviado una solicitud a[ apoderado tegal de este inmueble a fin de que tenga a bien considerar dicho
requerimiento. Se adjunta copia simple de dicha solicitud para pronta referencia.

Lo anterior se atiende con fundamento en e[ artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Publica de la Ciudad de México, y en los artículos 7 fracción Vl inciso C y 155 fracción llt det

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo

ATE

MTRO. E ROA MÁRQUEZ

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

C.c.c,e.p,-Mtro. Carlos Alberto U¡loa Pérez.-Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Para su conocimiento.
Fotios:13207 y 14586

MBG/MAJM/BGVG

CIUÞÂD I!TIiIOVADORA
Y DE DERECHOS(l¿lle A¡rnres ¡ulnieni 1.122, edificio 2. piso 2,

(lr¡lonia I)el Vlr.lle (len{nr, l)erlalcucirÍr'l'etritoriâl I}0nit(r

.fuárez, G1<ìigo t ostâl 0.1l.{.X]. (lintilni çlc Ìv{éxico.
'l'cl. 5lll02l0{}
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Ciudad de México, a l0 de noviembre de 2a22

sED UVI/D GAF I 2L8 4 I Zo 22

ASUNTO¡ :'Punto de acuerdo

LUIS MOTA MÉNDEZ

APOP'ERADO LEGAL ÞEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S'A.,

INTEGRANTE D-Et GRUPO FIDUCIARIO BÀNAMEX'

FIDt'CIARI.O EN EL FJIDECOMISO F/056

PhESENTE

En retación a[ punto de acuerdo âprobado por et Órgano Leg]is'lativo' rne permito soli'citar su intervención y

vaIioso apoyo a efecto de que se reaticen tas gestìones neeesarias para poder atender el requerimlento en

mención a través det cualsolicita [o siguiente:

r/
,.:{ln:icg,-'Sel¿xåor,is rêçp€t¿rôs,ør¡}€¡tte @ ¡:þs Pode]'e,s Elddrttlvös, UeVfiþøvç !' Jï'dÍcføir'Ios ó'iig'd'nas

;;;;;; ríb,ucione,s y'de ocuerdo d sus ciipøcldodes'plesûp,aesfa(es, pr"or.fiuêudn'ld'instdløcÍ6n de paneles

s.o{dres e.n l:o-s ìntnaebl'es y edificios perten,ecientes s sus.der¡tøfc'a'c¡ones, ø eÍecto de pro'rnove-r el uso de

e¡ergíøs lÍmpías y e'l ahorro presupuestdl por consunto de energíø.eléctricg"

Lo anteriores con e[ objeto de aplicar acciones para revertirlos efectos negatìvos en nuestro rnedio ambiente'

toda vet, que e adopta'r fuentes de e,nergÍas renovabtes, tendr:ia g¡ i¡¡,pacto pos:itÌvo al reducirt los carnbios y

variab{es en ta gen"r,u,ción de energías, ¿e ãsta manera contribuÌremos en e[ medio ambiente de nuestra Cludad'

Es por esto que [e invito a conjuntar esfueTzos, que p:ermita,n imputsar a[ sector energético; en ct'ranto

aprovechami'entosdeenergíastjmpiasyrenovabteS.SeacljuntacopiasimpIedelPUNTODEACUERDodet
qqngß:,o. de tq.cj"q{."?d Çe Mþxico"

Sìn otro particular, reciba un cordiaIsatudo.
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Atenta
El Director ral J

deGde la Sec

Pino Suiirrz 1:;, pifìo 2, colonìa Centro,

Alc¡ldí¡ Cu¡uhtómoc, C.P.06000, Cìudad 'Je 
Mtlxico

SECRETARíA DE GOBIERNO

orneccró¡¡ çrrucRRL.tu¡¿íutcA Y 0[ tNLAcE

LËCISLAI'IVO

ry33
pi¡u¡n50P ot L^ ¡rfor.trcrô¡ xr¡rcÁÈÄ

Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2022

OFICIO No. SG/DGJyEL/RPAIlU 0t45s 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar eloficio SMCDMX/50312022 de fecha 2 de diciembre de 2022,

signado por la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, la Psic. lngrid Aurora Gómez

Saracíbar, mediante elcual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido el Dip. MiguetÁnget

Macedo Escartín y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada e[ día

20 de abril de2022, mediante mi lar M DSPO PA/CSP/21 45 12022

Sin otro partícular, reci do *"t

i :.\' --,

fiñ&fi'îLegistativo
de México

saracíbar, Secretaria de las Mu.ieres de la Ciudad de Móxico.

ñ
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un cordial

En

co

dico y

G¡I

ridica

lngrid Aurora

Rr¡blcaActlvldad
/$.lnbfo 

dsl servldor Púþllso Cargo

.l,^ry ¡rtro. Federico Martinez Tones Director de Enlace, Análisis Jurldicos y
Acuerdos Leg¡slativos

Subd¡rectora ds Atenc¡ón y Sêguimiento
del Proceso Legislativo \ñ"

Rêvisó Lic. Nayeli Olaiz D¡az

/
Lìc. Lu¡s Pablo lvl016no L8ón Administrativo Especializado LElaboró
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Ciudad de México, a 02 de diciembre de2A22,

sMcDMXlsOsl2O22

Atención al Punto de Acuerdo - Capacitación a PILARES.

Código:100

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRËCTOR GENERAL JURÍDICO Y ÞH ENLACË LEGISLATIVO

SECRETARÍN UE GOBIERNO

PRESENTE

Me refiero a su oficio SGIDGJyELIPAICCÐMX111100014612A22, por el que comunica a esta

Secretaría e[ Punto de Acuerdo aprobado por e[ Pleno del Congreso de la Ciudad de México,

en sesión celebrada e[ pasado 20 de abrildetaño en curso que a [a letra dice:

"Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación, Ciencía,

Tecnología e lnnovación, a [a Secretaría de las Mujeres, ambas de la Ciudad de

México, para que en [a medida de sus atribuciones y a [a suficiencía

presupuestal, realicen acuerdos de colaboración con organizaciones de [a

sociedad civil así como con instituciones de educación superior públicas

como: [a Universidad Nacional Autónoma de México, lnstituto Politécnico

Naciona[, Universidad Autónoma de México, Universidad de la Ciudad de

México, Universidades para el Bíenestar "Benito Juárez García", entre otras, a

fin de que se realicen dentro de los Puntos de lnnovacíón, Libertad, Arte,

Educación y Saberes (PILARES) en la Ciudad de México; talleres cursos y

ponencias sobre [o que es [a violencia de género y cómo prevenirta, asimismo

se realíce dentro de estos espacios protocolos contra ta violencia de género y

cómo prevenirla" (sic).

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 3 fracción ll, 11 fracción l, 14, 16 fracción

Xll, 18, 20 fracción lX y 37 de [a Ley Orgánica del Poder Ëjecutivo y de la Administración Púbtica

de la Ciudad de México, [a Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México se enuncia entre

sus objetivos y atribuciones se encuentra el despacho de las materias relativas: promover,

6
dßS?,iËvr"*

Avenida Morelos 20, piso 2, Colon¡a Cêntro,
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06000, Ciudad de México
l"eléfono 55 551.2-2836 [xt. 205

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DEHËCHOS

û 5 ll lt. 2i]?2

DIRECCION GENERAL
JURíDICA Y ENLACÊ LEGISLATIVO
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diseñar e implementar programas de formación, capacitación, sensibilización y
profesionalización en materia de perspectiva de género, derechos humanos, vida libre de
violencia e igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; e impulsar [a cultura de paz y no
violencia de los hombres, para fomentar relaciones ínterpersonales que detengan las prácticas
de violencia y díscrimínación contra la pareja, las hijas y los hijos; así como en todos los
ámbitos de la vida social.

Sobre el particular, informo a Usted que esta Secretaría, a través de su Dirección Ejecutiva de
lgualdad Sustantiva oferta el Programa de Capacitación en lgualdad Sustantiva, que tíene por

objetivo facilitar conocímientos y desarrollar habitídades en materia de género, iguatdad y
derechos humanos de las mujeres al servicio público, organizaciones de [a sociedad cívil,
instancias académicas y ciudadanía; que promuevan cambios sociocutturales libres de
prejuicios y estereotipos de género, contribuyendo a [a construccíón de una sociedad más
justa, incluyente y libre de discriminación y violencia, mediante procesos de formación y

capacítación.

Se cuenta con cursos en la modalidad en línea, a distancia y videoconferencias, en tres ejes

temáticos: Eje 1. Género y Derechos Humanos, Eje 2. Vída Libre de Violencia y Eje 3.

Transversatidad de la Perspectiva de Género.

En este sentido, los cursos que corresponden a los temas referidos en el presente Punto de

Acuerdo, se incluyen en el Eje 2. Vida libre de Violencía, siendo los siguíentes:
¡ Violencia contra las niñas, jóvenes y mujeres en contexto de emergencia y crisis
o Prevención y atención del âcoso sexualen [a Administración Púbtica
¡ Acceso a la justicía con perspectíva de género

Cabe mencionar, que durante del año se ha mantenido comunícación con [a Secretaría de

Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación (SECTEI) y con la Zona Centro Oriente de PILARES,

a quienes se les comparte las convocatorias de todas las emisiones de los procesos formativos
programados. De manera particular con uno de los Puntos de lnnovación, Líbertad, Arte,

Educación y Saberes (PILARES), se [[evó a cabo una videoconferencia en eltema "Vida libre de
violencia para las mujeres", en coordinación con [a Secretaría de Desarrollo Económico

Ave'nida Morelos 20, p¡so2, Colonia Centro,
Alcal<ií¿ Cr.raLrhtémoc, C. P.0tì000, Cir.¡clad de México
Ieléfono 55 55I2'2836 [xt.205

CIUDAD INNOVAÞORA
Y DE DERECHOS
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(SEDECO), y [a empresa L',OREAL, la cual estuvo dirígida a las mujeres usuarias de dicho

programa.

El programa de Capacitación en lguaidad Sustantiva2022 puede ser consultado en la página

institucíona[ de ta Secretaría de las Mujeres y de manera particular en la plataforma de

capacitación semujeres Digita[: aprender para ta igualdad, en [a siguiente dirección:

De igual manera, para e[ ejercicio 2023 se dará continuidad a la difusión de la capacitacíón en

materia de igualdad sustantiva y derechos humanos de las mujeres, asícomo se reforzará la

vinculación interinstitucional para concretar acciones de prevención de la violencia de género'

Sin otro particular, reciba saludos cordiales'

ATENTA ENTE

PS|C. tNG

SECRËTARIA DE LAS MUJERES

PAsñlllFSM/Fnìp

Respr¡6td ðl furnor 07t6/22

pðulâ soto Maldonado, Dirstora Ë¡s:utivã de lgua¡dnd Sustantiva. - secretâría de lâs ¡.1ujetc. - de.iguatdadsustantiva(ôgmail com

Avenida Moretos 20, piso 2, Colonia Cêntro,

Alcatclía Cuauhtémoc, C. P.06000, Citrdad de México

Teléfono 55 5512-2836 Ëxt' 205

CIUDAD ¡NNOVADORA
Y DE DERECHOS
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Ciudad de México, a 6 cle dicierrrbre de2A22

oFlClo NO. SCIDGJyELIRPAIII/ aa456 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artícutos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SGIRPC/DEA JlL4B2l2022 de fecha 1 de diciembre de

2022,signado por [a Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en [a Secretaría de Gestión lntegralde

Riesgos y Protección Civit de ta Ciudad de México, la Lic. lccen Leticia Salas Pichardo, mediante eI

cual remite ta respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido ta Dip. Xóchitt Bravo Espinosa y aprobado

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 8 de noviembre de 2022,

mediante e[ similar MDP sPlrs9312022.

Sin otro particular lsaludo.

Atentam
.i!..

El Director
de la Sec

.e.p, Lic.

Pinr¡ 5r¡áre¿ 1.1i, ¡riso 2, côlonia Centro,

Alcalclía Cu¡uhlónroc, C,P.06000, CiL¡cJad de Méxìco

lace Legislativo
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Go nzález

Salôs Pichardo, Directorä Ejecutiva de Asurrtos J'-rríd¡cos en lâ sGlRPCCDlvlX
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I Jurídico
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Cargo
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Nombrê dol Servldor Prlbllco

kValldó Mtro. Federico ¡¡artlnez Tores Director de Enlace, Análisis Jurídicos y
Acuerdos Legislativos

\\
Revisó Lic. Nay6li Olaiz Dlaz Subdirectora de Atención y Segu¡miento

del Proceso Lêgislativo

IAdm¡nistrativo Espêcializâdo LElaboró Lic. Luis Pablo l¡oreno León
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\'n6 Ciudad de México,01de diciembre de2022

O FICIO: SG I RPC/DE A^J I L48212022

ASUNTO: Se remite respuesta.

L¡C. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíN OT GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Con el gusto de saludarle y en atención a su oficio número

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/lU0O30O,24l2Û22,de fecha 10 de noviembre del presente año, en elque

se adjuntó et oficio MDPPOSA/CSP/IS9312022, signado por e[ Diputado Fausto Manuel

Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de [a Unión, a través del cual

hizo de conocimiento el Punto de Acuerdo, por e[ que se solicita [o siguiente:

" Primero, - Se exhorto o los personos titulores de los dieciséis alcoldíos poro que remitan o

esta soberanía un informe pormenorizodo sobre Io ejecución de los progromos de Fomento

Cooperotivo y elnúmero de controtos osignodos o sociedodes cooperotivos dentro de sus

re specti v a s d e m o rco ci o n es te r rito r i a le s.

Segundo.- Se exhorto al gobierno de la Ciudad de México osí como o los titulares de los

diecrsérs olcoldías poro que dentro de sus facultades y en coordinoción con lo Secretorio

delTrobojo y Fomento al Empleo impulse lo porticipoción de los cooperotivos legalmente

constituidas que se funden y residon en la Ciudad de México en los procesos de licitación y

controtociones de bienes y.servicios que mondoto lo Ley de Adquisiciones Vigente paro lo

Ciudod de México, con elobjetivo de reoctivor lo economía cooperativo"

A[ respecto, me permito remitir copia simpte det oficio SGIRPC/DEAFl254Ll2022, suscrito por [a

Lic. Norma Flores Garcés, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas en la Secretaría de

Gestión lntegraI de Riesgos y Protección Civi[, mediante e[ cual refiere contractuales que menciona

en su punto de acuerdo, que esta Secretaría tíene.

C¡Uü/\{} INNüVAT}ûRÂ
Y T][ ÐãRt(]rCI5

t 5 Dlc. 20?2

UIRECCION GENERAL
JURfDICA Y ENLACE LÉGISLATIVO
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En ese tenor, solicito atentamente su valioso apoyo para que se tenga por atendido el punto de
Acuerdo en comento. Lo anterior, con fundamento en e[ artículo 170 fracción Xll det Reglamento
lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México

Sin más envío un cordial saludo.

ATE

LI N LETICIA SALAS PICHARDO

DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS JU RÍorcos.

C.c.c.e.p Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas. Secretaria de Gestión lntegral de Riesgos y Protecc¡ón Civil dê la Ciudad de México. Para su Super¡or Conocimiento. cgp.soiroc
@si]l]¡:çil!¡Lg!Þ-!!å
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Ciudad de México, a 28 de nor4(erpb¡e.de2Q22'

SGIRPC/DE AFI ¿ö 4 J. 12022

Asunto: Respuesta a soticitud de información

LIC. ICCEN LETICIA SALAS PICHARDO

DrREcroRA EJEcurlvA DE AsuNTos ¡uRfolcos
DE LA sEcRETARin pr ersrlóu lureenn¡- pr
RrEscos Y PRorEccló¡u c¡vl¡-

PRESENTE

En referencia a su oficio número sGtRpc/DEAJ/t3ggl2ozz,recibido el23 de noviembre delpresente

año, que hace mención a los oficios sG/DGJyEL/PA/CCDMX/1u00300.2412022 signado por e[ Lic'

Marcos Atejandro Git Gonzátez, Director Geneiat Jurídico y de Entace Legistativo de la Secretaría de

Gobierno de ta ciudad de México, y MDPPOSA/CSP/Is9312022, suscrito por e[ Diputado Fausto

Manuel Zamorano Esparza, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de [a Ciudad de México, y

donde soticita se informe sobre las acciones que esta Dirección Ejecutiva a mi cargo realiza con

respecto a que se ,,impulse n Ia porticipoción de las cooperativas legolmente constituidos de bienes y

,r*¡r¡o, que mondot'a Io Ley de Adqiuisiciones vigente pora Iq Ciudod de México, con el obieto de

reactivor lo economía cooperativo" (sic).

Al respecto, le informo que desde el año 2019, esta Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas,

tiene una relación contractual con Cooperativa Pascual, para el "suministro de Garrafones de 20

Iitros de aguø purífícødo,'paraesta Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civi['

por otro lado, para elejercicio 2023 se considerará incluiry/o invitar a sociedades cooperativas' cuyos

objetos puedan abastecer a esta Secretaría según sus necesidades, de los bienes y servicíos

coirespondientes, de conformidad a la normatividad en la materia.

Sin otro particutar, reciba un cordialsaludo.
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Ciudad de México, a 6 cle dicieml:re de2AZZ

oFlclo No. sc/DGJyEL/RpA/il1 o04sr lza2z
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción il de ta Ley orgánica del poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de ta ciudad de México;7, fracción l,-inciso B) y ss,
fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración púbtica de la
Ciudad de México; me permíto adjuntar et oficio lAPAlDGlTrsl2I22de fecha 1 de diciemb re de 2022,
signado por el Dírector General det lnstituto para la Atención y prevención de las Adicciones en [a
ciudad de México, et Dr' José Antonio Alcocer sánchez, mediante el cual remite [a respuesta al
Punto de Acuerdo promovido et Dip. Luis Alberto chávez García y aprobado por ese poder
Legislativo de esta ciudad en su sesión celebrada eldía 11 de octubre de2022,mediante elsimilar
M D P POSA/C SP I 0987 I 2022,

Sin otro particular, reciba do.
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LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
DIRECCIóN GENERAL
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Ciudad de México, 1 de díciemb re de 2022
oficio: t Ap Al D c I t rs I 2022

Asunto: Se atiende petición

En relación a su oficio sG/DGJyEL/PAICCDMX/il/000299.51 
12022,de fecha 17 de octubre del año encurso' recibido et 1 de noviembre de[ mismo año, median,. uì'J,uriãt,å'oira su atención oficioM DPPoSA/c sP logïT 12022, suscrito por et Diputado Presidente de [a Mesa oirectiva del congreso de laciudad de México' a través del cuai se hace deI conocimiento el punto de Acuerdo aprobado en susesión celebrada el 11 de octubre de2022,por el que:

o Primero'- El congreso de ta ciudad de México exhorta a[ Gobierno de ta ciudad de México, a losentes pú blicos, asícomo a las 16 Alcald ías, remitan a esta soberanía un informe detallado sobree[ número de personas con díscapacidad que integran actuatmente su base taboral.

o segundo'- El congreso de la ciudad de Méxíco exhorta aI Gobierno de ta ciudad de Méxicoremitan a esta soberanía un informe detaltado sobre los programas o acciones se estánimptementando para garantizar ta inctusión de personas con discapacidad en ta base [aboralde [a administracíón pública tocat.

A este respecto me permito informarle que e[ lnstituto para la Atención y prevención de las Adiccionesen [a ciudad de México no cuenta .on pårronus con discapacidad en su base [aborat.

Es ímportante mencíonar que dentro del aspecto de selección.y contratación de persona[, se otorgalgualdad de oportunidades, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración,convivencia y participación, en iguatdad de oportunidades con e[ resto de ta pobtación taboral.

Por lo que se refiere a los Programas o acciones que se están imptementando para garantizar Iainclusión de personas con discapacidad en la base [aborat, re comento que por cuestiones der etevadocosto de[ arrendamiento en et edificio donde se encontraban ras irrstalacìones det rnstituto para [aAtencíón y Prevención de las Adicciones en la ciudad de México, al finar det ejercicio 2021 hubonecesídad de buscar otro con un costo menor y acorde a las necesidac]es propias para la operación,misrno que se encontró, sin embargo este no cuenta con un conjunto cje elementos construidos y

Av..Rio lt/ixcoac # 342, Colonia Acacias, Alcaldía Benito
.Juárez, Ciudad de México C.p. 03240
Teléfonos:55 4631 3035 ext.
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operativos que permitan a cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, satir, orientarse y

comunicarse con eI uso seguro, autónomo y cómodo.

Por otra parte y considerando [a racionatidad en e[ ejercicio presupuestal, hasta el momento solo se ha

cotocado logotipo de accesibitidad, rampa y ascensor.

Sin más por e[ momento reciba un cordialsatudo.

ATENTAMENTE

DR. IO ALCOCER SANCHEZ

DIRECTOR GE DEL INSTITUTO PARA LA ATENC¡ÓN

Y PREVENCTÓ N DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE M Éxrco
ia lcocers@ iapa .cdmx.eob.mx

ç. p,- Oliva no, Secretaria de Salud en la Ciudad de México.- Para su superìor conocimiento

Av. Río Mixcoac # 342, colonia Acacias, Alcaldía Benito
Juárez, Ciudad de México C.P. 03240

Teléfonos: 55 4631 3035 ext.
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Ciudad de México, a 7 de dicierltire de2022

oFlClO NO. SG/DGJyELIRPAI!l/0A4s8 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SCG/DGCOICA/DCOICA"B"/OICAXOC lßII12022 de

fecha 29 de noviembre de2}Z2,signado por [a Titutar del Órgano lnterno de Controlen la Alcaldía

de Xochimitco, [a Mtra. Rossina Montandon Spinoso, mediante e[ cual remite la respuesta at Punto

de Acuerdo promovido ta Dip, Ana Francis López Bayghen Patiño y aprobado por ese Poder

Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2022, mediante el

si m ilar M D PPOSA/C SP I 1665 I 2022,

Sin otro particutar, re ialsaludo

Atentamen
El Director
de [a

Pino Suárez 1.5, piso 2, coloniã Centrc,
Alcaldí¡ Cuauhtrinìoc, C.P.06000, Ciudad de México
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Ciudad de México, a29 denoviembre de2022
Ofi cio: SCG/DGCOICA/DC0ICA"B"/OICAX0 C / LLLL / 2022

Asunto: Se otorga respuesta.

Lrc. MARCOSATEIANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL IURÍDICO Y DE ENIACE LEGISI,ATIVO

DE I,A SECRETARÍA DE GOBIERNO DE I^ACIUDAD DE MÉXICO
Pino Suarez 15, Piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C,P. 06000, Ciudad de México.

PRESENTE.

Me refiero a su oficio número SG/DG|yEL IPA/CCDMX/IU00306.2712022 de fecha 14 de noviembre de

2022, ingresado a este Órgano Interno de Control en la Alcaldía Xochimilco el 1B del presente mes y año,

por medio del cual hace del conocimiento el oficio MDPPOSA/CSP /L665/2022, suscrito por el Diputado

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México Fausto Manuel Zamorano Esparza,

en el que refiere el SEGUNDO Punto de Acuerdo aprobado en la sesión celebrada el L0 de noviembre del

año en curso, mismo que a la letra dice:

PUNTO DEACUERDO

Segundo.- A las personas titulares de los Órganos Inte¡nos de Contol de las 16 alcaldlas y de Ia

Secretaria de la Contaloía General de ta Ciudad de México, pan que, en el ámbito de sus

atibuciones, vigilen y eviten Ia utilización de recurcos ptúblicos materiales y humänos en Ia marcha

convocada el próximo domingo 73 de nouiembre con motivo de Ia'Defensa del INE" e informen a

esta soberanla las acciones realizadas para su cumplimiento. (sic)

Motivo por el cual, solicita que en un plazo no mayor a 60 días naturales establecidos en el artículo 34,

apartado A, numeral 2 de Ia Constitución Política de la Ciudad de Méxicoy2L de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México, se otorgue respuesta al punto de acuerdo citado.

Sobre el particular y con .t oU¡uao de contestar en tiempo y forma el requerimiento de cuenta, me permito

hacer de su conocimiento que esta autoridad fiscalizadora emitió el oficio número

SCG/DGCOICA/DCOICA"B"/OICÆ(OC/L099/2022 de fecha24 de noviembre del año en curso, dirigido al

C.P. Alberto Zamora Berber, Director General de Administración en la Alcaldía Xochimilco, ello con el

objeto de señalarle que el personal adscrito a ese Órgano Político que tienen bajo su resguardo equipos

de comunicación y/o vehículos oficiales, eviten la utilización indebida de los recursos materiales y
h¡manos en cualquier acto que no se derive del cumplimiento de sus funciones y atribuciones.

En razón de lo anterior se recibió el oficio XOCH13/DRM/3LI4/2022 de fecha 25 de noviembre de2022,
suscrito por la Licenciada Laura Martínez Huerta, Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales

en la Alcaldía Xochimilco, informando respecto de las acciones implementadas en el órgano político a fin

de evitar la utilización indebida de los recursos materiales y humanos'

Sin otro particular, salud
@rß ¡tctfl^¡lÀ

Þt æ¡lt¡d'

W'8" f æ*n$,nr*"*

Æ*oifrrätö

lF,nfHpqru$
DEL rNrEþE rugqryFruorL Eh¡

EN I.A,ALCALDfADE LCALÞíA ÞË

û t; tllt'. 2ù12

IJIRECCION GE,NËRAL

JuRfÞlcA Y ENtAcË t-ËGlsL¡TlVo

ly'-Jrr3 Recrcrpc ^u* lL) 53

t.ll.t ij¡ii t IHNüvAüsft A
; l;l-: [rIHãËFlü5

nâboró: llcetAreli
Revisó: L¡nda

Órgano lnterno de Control en AEeüelscttmiloo
Calle Gladiolas N' 161, Banio Pedro,

Ciudad de MéxicoAlcaldia de Xochimilco C.P. 1

Tel, 55 5334 0667

XOCHIMILCO RÊC¡BÉ



"%
o

GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ DE MÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN CENERAL JURIDICAY DE ENLACË

LËGISLAl IVO

ry2^3
Þ¡r(orlo¡ o¡ LÂ rrvor.ucrÓN rfxrc^N^

Ciuclad de México, a t5 de diciembre cle 20??

oFlclo No, sGlÞGJyEL/RPA/lUAL(/001188 12022

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le satudo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AAO/DGAF/DACH/1783/2022 de fecha 13 de

diciembre de2}22,signado por la Directora de Administración de Capital Humano en la Alcatdía de

Álvaro Obregón, ta Lic. Flor ltzel Ortiz Cruz, mediante e[ cual remite [a respuesta a] Punto de Acuerdo

promovido por el Dip. José Fernando Mercado Guaida y aprobado por ese Poder Legislativo de esta

Ciudad en su sesión cetebrada e[ día 1.4 de octubre de 2A21, mediante el similar

M D P PO PAIC SP I 07 7 6 I z}n.

Sin otro particutar, u

Atentamente,
EI Director Gene

de la Secreta Gob

Flor ltzel Ortiz
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Alc¡ldí¡ Clt.¡¡uhttirnoc, C.P, 06000, CiLrdati rJe Mtixi¡:o

slativo
México

de Adrninistración de Capital Hum¿no en la Alcaldía de Álvaro Obregón.
j , rl

'ir"'

t:' r! û ,.i) 
'Ê *,i ,:, .;

¿

¿

CIUDAD INIJÛVANÛRA Y O[
DËR[Ct-tOS / t{UA$TRA CASA

ico y de En

ialsa

rno de la

Marcos A Gil Gonzá

Rr¡þt rAet¡v¡dad
/ñmbre 

del SeN¡dor Pribllco Cârgo

u,
vatl,Il' l\4tro, Federico Martinez Tones Director de Enlace, Análisis Jurldicos y

Acuerdos Legislativos

\
Revisó L¡c. Nayeli Olaiz Diaz Subd¡rectora de Atênciôn y Segu¡miênto

del Proceso Legislativo

Elaboró Lic. Lu¡s Pablo ¡¡oreno Lsón Administrat¡vo Especializado L

üLtcrabtru

.l il iìi':;'' r

,:.,ffiF;
PRES!Ð

ffiESA
ENTIA BE ¡.A
DIRËETNVA

)



Dffi& GOBIERNO DE LA
çIUD.AD DE MÉXICO o

Tu Atcatdía Aliada

.qLCALÐíA ÁlvnRo ogRrsóÞ¡
DIRECCÍCN GENERAL ÞE ADMINISTRACION Y FINANZAS
orRncctóru DE ADMrNrsrRActóN DE cAptrAL HUiuANo

asusó rdenes, para cualquier aclaración e ínformación adícional que

\.b}
Ciudad de Méxíco a 13 de dicie¡r¡þrg{e 2022
oficioAAO/ÐGAF/DACH/ I lð ál2ozz

ASUNTO¡ Respuesta

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARí¡ OE GOBIERNO DE [.A CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En atencién â su ofieio SG/DGJyEUPA/CCDMN[74J11àO?1 y en retación al ofisio
MDPPOPAlCSPl0776l2021 suscrito por el Presidente de la Mesa Ðiräctiva del Congreso de la
Ciudad de Méxíco, mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo ãe Urgente
y Obvia Resolucíón aprobado en su sesión celebrada el dla 14 de octubre de 2021, po" ã que
se solicita;

"Que /as '16 alcaldías de la Ciudad de México a que en la conformación de sus estructuras de
gobíemo prioricen la paridad de género y et respeto a tos perfítes profesianales esfableordos
por la ley en las contrataciones de personal de confîanza,,.

Al.res.Pecto, me permito comunicar a usted que en esta Alcaldía Álvaro Obregón se considera
prioridad la par:idad de género y el respeto al pr:ofesionalismo del personãl que conforma
estructura de tal forma que hoy en día de un universo de 212 puestos, el 45% esiá constituido
por personal femenino y e[550/o restante por personal masculino, no obstante a codo plazo se
está eonsiderando la posibilidad de igualar en porcentaje ambas partes; para con ello cumplir
con el punto de acuerdo antes citado.

Sin otro
estime
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Atentamente,
El Director Gene

de [a Secreta

p, Lic. Flor ltzel Ortìz C

Pino Su¡irez 15, pìso 2, colon¡a Centrô,
Alcaklía Cuauhténìûc, C.P.06000, Cir¡tJ¡d cjc Méxìco
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Ciudad de Méxi<;o, a L5 de diciembre de 2022

oFlclo N0. sG/DGJyËL/RPAIIUALC/00118e 12022

Þip. Fausto ManueI Zamorano Ësparza

Presidente de [a Mesa Directiva de [a

Comisión Permanente del Congreso

de ta Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AAO/DGAF/DACH|L7B2|2022 de fecha L3 de

diciembre de2022,signado por la Directora de Administración de Capital Humano en la Alcaldía de

Álvaro Obregón, [a Lic, Ftor ltzet Ortiz Cruz, mediante e[ cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo

promovido por la Dip. Frida Jimena Guittén Ortiz y aprobado por ese Poder Legislativo de esta

Ciudad en su sesión celebrada el día 14 de octubre de 2021, mediante el símilar

M DPPOPA/C SP 107371202r.

Sin otro particular, rec
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Acuerdos Leglslativos
,y Mtro. Fed€rico Martinez Tonos
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Subd¡rectora de Atencìón y Seguìmiento

d€l Proceso Legislativo \
Revisó Lic. Nayel¡ Olaiz DIaz

Administrativo Especial¡zado L 'l
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Elaboró Lic. Luis Pablo ¡ror6no León
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Calle Canario S/N, esq. Calle 10, colonia Tolleca;
Aìcalcjia filvero Õbregón C.P 01150, Cir¡ded de Mêxico
Teléfono: 55 527ô 6700. ext. 2548 I capacitacion@aao.cdrnx.gcrlr.mx

Ár-vano-
OBREGON
Tu Atcatdía Aliada

.qlc* lo í¿ Áuv¿ao oeRecór*
DrRÊccrcN GENERAL DE ADMtNrsrRAcrótr v FTNANZAS
oIacccIÓ¡rI DE ADMINIsTRAdÚN DÊ cAPITAL FiUMANo

w"æ

{ rll .'ù LC.l(rl I oi:l.li:.RAL
.JLJR{DICA Y ENL¡.CE LEGISLATIVo

,trr"u..kn, RECIBf Þo ,or^ -J?:9,Q

la Ciudad de México.

Cf UDAD INNOVADORAY DE

DERËCHOS / iJUlST;?A CÁi;-

ÛffiGOEIERNO DE L,A
CIIJDAD PP t',tÉXICO

.s,

Ciudad de México a, 13 de dicie¡¡þrg,{ç 2022
oficioAAo/DGAF/DACHI I lö {,t2A22

ASUNTO; Respuesta

MARCCIS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO YDË ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARíA OE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE.

En ateneión a su oficio SGIDGJyËL/PA/CCDMX1II|73.15I2O21 y en relación al oficio
MDPPCIPA/CSPI0737/2021 suscrito por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Cíudad de México, mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo áe Urgente
y Obvia Resolución q.probado en su sesión celebrada el día 14 de octubre de 2021, por el que
se exhorta:

"Que /as 16 alcaldías de la Çiudad de México para que en sus esfrucfu ns orgánicas incluyan,
por lo menas, una Jefatun de lJnidad Ðepaftamental en materia de juventud para atende,r las
necesídades de ióvenes y adolescenfes de sus respectivas demarcaciones tenitoriales".

Al respecto, me permito comunicar a usted que en esta Alcaldía Álvaro Obregón se considera
prioridad la atención a las necesidades de los Jóvenes y Adolescentes, por ello he de
mencionar que dentro de [a Estructura Orgánica de este Órgano Político-Adminis]trativo existe
la Jefature de Unidad Departamental de Atención a la juveniud, área que tiene la encomienda
de dar ateneión a las demandas de los jóvenes en esta dernarcación,

Sin oks particular, quedo a sus órdenes, para cualquier aclaración e información adicional que
estíme

A

l
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GOBIERI{O DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Atentamen
El Director G al Ju icoydeE
de la de Go rno de

C.c,c.€,p,

SECRETARíA DE GOBIIRNO

r.¡rnrccróN Gr¡¡rRnL :uniolcA Y DE ËNtAcE

L[çlsLAl rvo

rym
Þ¡r!:uaroo o¡ L^ r¡vol.ucrÔN xríc^¡a

Ciucjad de México, a t5 de diciembre de2022

oFtcto No.

r'!ûfifi1?ilíi
I ,:r ri'¡:

l',.,1i:,ll¡:

Lr. .i,, -2
/

CDY

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción]lldeJarley-

Ejecutivo y de ta Administración Pública de ta Ciudad de México; 7, fracción l, ínciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio AGAM/DEUTAIPPD/096512022 de fecha 1"3 de

diciembre de2022, signado por la Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, Acceso a [a

lnformación Púbtica y Ptaneación deI Desarro[[o en la Atcatdía de Gustavo A. Madero, la Lic. Ana

María Alvarado Morales, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada etdía 10 de noviembrede2022, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1L66412022.

Sin otro particul ib nco ludo.

lativo W
ljRfr $i¡:i fr iìJ t lÉ{ ¡: ¡:

LlË$Å I]!REiüriVfi
d deM

1ü |]

Pino Suiire¿ 1.5, piso 2, colon¡a Centro,
Alca{día Cr-i¡uhténroc, C.P. 0fi000, Cìud;rtJ de Mexi¡o

I
l7n<tø c

Ejecutìva de la Unidad de Transparerìc¡a, Acceso a la lnformac¡ón eública y Planeación del Desarrollo ert la

fIIJ$ALT iNNTVADORA Y O[
DIRËCI1OS i NUrerRA çA$A

arcos Alejand

r

ría Alvarado Moral

RúbI c8Acïvldad Nony2r.rvtdor Púþllco Carga

Validó
)rlù3 

edetico lVartlnez Tones Director de Enlace, Análisis Juridicos y

Acuerdos Legislativos

Relg Lic. Nayeli Olaiz Dfaz Subdirectora de Atención y Segu¡m¡ento
del Procsso Legislativo

,/-
Lic. Luis Pablo Moreno León Adm¡nistrativo Especializado LElaboró
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n¡.cnLofn cusrAvo A. MADERo

DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

tnronu¡crór'l púaltcnY pulttglc¡óx oel DESARRoLLo

rt ^o

Calle Otavalo No.7,
Esquina Av. lnst¡tuto Politécnico Nacional

Colonla. Lindavista. Primer Piso

a Guslavo A. Madero
c.P. 07300 Alcaldía Gustavo A. Madero

Ciudad de México, a 13 de Diciembre de 2422
AGAM/D E UTAI PP D I 0965/,2022

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Presente,
En atención al Oficio número No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/00306.212022;

mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

aprobado en la sesión del Congreso el dia:10 de Noviernbre de2A22, anexo al

presente copia simple del Oficio No. AGAM/DGA/0195012022, firmado por el

Dr. Pablo Trejo Pêrez, Director General de Administración de la Alcaldía Gustavo

A. Madero, con el que da respuesta a lo señalado en el punto de acuerdo que a la

letra dice:

Prinero.- Å Las ¡nrsonas titulareç de las t 6 alcaldlas, p&r.l quc en el úmbitt¡ de sus atrÌbuçisnes
reffiltan a est¿ soþeruniia la informaciön correspondiente a los rerurso.f eierctdos en ol perlodo
de octubre 2021 a octubre 2022, en m¿tter¡a de acciones para la igualdad susîan1va, atenc¡ón y
prevenrìtin de la viotenda ntntra las nuleres y las nlila* lransverselÌdad cle la perspectivã de
género; y, acciones cn culturc, cducacÌón y reÛcactón; de manera desglosada por prograna"
prùyëttt, øbjeto y función del gestø rãÍ.,tas y obieti:vos alcan¿ados, diagnóstlcos realizadçs,
cabertura e ¡ffipacto de Jas accÌones, ¡tottlaclðn benefîclada æf como cualquier otre infor¡nación
frna¡¡cieta vlnculaúa rcn eJes para la lguaidad de género y/o acciones para los sectores
culturales v artfsats-ç de cada demarcaelón.

Sin más por el momento, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentâmente
Directo ecutiva

Lic. Ana rado Morales ve'i OO¡tJl)g

o^tr\f]sl9:1 3lvlN? À vf l'.Jlunl
"lv)j:lì.tIÐ NOr):)¡r j lc

a/y00

c.c.p.- Dr. Francisco Chfguil Figueroa. - Alcalde de Gustavo A. Mâdêro
Lic. Nohemí Carolìna Gômêz Gonzálsz. - Secretâria Particular ên la Alc€ldía Gustavo A. Mâdsro

Atêndió Folio S.P .202205902
Folio DÊI,JTAIPPD 820

r)rr¡1¿Õ¿J ¡d
!, ëirj I )i i l"#"m

@

lû:vo

Alcaldía Gustavo A. llladero

www.gamadero.gob.mx
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C.P. 073ü) Alcaldla Gustavo A. Madero

Alcaldía Gustavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx



3,?BiTJf"?i,bå ALcALDIA eusrAvo A. MADERo
Dirección General de Adm inistración

Ciudad de México, a 01 de diciembre de2022
Oficio Ntimero AGAM/DGA/ 01950 12022

Asunto: Punto de Acuerdo
(envla información)

LIC. ANA MARIA ALVARADO MORALES
Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, Acceso
a la lnformación Pública y Planeación del Desarrollo
PRESENTE

En atención al oficio número AGAM/DEUTAIPPD/089912022, de fecha 25 de noviembre del año en

curso, y con ef propósÍto de dar cumpfimiento af artfcufo 34 de fa ConstifucÍón Polftíca de fa Cíudad de

México y al Punto de Acuerdo aprobado en la sesión del Congreso de la Ciudad eldfa 10 de Noviembre

de 2022, se envía en medio magnético la información correspondiente a los recursos ejercidos en el

periodo octubre 2021 a octubre 2022, en materia de igualdad sustantiva, atención y prevención de la

violencia contra las mujeres y las niñas, transversalidad de la perspectiva de género, y las acciones en

cultura, educación y recreación.

Sin mås por el momento, le envío un cordial saludo

AT E

DR. PÉREZ
neral

"% -Atë¡6rô- 
O,Àa

fh'râåfo9)

5 de Febr€ro esq. Vicente V¡llade
Col. Villa Gusbvo A. Madero
c.P. 07050 Alcaldla Gugtavo A. Madero
Conm. 5l l8 28 00 ext. 2001

crrJp,qÞ th¡tüovADÞRA
Y ÐN DERECHOS

a 2 ïrc, 2022
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RIceuoíA GUSTAVo A. MADERo
Dirección General de Administración -akddt¡ -GUSTAVO

À }IADERO.ttmMi-

De conformidad con los artículos 6 Apartado A Fracciones l, ll y lll, 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM);etartículoTApartadoDnumeralesl,2y3,asícomoelApartadoEnumerales2y4,ylosartículosTrigésimoyTrigésimoCuartoTransitor¡os

de ta Constitución Política de la Ciudad de México (CPCMh los artículos 1 párrafo primero y quinto, 6, 7 y 31 de [a Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); {os a¡tículos 2 Fracciones ll, lll, lV y V, 3 Fracciones Vlll, lX, X, XVll, XXV|ll y XXXll, 4, 5, 9, 10,

11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 3r de [a Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de ta Ciudad de México (tPÐPPSOCM),

los Sujetos Obligados deben garantizar ta confidencialidad e integralidad de los datos personales que posean, con [a finalidad de preservar el pleno

ejercicio de los derechos de sus titulares, frente a su uso, sustracción, divutgación, ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutitización
total o parcial no autorizado; asimismo, el Sujeto Obtigado debe garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposicíón de las

personas físicas, con las excepciones gue la CPEUM, ta CPCM y ta LPDPPSOCM establezcan¡ así también et Sujeto Obtigado debe garantizar [a
promoción, fomento y difusión de [a cuttura de protección de datos personales en posesión de Sujetos Obtigados. Por to que et indebido uso por
parte de las personas servidoras pitblicas respecto delos datos personales o datossensibles que con motivo de su empleo, catgo o comistón tengan
bajo custodia será causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCM previstas en el artlculo 127. El propósito del presente

párrafo es establecer y delimitar et alcance, términos y condiciones del tratamiento de datos personales, a fin de que si fuera el caso de que este

documento incluyera informacìón protegida por la LPDPPSOCM, el titular de la misma pueda tomar decisiones informadas respecto de sus datos
personates y mantenga el control y disposición de ta in{ormación correspondiente, La clasificación de la información reservada o confidencial será

así considerada de conformidad con [o establecido en los artículos 3, 6 Fracc¡ones XXll, XXlll y XXVI, 27, 169, 183 y 186 de la Ley de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCM). La excepción a la clasificación de información pública
reservada o confidencial se encuentra señalada en los artículos g y 190 respectivamente de la LTAIPRCCM, en lo no previsto en el presente párrafo

se estará a lo señalado en el artículo 10 del mismo ordenamiento legal.

Cualquier duda o aclaración relacíonada con ta emisión del presente documento oficial, deberá ser atendida por ta Dirección General de Asuntos

Jurídicos y de Gobierno o ta Dirección Generat de Administración del Gobierno de ta Alcatdía de Gustavo A. Madero."

C.c.c.e.p Dr. Franc¡sco Chigu¡l Figueroa.'Alcalde en Gustavo A. Madero. fch¡guil@cdmx.gob.mx
. Lic. Jorge Gârcía Ayale. Director de Finanzas. adgadf@agåm.cdmx.gob.mx

Lic. Javier Lara Caballero, Subdirector de Planeación, Programación y Presupueato. dgasppp@gam.cdmx.gob.mx

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los

soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por [os servidores públicos, cuyas iniciales y rúbricas
se insertan a continuación:

5 de Febrero esq. Vicente Villada
Cof. Villa Guetavo A. Madero
C.P. 07050 Alcaldía Gustavo A. Madero
Conm. 51 1 I 28 00 ext. 2001

1. t', ) J ¡\lr I lv &lqJ ìrttir{iJ fi ,t
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GOBIËRNO DE LA
CIUDAÞ DE MÊXICO

de la

c. arcos

Pino Sì,árez 1.5, piso 2, colo¡ria Centro,
Alcaldía Cuauhtérnoc, C.P.06000, Cìtrdad tje México

.*
SECRËTARÍA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GËNERAL JUR|DICAY DE ENLACE

LËCISLAI'IVO

CiLrdad de México, a 15 de diciembre de2022

O FlCl O N o. SGIDGJyELIRPAII liALc/001 191 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de la

Comisión Permanente deI Congreso

de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica detPoder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AGAM/DEUTAIPPD/096412022 de fecha 13 de

diciembre de2022, signado por la Directora Ejecutiva de [a Unidad de Transparencia, Acceso a la

lnformación Púbtica y Planeación del Desarrotlo en [a Alcaldía de Gustavo A. Madero, la Lic. Ana

María Alvarado Morales, mediante el cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la

Dip. Esther Sitvia Sánchez Barrios y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión

cetebrada etdía 8 de noviembre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/CSPlI5B412022.

Sin otro particular, saludo.

Atenta
El Director Legislativo

Frrlf,¡ñto¡ or.(^ervor,ncrÒxrlxrc^xa

i t il.i.;,irj

: PRES'ñËtd0!p, tfr i-,f,
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;f'dESA'ÐlREgTiV¿1ad de México
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CIUDAD INNCIVADORAV DË

ba un cord

lurídico y
Gobierno

González

María Alvarado

G.A,M

Actlvldad
Y'Fà61Sowtdor 

Públlco Cargo

tlfrlro. Fedetico Martlnez lon€s Dir€ctor d€ Enlacs, Análisis Jurldjcos y
Acuerdos Lsgislativos

vaßly

Subdir€ctora de Atención y Seguimiento
del Proc€so LBgislativo

Rev¡aó Lic. Nåyeli OlaÌz Diaz

IElaboró Lic. Luis Pâblo Moreno León Adm¡nistralivo Especializado L

Ejecutiva de la Uniclad de Transparencì4, Acceso a la lnform

DERECHOS / NU€sTRA CAsA

2

/¿ *un
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DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

[.lpoRtr,,lnclÓru pÚ sLlcR v punN eRctÓru oel oESARRoLLo

\\q\

Ciudad de México, a 13 de Diciembre de 2022
AGA M/D E UTA I P P D I 096412022

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Giudad de México
Presente.
En atención al Oficio número No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/00303.212022;

mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

aprobado en la sesión del Congress e[ díâ 08 de Noviembre de 2022, anexo al

presente copia simple del Oficio No. AGAM/DGA/O194912022, firmado por el

Dr. Pablo Trejo Pérez, Director General de Administración Y Oficio No.

AGAM/DGDS/CCSDSl1202l2022, firmado por la Lic. Cinthya Yamilet Santiago

Santiago, Coordinadora de Control y Seguimiento de Desarrollo Social de la

Alcaldía Gustavo A. Madero, con el que da respuesta a lo señalado en el punto de

acuerdo que a'la letra dice:

Ûnica,. Se erhçrta a las ¡' ¡6s r¡Tulares de las tllecisóis,4ltaklÍas de la ttudud tJe Mðxiro para gve,
cn el ProS'ecto dc Pr*supuesto <le Egreso¡ d¿'sr¿s demartaciones para el ejctxlcia frsnt ?tZJ, st
establesca una partida prcsupuestal para la c¡eacìún del Frograma de $poyø Econömico para la
¡Itención en Materia de Satud dç las Person:as Transgénero, Transexuales y Trxvestis, como eÍ
que se intptemetttó en la Alcalûia Cuauhtéme¡¿| en Çâso de na cvnHr Çoil unt,

Sìn más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente
Di

Lic. A Marl rado Morales

c.c.p.- Dr. Francisco Chíguil Figuêroa. - Alcaldê de Gustavo A Madero

Lic. Nohêmí Cârol¡na Gómez González. - Secrotaria Particular en lâ Alcaldía Gustavo A. Madero
Atendió Folio S.P .2a2205846

Folio DEUTAIPPO 819,827

@
Calle Otavalo No.7,

Esquina ,ûrv. lnstituto Politécnlco Naeional

Colonia. Lindavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P. 07300 Alcaldía Gustavo A. Madero

@ tß \ï¡¿s,,;,"
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Alcaldía Gustavo A. Maderof

www.gamadero.gob.m¡/



.w ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICAY PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

-^lol.[ã-
GOBIERNO DE LA
CIUDAD OE MÉXICO

GUSTAYO
À l{aDEnotu

diwlgæló¡, @ullamionto, alldælón, mutjlæión, dÀelrÞión o ínutillaiôn lotalo pøclalno autøizdo; æ¡miw, d Sulôlo
al l¡mbiôn ol Sujoto oblioado &bs gdanlizâr

obligsdo debo garânlia lG &mh6 dê æ@, EükÐión, €nælâdôn y opos¡cltn do læ porm fiBkE, ðr
ls oxæpcioms quo la CPEUM, la CPCM yla LPÐPPSoCM sldlq€n; lâ prm6ióì, lomÊnlo y dtudón do lâ cultura do prol@ió¡ de datc p€¡smlæ ên p@rió¡ d6 Sujet6 OHigados.
Por lo qæ d
obligãion6

¡nd6bido e por pârt€ de lås porsm sruidoræ
d6 la LPoPt$oolil Þrelisl6s qn €¡ aíicrlo.127.

p{ò¡m 16?€.10 d6 ls dato. p€rsnåls o
El prcpddto &¡ p,wrþ Émfo 6 stábloc€r y ddlñbl el ãløe, lå.mhG y condcioffi d6¡ tãlflionlo d6 d¿tG p€.$mìs, s fifl d6
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Ciudad de México, a 01 de diciembre de2022
Oficio Número AGAMiDGA/ 01949 12022

Asunto: Punto de Acuerdo

LIC. ANA MARíA ALVARADO MORALES
Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparenc¡a, Acceso
a la lnformación Priblica y Planeación del Desarrollo
PRESENTE

En atención al oficio número AGAM/DEUTAIPPD/089012A22, de fecha 25 de noviembre del año en

curso, y con el propósito de dar cumplimiênto al artlculo 34 de la Constitución Polltlca de la Ciudad de

México y al Punto deAcuerdo aprobado en la sesión del Congreso de la Ciudad el día 08 de Noviembre

de 2022, referente a disponer de una partida presupuestal para la creación del Programa Apoyo

Económico para la Atención en Materia de Salud de las persona$ Transgénero, Transexuales y

Travestis, para el ejercicio fiscal 2023; se informa que debido a la limitación deltecho financiero para el

Ejercicio Fiscal 2023, no se considera recurso para la creación del Programa o AcciÓn Social en

mención,

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

ATENT

PÉREZ
eneral

D
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GOBiËRNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

5 de Febrero esg. Vicente Villada
Col. Villa Gustavo A. Madero
C.P. 07050 Alcaldía Gustavo A. Madoro
Conm. 51 l8 28 00 ext. 2001

ALCALDíA GUSTAVO A. MADERO
Dirección General de Administración

o

v&o -Al€a¡ll¡-GUSTAVO
A" ]TIADERO
-lEmnilm

'.;. :. ..: :

De conformidad con los artículos 6 Apartado A Fracciones l, ll y lll, 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

(CPEUM);etartículoTApartadoDnumeralesl,2y3,asícomoelApartadoEnumerales2y4,ylosartículosTrìgésimoyTrigésimoCuartoTransitorios

de la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM); los artículos 1 párrafo primero y quinto, 6, 7 y 31 de ta Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); los artículos 2 Fracciones ll, I ll, lV y V, 3 Fracciones Vll l, lX, X, XVll, XXV|ll y XXXll, 4, 5, 9, 10,

11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCM),

los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integralidad de los datos personates que posean, con ta finatidad de preservar e[ pleno

ejercicio de [os derechos de sus titutares, frente a su uso, sustracción, divulgación, ocultamiento, alteración, mutilación, destruccÌón o inutilización
total o parcial no autorizado; asimismo, el Sujeto Obtigado debe garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposíción de las

personas físicas, con las excepciones que ta CPEUM, ta CPCM y la LPDPPSOCM establezcan; así también el Sujeto Obligado debe garantizar ta

promoción, fomento y difusión de ta cultura de protección de datos personales en posesíón de Sujetos Obtigados, Por [o que et indebido uso por
parte de tas personas servidoras públicas respecto de los datos personales o datos sensibles que con motivo de su empleo, cargo o comisión tengan

bajo custodia será causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCM previstas en et artículo 122. E[ propósito det presente

párrafo es establecer y detinritar e[ atcance, términos y cond¡ciones del tratam¡ento de datos personales, a fin de que si fuera el caso de que este
documento incluyera información protegida por la IPDPPSO CM, el tilular de la mlsma pueda tomer decistones lnformadas respecto de sr¡s datas
personales y mantenga el control y disposición de Ia información correspondiente. La clasificación de la información reservada o confidencial será

así considerada de conformidad con lo establecido en los artículos 3,6 Fracciones XXll, XXlll y XXVI, 27, 169, 1S3 y 186 de la Ley de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCM). La excepción a la ctasificación de información púbtica

reservada o confidencial se encuentra señatada en los artículos 9 y 190 respect¡vamente de la LTAIPRCCM, en lo no previsto en el presente párrafo

se estará a lo señalado en el artículo 10 del mismo ordenamiento legal.

Cualquier duda o aclaración relacionada con la emisión del presente documento oficial, deberá ser atendida por la Dirección General de Asuntos

Jurídicos y de Gobierno o la Dirección General de Administración del Gobierno de la Alcatdía de Gustavo A, Madero."

C.c.c,e.p Ðr. Francisco Chíguil Figueroa,-Alcâlde en Gustavo A. Madero. fchiouil@cdmx.gob.m¡
. L¡c. Jorge Garcia Ayala. Dirêctor de Finanzas. adgadf@agam.cdmx.gob.mx

Lic. Javier Lara Caballero. Subdirector de Planeación, Programación y Presupuesto. dgasppp@gam.cdmx.gob.mx

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los

soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y reatizados por Ios servidores públicos, cuyas iniciales y rúbricas

se insertan a continuación:
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¡r.cllpfl ouirAvo A. MADËno.
orRecctór.¡ GENERAL DE DESARRoLLo soctAL.

CÛORDINACION ÞE CONTROL Y SEGUIMIENTCI ÞE

DESARROLLO SOCIAL,

-*4¿rù¡lâ -

CII.IDÂD INNOV&DÕRÅ
Y D[ ÞERECI{CI$

Ciudad de México a 06 de dicimbre de 2422.
Número de Control : AGAM/DGDS/ CCSDS/ 1202 12022.

Asunto :Se Envla lnformación.

Lic. Ana Maria Alvarado Morales.
Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la
lnformación y Planeación del Desarrollo.
adetaipd@aoam.cdmx.sgb. Ex
Presente.-

En atención al oficio AGAMIDEUTAIPPD/0889/2022 de fecha 25 de noviembre del presente

año; en el cual se envía copia del número de oficio SGIDGJyEL/PA/CDMX/1U00303.212022

suscrito por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno

de la Ciudad de México; mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo que a fa letra dice:

"Llnico. - Se exhorta a las y los títulares de Ia díeclséls Alcaldías de la Ctudad de México
para que, en el Proyecto de Prasupuesto de Egresos de sus demarcaclones para el
eJercicio fiscal 2023, se estaölezca una partida presupuestal pal,a la creación del
Pragrama de Apoyo Económíco para la Aten'ciön en Materla de Salud de las Personas
Transgénero, Transexttales y travestís, como el que se lmplementó en la A|caldía
Cuauhtémoc, en caso de no contar con uno, " (SÍc)

Al particular informo que envío copia simple del oficio número:

AGAM/DGDS/DSMyES/SSSDU/JUDDS/13712022 signado por el C. Eduardo Berber
Mejla, Jefe de Unidad Departamentalde Diversidad Sexual.

Documento que se emite respuesta de la Unidad Administrativa encargada de las Acciones
lnstitucionales para dar seguimiento a lo expuesto en el oficio de requerimiento al Punto de
Acuerdo.

Sin más por elmomento y de antemano agradeciendo las finas atenciones que se sirva prestar
al presenter aprovecho la ocasion para enviar un cordial saludo,

Ì -82.?
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GOBIËRNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

Ate e
fa

nthya Y let Santiago Santiago.

C.c.ê,p,- Llc. Nohemí Carolinå Gómêz Gón¿álê2. - S€cr6taria Partlculâr 6n GAM. para su oonoclñl.nto. elgmfÐgggügl4¡Sqil0¡

Folio ds lå DGDS 06697

De conformidad con los artículos 6 Aparlado A Fracciones I, ll y lll, 16 pårrafo segundo de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); eladículo 7 Apartado D numerales 1,2y 3, asícomo elApartado E numerales 2y 4,y
los artículos Trigésimo y Trlgésimo Cuarlo Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM); los articulos
1 pånafo primero y quinto, 6,7 y 31de la Ley Generalde Protección de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO); los articulos 2 Fracciones ll, lll, lV y V, 3 Fracciones Vlll, lX, X, XVll, XXVIll y XXX|l, 4, 5, 9, 10, 11,12,16,17,
18, 19, 20,23y 31 de la Leyde Protecciön de Datos Personales en Posesión de Sujetos0bligados de la Ciudad de México
(tPDPPSOCM), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integralidad de los Datos Personales que posean,

con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos de sus titulares, frente a su uso, sustracción, divulgaciôn,
ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizado; asimismo, el Sujeto Obligado debe
garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y o posición de las personas físicas, con las excepciones que la
CPEUM, la CPCM y la LPDPPSOCM establezcan; así también el Sujeto Obligado debe garantizar la promoción, fomento y
difusión de la cultura de protección de datos personales en posesión de Sujetos Obligados Por lo que el indebido uso por parte

de las personas servidoras publicas respecto de los datos personales o datos sensibles que con motivo de su empleo, cargo o
comisión tengan bajo custodia ser a câusa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCM previstas en

el artículo 127,El propósito del presente párrafo es establecer y delimitar el alcance, términos y condiciones del tratamiento de
datos personafes, a fin de que sifuera el caso de que este documento incfuyera información protegrda por fa LP0PPSOCM, el
titular de la misma pueda tomar decisiones informadas respecto de sus datos personales y mantenga el control y disposición
de la información correspondiente, La clasificación de la información reservada o confidencial serå así considerada de
conformidad con lo establecido en los articulos 3, 6 Fracciones XXll, XXlli y XXVI, 27 ,169,183 y 186 de la Ley de transparencia,
Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCM) La excepciôn a la calcificación
de información pública reservada o confidenclal se encuentra señalada en los aüiculos I y 190 respectivamente de la

LTAIPRCCM, en lo no previsto en el presente párrafo se estarå a lo señalado en el artículo 10 del mismo ordenamienlo legal.
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Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las

aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las

las personas públicas, cuyas iniciales y rubricas se insertan a continuación:
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cruDAD pr uÉxlco, A 28 DE NovtEMBRE D82022
AGAM/DGDS/DSMyES/SSSDU/lUDDs/ 737 / 2022

LIC. CTNTHYA YAMTLET SANTTAGO SANTIAGO.

DIRECTOR GENER,AL DE DESAR.R.OI,LO SOCIA[,.

Presente:

En puntual atención y seguimiento a su volante de gestión con folio 6697 Referencia

AGAM/DEUTAIP/0889/2022 en relación al punto de acuerdo SG/DGJYEL/PAICDMX/11/00303.212422 en

ef cual se exhorta a los titufares de las f 6 Alcaldías de la Cíudad de México para que en su Presupuesto de

egresos de su demarcación para el ejercicio fiscal 2023se establezca la creación de un programa de apoyo

a la población transexual, travesti y transgenero le informo que desde el año 2019,2020,2021 y 2022se

realizaron las reglas de operación de dicho programa sin embargo por cuestiÓn presupuestal y efectos de la

pandemia por el virus del SARS-Cov2 no fue posible poder llevarlo a cabo, no obstante se ha considerado

en el programa operativo anual del ejercicio fiscal 2023 su ejecución, con el propÓsito de continuar

mejorando la calidad de vida de la poblaciÓn LGBTTÏIQA+

Sin oko particular reciba un cordial saludo,
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Lic. Alvarado N4orales, Directora Ejecutiva de la unidad de Transpafencia, Acceso a la lnfor¡nación

J..'..,: , .ì
?úbl¡ca y Planeación delDes¿rrollo en là ' r ii'li;

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GËNËRAL JURÍDICAY DE ENLACE

LËGISLATIVO

Þilcù¡ro¡ o¡ !^ arvor,u.rÔr ¡Ixrc^NÁ

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2022

oFlclo No, SGIDGJyELi RPA/¡UALc/o0r192 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directlva de la

Comisión Permanente del Congreso

de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica delPoder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio AGAM/DEUTAIPPD/096612022 de fecha 13 de

diciembre de2022, signado por la Directora Ejecutiva de [a Unidad de Transparencia, Acceso a [a

lnformación Púbtica y Planeación deI Desarrollo en Ia Atcaldía de Gustavo A. Madero, la Lic. Ana

María Alvarado Morales, mediante elcua[ remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a

Dip. Leticia Estrada Hernández y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada e[ día B de de 2022, med i a nte e[ si m i la r M D P PO SA/C SP I 1597 I 2A22,

Sin otro partic ludo

Atentamen
EI D¡ ce Legislativo

de la udad México

.(.(.ê,p.
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Pinr: Suérez 15, pifìo 2, colonia Centro,
Alcalrll¡ Cuauhtémoc, C.P.06000, Cìtrd¡d de Mtixico

CIUDAD INNOVADÛRA

ciba un cordia

un de

Rúbrl aC¡rgo/trltutdsd Nombrs dsl sefv¡dor Pûbllco

Director de Enlace, Anális¡s Jurldicos y

Acuerdos Legislativos
Valldó Mtro. Federico Martlnoz Torês

\) 1..

Subdirectorâ de Atención y Seguimiento
del Proceso Logislativo

Revlsó Lic. Nayeli Ola¡z Dlaz

ì)Lic. Luis Pablo MorÊno León Admin¡strativo Especializado LElaboró
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&w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DÉ ilÊXICO
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AtCAtDfA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PIJBLICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

lraÀ

Ciudad de México n a 13 de Diciembre de 2022
AGAM/D E UTA I P PD I 0966 12022

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Presente.
En atención al Oficio número No. SG/DGJyEL/PA/CCÐMX/¡|/000301.312022;

mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

aprobado en la sesión del Congreso el día 08 de Noviembre de 2A22, anexo al

presente copia simple del Oficío No. AGAM/DGDS/CCSDS/1204/2A22, firmado por

la Lic. Cinthya Yamilet Santiago Santiago, Coordinadora de Control y Seguimiento

de Desarrollo Social de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el que da respuesta a

lo señalado en el punto de acuerdo que a la letra dice:

Unico.- se exhorla de mansra respetuosa a la Subsecretaria del $lstema penltenciario
y a las 10 alcaldfas de la Giudad de lt/Ìéxico para gue, de conformidad con el rnarco
de sus atribuciones y ðn atención a su disponibilidad presuBrrestal, realicen de forma
coordinada ferias de exhibición y venta de artesanlas penitenciarias en las
dernarcaciones terrltoriales.

Sin más por el moments, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

de

c.c.p.- Dr. Francisco Chfguil Figueroâ. - Alcalde dê Gustâvo A. Madero
L¡c. Noheml Cârollna Gómsz González. - Secrelar¡a Partìcular ên ls Alcaldla Gu6lãvo A. Madero

Atênd¡ó Folio S.P . 202205839
Follo DEUTAIPPD 828

Di

Lic. Ana rado Morales

Calle Otavalo No.7,
Esquina Av. lnstituto Polltécnico Nacional

Colonla. Llndavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P, 07300 Akåldfa Gustavo A. Madero
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ALCAIDÍA GUSTAVO A. MAUËRO.

DIRECCION GENËRAL DE DESARROLLO SOCIAL.

COORDINACION DE CONTROLY SEGUIMIENTO ÞE

ÐË.SARROLLO SOCIAL.
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Ciudad de México a 06 de dicimbre de2022,
Número de Control : AGAM/DGDS/ CCSDS/ 1204 12022.

Asunto :Se Envfa lnformación.

Lic. Ana Maria Alvarado Morales.
Director Efecutivo de Transparencia, Acceso a la
lnformación y Planeación del Desarrollo.
ad eta ipd@as am, cdmx.sob. mx
Presente.-

En atención al oficío AGAM/DEUTAIPPD1088212022 de fecha 25 de noviembre del presente

año; en el cual se envla copia del número de oficio SG/DGJyEL/PA/CDMX/||/00301.312022
suscrito por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno

de la Ciudad de México; mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo que a la letra dice:

"(lnlco. . Se exho¡úa de manera respefuosa a la Suþs ecretaria del Sisfem a Penltenclario
y a las 16 alcaldías de la Cíudad de México para que, de conformldad con el marco de
sus atribuciones y an atencíón a sø disponibíltdad presupuestal, realicen de forma
coardìnada ferias de exhíblcíón y venta. de arfesanfas penltenclarlas en las
dem arcacÍones terrÍtoríales " (Slc)

Al particular informo que envío copia simple del oficio número:

AGAM/DGÐS/DSMyES/S1S118112022 signado por la Lic. Consuelo N. Manzano Luna,
Subdirectora de lgualdad Social,

Documento que se emite respuesta de la Unidad Administrativa encargada de las Acciones
lnstitucionales para dar seguimiento a lo expuesto en el oficio de requerimiento al Punto de
Acuerdo,

Sin más por el momento y de antemano agradeciendo las atenciones que se sirva prestar
al presente, aprovecho la ocasión para enviar un cord

At

nthya Yam Santiago Santiago.
C.c.e.p.- Llc. Noheml C€rolinâ Góm€z González, - Socrêtårla Particular sn GAM' Prre su oonoolmlsnt.. ggcn@CSqf0.9gEX,.S9Þ,8¡

o

5r [,fr rt:iBRIRO, f SQ. VICINTI Vll..l..AÞÀ.

COL. VILtA GUSTA\'0 A. t\44ÛËl{O, C.P. 07011)

T. sn slrs 2Boo äxt. çaoz fr¡or

CIUT},\D ;Nf,¡OVAÐCIRÀ
Y 0i: ÐËñscHos

a
GoordouslAtto A, ilADERO

0 7 0tc, 2022
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GOBIERNO DË LA
CIUDAÞ öË MÉXICO

_IICÄLÞí¡ *

6USTAVO
A. MÅÞËRO #

FtÜittå
Mafu

nlcrlpfn cusrAvo A. MADËno.
OIRuccIÓru GÊNERAI Dü DUSARRoLLo socIAL.

COORDINACION DT CONTROI Y SE6UIMIENÏO DË

DËSARNOLLO SCICIAI".

ry^4H
r.r.1irroÞ Èr r^ rr!óLd.r¿r !¡xr.^k^

De conformidad con los artículos 6 Apartado A Fracciones l, ll y lll, 16 párrafo segundo de ia Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); el artículo 7 Apartado D numerales 1,2y 3, asi como elApartado E numerales 2y 4,y
los articulos Trigésimo y Trigésimo Cuarto Transitorios de la Constitución Politica de la Ciudad de México (CPCM); los articulos
1 párrafo primero y quinto, 6, 7 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO); los articulos 2 Fraccìones ll, lll, lV y V,3 Fracciones Vlll, lX, X, XVll, XXVIll y XXXIl, 4,5, 9, 10, 11,12,16, 17,

18, 19,20,23y 31 de la Leyde Protección de Datos Personales en Posesiön de Sujetos Obligados de la Ciudad de México
(LPDPPSOCM), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integralidad de fos Datos Personales que posean,
con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos de sus titulares, frente a su uso, sustracción, divulgación,
ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizado; asimismo, el Sujeto Obligado debe
garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y o posición de las personas físicas, con las excepciones que la
CPEUM, la CPCM y la LPDPPSOCM establezcan; asi también el Sujeto Obligado debe garantizar la promoción, fomento y

difusión de la cultura de protección de datos personales en posesión de Sujetos Obligados, Por lo que el indebido uso por parte
de las personas servidoras publicas respecto de los datos personales o datos sensibles que con motivo de su empleo, cargo o
comisión lengan bajo custodia ser a causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCM previstas en
el articulo 127 , El propÖsito del presente pårrafo es establecer y delimitar el alcance, términos y condiciones del tratamiento de
datos personales, a fin de que sifuera el caso de que este documento incluyera información protegida por la LPÐPPSOCM, el
titular de la misma pueda tomar decisiones informadas respecto de sus datos personales y mantenga el control y disposiciön
de la información conespondiente, La clasificación de la información reservada o confidencial serå asi considerada de
conformidad con lo establecido en los artículos 3, 6 Fracciones XXll, XXlll y XXVI, 27 ,169,183 y '186 de la Ley de transparencia,
Acceso a la lnformaciön Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mêxico (LTAIPRCCM), La excepciôn a ìa catcificación
de informaciôn pública reseryada o confidencial se encuentra señalada en los artículos 9 y 190 respectivamente de la
LTAIPRCCM, en lo no previsto en elpresente párrafo se estará a [o señalado en elarticulo 10 delmismo ordenamiento legal,

Se hace constar que el presente documento ha sido elaþorado conforme a las disposiciones juridicas y administrativas
aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las
las personas públicas, cuyas iniciales y rubricas se insertan a eontinuación:

correspondientes y realizados por

Efaboró AARevÍsó
PAECP

l; lrì: r;i:p¡ìr'tì0. f lìQ. Viitr¡.1't Íj Vil..l.l\i)A,
(.lOl., Vli. L.Â (iUä i1l/0 ir. tnÂl)l: RO, (..1;ì. o i 05()
'i. jj'r 1i 1..l iì 2fì(ríl i:X i. Íj,lll i Y{,ir)l

NAAB
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Ciudad de México a 2B de noviembre deZA22
AGAM/DC DS/DSltiyES/Slslrsr/2022

Lic. Cinthya Yamilet Santiago Santiago
Coordlnadora de Control y Seguimiento de la DGDS

PRESEiITE

En atención al votante de gestión No. 6695, a través det cuaï remite el cficio
AGAMIDEUTAIPPD/OS82l2Ù22,signado por [a Lic. Ana María Alvarado Morates, Directora Ejecutiva
de la Unidad de Transparencia, Acceso a [a lnforrnación Púbtica y Planeación del Desarrotlo,
misma que hace referencia at Punto de Acuerdo de Urgente v Obvia Resolución aprobada en ta
sesión del Congreso de ta Ciudad el08 de noviembre, gue a ta letra dice:

tJnico.- 5e exhorta de manera respetuosa a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y a las 16
alcaldías de la Ciudad de México para que, de conformidad con e[ marco de sus atribuciones y en
atencién a su disponibitidad presupuestal, realicen {e forrna coordinada ferias de exhibición y
venta de artesanías penitenciarias en las demarcacionbs territoriales,

Al respecto hago de su conocimiento que elasunto que nos ocupa no es competencia para esta
Subdirección a mi cargo.

Sin más por el rnomento, âptoveçf,r6 para enviarte un cordiat saludo.

rl /.i ',';' ,l'
I'fl Þlfìll i;i.ft

..,,i'.' f:.

Consuelo Iuna
1,,..

r€¡ie

C.ç.f¡. (j. llttbérl Li¡t¡te" Íl+rpJ. 'Uh'tit,J, {i*rìe.ral {!ù t}êi¡rr}i'ìfo lir'dii'i. - f';Irã 90 ii{rí,{ }ùtìc¡Îí}.
Ðr. Juurr ,lûsús l¡ar ':i'r ì'lurir.,¿, Di¡rrrt,)t llr; S{iei4ir¿:: l.lllii:. *, y Ëqrriria,i So,:Lrl.

. lf i aa;r a i,..,.

¡'i..:
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5 ds febrero, Êsq, Vicenl* VillarJ¡. Cc¡t. Villa 6urtêv(r Á. klärJ$rc,

C" f). ú?i¡5$, Âlcalch¿ 6urtavo À l.{adero

f.olìtrr. 5l " 1¿r-29-00, [xt xxv,(
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

sECRETARÍA DE GCIBIERNO

DIRËCCIÓN CENERAL JUR|DICA Y DÉ TNLACÉ

LËGISLATIVO

.rüüså?,'_.

,:i ,rtli.t.

iql[ul^
Þarlxnro¡ or !Â aivol.ucrÔñ H.xlc^{^

Pin0 Su¡irez 1.5, piso 2, rólönia Centrô,
Ak:¡ldía Cuauhtérroc, C.P. 060U0, CÌudrrd t1e Méxicer

Ciudad de México, a t5 dc dicicmbrc do ?022

o Flclo No. SGIDGJyEL/RPAll I lALcl0011e3 12022

CIUDAD INNCIVADOR¡\ Y Dã

DERECI-lO5 / NUTSTRA CA$A

u.' ìt
\uo^

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ALCA|CA|322022 de fecha 1"4 de diciembre de2022,

signado por el Coordinador de Asesores en la Alcatdía de lztapatapa, José Muñoz Vega, mediante el

cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Marcela Fuente Castillo y

aprobado por ese Poder

2022, mediante el similar

vo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 01 de diciembre de

sP1232412022.

Sin otro particular,

Atentamente,
El Director ral

dede la

c. Ma

José Muñoz nador de Asesores en la Alcaldía de lztapalapa.

d ':r#:

un cordial

P

la
rídico y

rerno

andro G

n ra u

Cargo RúDrraAcilvtday ' Nombrc del Servldor Públlco

il,y" Mtro. Federico Martinsz Tones Director de Enlace, Análisis Jurldicos y
Acuerdos Lsgislât¡vos

\t>Llc. Nayeli Olaiz Dlaz Subdirêctora dê Atención y Seguimlento
del Proceso Legislativo

Rovisó

IAdministrativo Especializado LElaboró Lic. Luis Pablo lVoreno León



Coordinacién de Asesores

en el ámbito da sus

TEN E E

tlc

Ciudad dê México, a 14 de diciembre de2Q22"

ALcÁ/Cê\/3?.2A22.

Alcaldía
IZTAPALAPA

tqÉxlco rENocHTlrLAN
SIETË SIGLOS DE H|STORIA

.tÑ

Asunto: Respueeta al Öficio

No.$6/DGJyEUFA/CcDrulXllU00334 .4t 2022,

LIC. ilARGOS ALEJANDRO GIL GONZÁrc2
Dlrector General Jurídico y de Enlaco Legislativo de la
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
PRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marlna Brugada Molina, :adjunto

información relacionada el purtto de acuerda identificado con el nÚmero de oficio

M aprobado et 01 de diciembre de 2022, '(lnica.- Se exfioda

respefuosamente a las tttutares de las 16 Alcaldlas de la Çiudad de México, para que

y su suficiencia presupuestal promuevan la compra de flor de

nochabuena de la Cíudad México,

Sin otro èaludo.le,

¡1ir a\rììir rJe lr.la¡:talaPa

¡-ir.i;i,)C il '¿ N'ì e:';:'t"rr

,t i¡Cr ¡ltÍa¿t-^r¡ {1r-l iue;';'r,l,s

SÐ www,iztapalapâ^cdmx.gob,mx

f,f pltc_Þtepetrpa

fl akatdla lztapâlâpt

Sl sgo4¿r¿o"onmütadûr

I t: iìl' , ii .r i, "'

DIFIECCIÓN GENERAL
JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

^ascøel.fulÞ REctBtÞo ,n^ tïtØ

ñ-1 ¿h r

W, "/"r"i sErnEr\nl^
ÞÉ ooüt1q¡o

##F:ËüËl; #
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A!-c E I d ia o¡nrccró¡¡ EJEcuTïvA DE DEsARRoLL' susrENrABLE
IZTAPALAPA

c. .¡osÉ r'ruñóz vEoA
COORDINABOR DE ASESORES
PRESENTE

Por medio del presente aprovecho para brindar un cordial saludo, y en atenciôn al oficio

ALCA/CAI3ß/2t22 dsnde se exhorta:

'Se exhsrta respetuosamênte a las personas titulares de tas 1ó atcatdías de la Ciudad de

México, para quÀ en et ámbito de sus atribuciones y Fu suficiencia presupuestal promuevan

la compra de fl.or de nochebuena de ta Cuidad de Méxicoi

At respecto informo que hah sido compradas por esta Atc¿tdía, 20 mit ejemptares de ftor
de nochebuena lcs cuales son repartidas en [a dernarcación de lztapalåpa.

Sin más por: e[ momento, agradezco su ate

ATENTAM ENTE
ÐIRECTORA ËJECUIIVA ÐE

ÐESARROLLO SUSTENTAELE

Ltc.
G.c.p. Biólr 8årb¡rs Ar¡ålê Hernández. JUB de Frevención s lmpacto AßbiêntâL P¡ra su conocimlenlo'

Ciudad de México a 14 de diciembre üe2022
No. De Oficio, úEÐSlil9412A22

ASUNT0: ResPuesÌa a oficio
ALCA/CA/31812022

t * ¡',*' ¡"*"

åt:óò'rrÄP^r 
¡â ;ffiffil,frfl^ {e

Coo-rdinación de Asesores
cfe la Aleldía de lãaPalaPa

-&Æ Åt0
!

ì.

¡¡C*.¿lRt

:fi ÞEsX)NDENCIA RECiBIDA
ìt

(t$ www.iaapalapa.cdmx.gob.mx

f,! @Alc_t¡ûâpå!âpã

fi atcatdia lztåp¡lôpã

El ogoa ¿lao conmutador

CUITLÅHUAC
rÊrc

@,*rll^r,"'
0r8ECcl0N t¡rcu rlvl

DÊ ÐËgARROLLO
SUSTENTABLE

ç ioSo
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w GOBIERNO DE LA
CIUDI\D DE MÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNERAL JURÍDICAY DE ENLACE

LEGISLA]'IVO

Þrr{rasor or ra rffor,ucÉ¡ rrÍc^rÁ

CiLrdad de México, a 1,5 de diciembre de2a22

oFlcl o No. sG/DG JyEL/ RPAII UALclo0I" re4 12a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de [a

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en tos artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica delPoder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio AVC/DGDS/DEGPS/SPSPA/JUDSMA132412}22 de

fecha L5 de diciembr e de 2022,signado por el Jefe de ta Unidad Departamental de Servicios Médicos

y Adicciones en [a Atcatdía de Venustiano Carranza, José Luis Campos Linas, mediante el cuaI remite

la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por ta Dip. Esperanza Villalobos Pérez y aprobado por

ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 01 de diciembre de 2022,

mediante el similar MD PO 1612022.

Sin otro particular, ct do

Atentamente,
EI Director IJ Legislativo

de la Secretarí G d

Lic arcos

Jefe rle la Unidad Departamental de Servicios lVédicos y Adicciones en la

t.'-.....,,.J.,

Alcaldía deVenustiano Carranza.José Luis

Pino 5r¡irez 1 5, p¡so 2, coloilìa Centro,

Alcaldía Cuauhlórnoc, C.P.06000, Cìtrd"rd de México

l'r ',:{;:

. 1...-." .,

Jì

Þ

CIUNAD IhINOVADORA Y D[
DERTCHOS / NUËsTRA üASA

un cordial

ídico y d

RúTc¡nwu\ Nomblt dol Sêwldor Públlco Cargo

4l
i¡tro. Federico Martlnêz Tones Director dê Enlacs, Análisis Jurídicos y

Acuerdos Logislativoslfa[dó

$\Lic. Nayeli Olaiz Dlåz Subdirectora de Atención y Ssguimiento
del Proceso L€gislativo

Revlsó

lrAdm¡n¡strat¡vo Espec¡alizado LElaboró Lic. Luis Pablo Moreno León

PRE*EIT}EfiIçIA BE
ßIESA D¡RECTII/A

,:ffi:

1 6 l;ii.;;ì;i
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Ciudod de México, o 15 de diciembre de 2022

Oficio NO. AVC/DGDS/DEGPS/SPSPA/JUDSMA/ 324 / 2022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZATEZ

DIR, GRAL. JURIDICO Y DE ENIACE LEGISTATIVO DE tA SRIA. DE GOBIERNO DE LA CDMX.

PRESENTE.

En olenclón ol oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/lllo1335.9/2022,MT.3673 dirigido o lo Lic, Evelyn Porro Álvorez

Alcoldeso en Venustiono Corronzq. Por esle concluclo y cotr futrclcrmento en los oriículos 13. frocción XV' 21 ,

pórrofo segundo y 32, frocciones Xl y XXXI, de lo Ley OrgÓnico del Congreso de lo Ciudod de M.éxico, en relqción

con eì orlíãulo lOl del Reglomenfo del Congreso de lo Ciudod de México; medionle el cuol informo el punto de
ocuerdo oprobodo por el Pleno del Congreso de lo Ciudod de México, el cuol en su porie resolutivo, o lo lelro

indico.

PUNTO DE ACUERDO

,,pRIMERO".- Se exhorto de monero respetuoso o lo Secrelorío de So/ud de to Ciudod de México y o /os liiulores de los ló

A/co/díos de to Ciudod de México poro que implemenlen jornodos pennonenles de delección de VIH y sífilis

,'SEGUNDO".- Se exhorfo o /o Secreforío de Solud de to Ciudod de México y ol Comité de Alencíón, Orienloción y Quejos

Ciudodonos y Asuntos /nferinsfifuciono/es del Congreso de /o Ciudod de México, ll Legisloluro, paro que o trovés de /os óó

módu/os de otención, orientoción y quejos ciudodonos de los y tos 66 Diputodos de/ Congreso de lo Ciudod de Mexico

comporton înf ormoción ref erente of VIH /SIDA o /os y /os usuorios, osÍ como en su coso reolízor su vínculocion o pruebos de

defección de vl9 / síf ilis.

por lo onterior informo o Ud. que en lo Alcqldío Venusliono Corronzo se reollzon Jornodos Médico-Asistencioles

periódicomenTe donde se otÌende o lo pobloción en generol {primer nivel) y en lo sucesivo se implemenlorÓ de

ocuerdo o lq necesidod los detecciones oporlunos de VIH y Sífilis, sugiriendo ollernotivqs de conolizoción,

Sin mós por el momento recibo un cordiol soludo.

ATENTAMENTE

LUIS CAMPOS LINAS

FE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE SERVICIOS MÉDICOS Y ADICCIONES

C.c.c.p. lvlarla del Cârnìen Za¡?8oa González - DirecroÉ Cenerâl d€ Desarrollo Soclal.

Christian lìduardo Mâcias Márquez'Dfectorrle Equldad de Género y Prcmoción Soci¡l

xóch¡tl celest€ Pércz Sandoval.- Subd¡rectora de vlndlación lnteilnstitrtcional
Carol Llzeth Soriâ SáDchez. - Subdilecto¡" de Pronìocióì Soc¡al y Prorección ADinìal'

JLCL/hmm
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Legislativo
de México

X. MX

or de Asesores en la Alcaldía de lztapalapa.

Ciudad de México, a L6 de diciembre de2022

oFlC¡o No. SG/DGJyELIRPA/lUALcl0orles 12a22
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Atentamen
El Director
de la

ÞÂKUnroa or rÂ rf vor.uclô¡ xt¡l6arÁ

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de [a

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVly XVll del Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ALCA/CA/32312022 de fecha 15 de diciembre de

2022, signado por el Coordinador de Asesores en la Alcaldía de lztapalapa, José Muñoz Vega,

mediante el cua[ remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Tania Nanette

Larios Pérez y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión cetebrada el día 3 de

novie m b re de 2022, med i ante el si m i [a r M D P POSA/C SP I 1420 I 2022.

Sin otro particula ciba udo.

al Ju

adeGo ';m; 
i,RÏ"iflti,il^
1 g ltll:?0zi

Marcos

Muñoz Vega,

Pinr Sr.rårez 15, pisÕ 2, côlonia Cêntrô,
Âk:altlí¡ Cr¡.ruhltirnoc, C.Fr. 06000, Cìud¡d de México

CItJDAD ll'INOVADü|ìA V D[
DËR[tHûS / NU[9TRA C&SA

a

rno de

icoyd

Actlvldad yFõrc dsl serv¡dor PúÞl¡co Cargo .Rúbrl(

D¡rector de Enlace, Anál¡sis Juríd¡cos y
Acuerdos LBgislativos

Valid6, / lvltro. Fsderico Martlnez Tonos

Revisó Lic. Nayeli Qla¡z DIaz Subdirectora de Atención y Seguimiento
del Proceso Legislativo

,-)Elaboró Lic. Lu¡s Pablo Moreno León Administrativo Especlalizado L
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Alcaldia
IZTAPALAPACoordinación de Asesores
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o: ôoBr!i¡o ad de México, a 15 de dlciembre de2022.

ALGA/CA/32312422

Asunto: ResPuesta al Oficlo

No.SGIDGJyELIPAIGG DIttXtl 1t0031 4.41 2Q22.

'i Ë Ûll. ?il:Ì?

DIRËCCIÔN GENERAL
JURÍDICA. Y ENLACE LEGISLATIVO

*",o" 0.r*-o REctBlDo t n tl: n"

LIC- MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
Elireetor GeneralJuridico y de Enlace Legislativo de la
Secretãria de Gobierno de la Giudad de lìléxico
PRESÊNTE

por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marina Brugada Molina,

adjunto información relacionada con el punto de acuerdo identiticado con el número de

oficio MDPPOSA/C$P[42A}022, aprobado el 03 de noviembrs de2O22;

primero.- El Congreso de la Cìudad de México exhorta de manera raspeluosa a las

personâs titulares de /as 16 Alcaldías de la Ciudad de México, a remitir el grada de

avance de la elaboración del Programa de la Alcatdlas en materia de cambía clirnático,

el cual contenga los indicadores soþre la situación climática de la Alcaldía respectiva,

misrno que debe cansiderar:

a) Las emisiones de CYGEI;

bJ Los pe!ígros, nesgos y vulnerabilidad climática en función de los grupos en

situaciön de vulnerabílidad es su demarcacìón territorial;

cl fos escenanos climáticos;

ll, Los objetivos y medidas de mitigación y adaptación at cambio climático;

ilt. fas mefas e indícadores de mítigación y adaptaeión; lV. Las entìdades

rcsponsab/es de la implementación y seguimienfo y los flempos de implementaciÓn

de las medidas; V. los gftlpos en situación de vulnerabilidad ên su demarcaciön

tenitarial: y

f,:l ww*,tæapalapa,cdmx,gob,mx

IJ @¡lc-Ìaapalapa
fl Àtcatdfa lrteÞålrp¡

$l saocl*lo conmut.dor

uËxrco r€HocHTlrLAN
SIEÎE SIoLOS DÉ HISTORIAo#*Þ:{ïträiå #



Segundo'* El congreso de ta Ciudad de México, exhotta cle manera respefuosa a ias
personas titularøs de lâs 16 Alcatdlas de ta ciudad cte Mêxico a publicar el prcgrama
de /as Âlcaldias en materia de cambio ctimáticoo. en su defacto, lnformar el ptazo en el
que se contará con el instrumento final para su publicaciön

Sin otro particular, le enví un cordial saludo

A ËNT E TE

CoordÍnación de Asesores

c¡& t(- c¡ålÀ

É- 92sS

Alcaldia
IZTAPALAPA
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IZTAPALAPA "

Ciudad de México a 14 de diciembre da 2022
Núm. de 0ficlo. DÉtsll998l2022

ASUNT0: Respuesta a oficio

^LCAlCAl?rBl2t22JOSÉ MUÑOZ VE6A
COORT}IIIADOR DE ASESORES
PRESËNTE

Por medio del presente aprovecho para enviar un cordiat satudo, y en atención a[ oficio
ALC AIC A/29â 12A22 donde se expreså:

'Prlmere"- EI Coagraso de ta Ctudad de Móxlco exhorla de mailera respetuosa a las parsonae {Ítalares de tas

U Åtcatdhs de la CÍudad de llåxlco, a remillr al grado de evance la ta elehoncíó¡ del Programa da la
Atc¿tdía eø matería ds camblo ctímátlco, el cçal Ëonlênga los indicadores sobre la slla¿cliín clÍmåtlca de le
Alcatdía respecllva, mÍsmo que deþa conslderan

A)
8)

Las emísiones de Cy6El;
rleigos y valnerabílìdad ctt¡nátíca en lunclón de los grnPos en sílu¿ción da

en su denarceclôn terrltoríal;
Los pelìgros,
vulaerebllldad

C) Los escenarìos c{ímátlcos;
ll, Los obletlvos y,nedldas de miltgactón y adaplachín al camblo cllmállco:
Ut Las metas € lndlcadores le mitigaciðn y adaptachín; tV Los responsables de la ìmplementac!ón y
segalmíento y los tlempos de ímplementacl¿ín de las nedidas; V, {os grupas en slluaclón da
valnerabllldad en ea demarcacùín lerdtorÍal'

Segundo. - EI congreso da lt Ciudad de tléxìca, exhorla de manera respeluøsa a las personas tílplaras de las
tó Atcatdías de ta Cíudad de Mdxlco a publicar al Programa üe tas Atcaldías en maleria de camþlo clìmåtlca o,

en sa defeclo, lnformar et plazo s¡¡ s!'que se conlará con eI lnstrumento fÍnal para su pablicacfuín,'

Al respecto informo que:

Et grado de avance es de un 55% de integracién det Frograma de Acción ttimålica de ta

Alcatdía lztapalapa (PACIZT).

El docurnento se terminârá de integrar en e[ pr¡mer semestre det 2023, en e[ segundo

semestre det 2023 realizaremos ta g åra su publicación,

ATENTAM ENTE
TII RECTORÂ EJECUTTVA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

LIC.IRMA LARA Ló PEZ
C,c.p, Biót, åárbara Arzats He¡nández. JUD de Prevención e lmpacto Arnb¡enlat. Pårå sú

En at. lA. l8ó8
ILL/GFV

$! www,laapalspã.cdmx.gob.mx

S @elc_laapatapa

fl nlcaldfa lztapalapa

Sl sao¿ 4{40 conmutado¡

CUITLAHUAC
Guerrgr<>
victorios,o

@åtf¡JfJ*
DIFECCION 6JüCUTIVA

DE OËsARROLLÕ
SUSTENTAgLE

i*ïifi& ;ffifi^ {ü'
Coodinación de Asesores

CORRESPONDËNCIA R,E(IBIDA

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

Lic. Marcos Alejandro Git Gonzátez
d i reccion gene ra lj u rid ica@cd mx. go b. mx

SECRETARíA DE GOBIERNO

orRrccróru curueRRl ¡u¡iiotcAy DE ËNLAc[

LIGISLAI'IVO

Ciudad de México, a 19 de diciembre de2022

oFlclo No. sGlDGJyEt/RPA/lUALC/0011e6 12022

Con fundamento en el artícuto 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Púbtica de [a Ciudad de México,

firma por ausencia Mtro. Federico
Martínez Torres, Directo
Jurídicos y Acuerdos

Enlace, Análisis

Secretaría de Gobierno de [a iud d de México

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente de[ Congreso

de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ëjecutivo y de [a Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar eloficio AC/DGDCRyEl00246A12022 de fecha 1"5 de diciembre

de2022, signado por la Directora Generalde [os Derechos Culturales, Recreativos y Educativos en [a

Alcatdía de Cuauhtémoc, Nayeti Mora Alva, mediante el cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo

promovido por [a Dip, Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos y aprobado por ese Poder Legislativo de

esta Ciudad en su sesión cetebrada et día 29 de noviembre de 2022, mediante el similar

M D P POSA/C SP I 7142 I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

C,c,c,e.p. Nayel¡ Ì\,lora Alva, Directora Genoral de los Derechos Culturates, Recreativos y Educativos en ta Alcaldía de

ivos de [a

TIIJDAD INNÛVADCIRA Y Dñ

DËRECIIO5 / NUTSTRA çåSA

r/n4
Pino Sriiirez 1.5, pisû 2, colô'ììir CentrÕ,
Alc¡ldía Cìu;ruhttirloc, C.P. 0ti000, Cìudad tjo Méxiro

Actlvldad Nombro dêl sorvldor Pr¡bllco cafgo R

Rovisó L¡c. Nayêl¡ Olaiz Dlâz Subd¡rectora de Atención y tiêgurm¡ento
del Procêso Legislativo

Elaboró L¡c- Luis Pablo Moreno Leön Adm¡nistrat¡vo Especralrzado L
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oficio No. AC/ DGDcRv$ û2 L6t2022
Ciudad de México, a 15 de diciembre del2022

Asunto: Respuesta a Punto de acuerdo.

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ IUEZ
DIRECTOR GENERAL DE JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En atención a su oficio con número de folio: SG/ DGJyELPA/CCDMX/||/000325.5
12022, mediante el cual nos remite el Punto de acuerdo con número de folio:
MDPPOSAlCSPl2142l2022, suscrito por el Diputado Fausto Manuel Zamorano,
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el
cual, hace de nuestro conocimiento el punto de acuerdo aprobado el 29 de
noviembre del año en curso por el que:

A) "Segundo - Se exhorta a los titulares de las alcaldías a coadyuvar en la
difusión de los protocolos de seguridad y convivencia escolares entre la
población de sus demarcacíones territoriales, a fin de garantizar el derecho
de las niñas, niños y adolescenfes, sus derechos a ta seguridad, protección,
respefo a su integridad y salvaguarda de su dignidad humana, sic.,,

B) "Difundir entre la poblacion de sus demarcaciones los servicios de satud y
atención medica que prestan sus instalaciones, sic".

Con respecto alinciso A) le informo que en lo referente a los Centros de Desarrollo
lnfantil (CENDI) dependientes de la Alcaldía Cuauhtémoc, le informo que
regularmenfe se llevan a cabo reuniones con padres de faryilia para informarles
sobre los Protocolos de seguridad que dictan la Guía operativa y los lineamientos
de operacion de los centros de desarrollo infantil.

La Subdirección de Educación, dependiente de la Direccion General a mi cargo,
realizo las gestiones anfe el área correspondiente para que personalde la Dirección
Protección Civil visitara los 18 Centros de Desarrollo lnfantil dependientes de la
Alcaldía Cuauhtémoc, con el fin de detectar posibles fallas estructurales en /as
instalaciones de los inmuebles que pudieran significar un riesgo para la comunidad;
y a su vez se hizo la invitacion al personal docente y operativo de los CENDI, a un
ciclo de pláticas impartidas por personalde la Jefatura de Prevención, Capacitacion
y Vinculacion Social en materia de gestion integral de riesgo y proteccion civil con
la temática de Primeros Auxilios, Evacuación y Repliegue.

Y ENLACE LEGISLATIVO
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Además, se hicieron las gestiones para que personal especializado del Sistema
Nacional para el Desarrollo lntegral'de la F"rili" tOlfl, impartiera los talleres enlínea con los temas de "Emocioìres" y "Crecer ¡untos". oe'manáia piesenciat se
impartió una plática sobre sensibilización, ditigida al personal docente, operativo y
maestros especiales de los 1g CËNDI.

En lo referente al inciso B. Personal adscrito a la Jefatura de Unidad
Departamental de Atención Médica de la Alcaldía, impartió pláticas sobre medidas
preventivas y acciones que deben tomarse en caso de que algún alumno presente
síntomas de COVID-19, Diabetes tipo I y otras enfermedades crónico-
degenerativas.

Con respecto a las acciones realizadas por la Jefatura de Unidad Departamental
de Fomento Educativo, dependiente de la Subdirección de Educación, le informo
que se han realizado las siguientes actividades: el pasado mes de abrildel presente
año,. desarrolló y coordinó la "Feria de /os Derechos de las Nrñag Niños y
Adolescenfes" (FDNAA), misma que se llevó a cabo de manera itinerante en
distintos parques de la demarcación, y contando con la participación de la Comisión
de los Derechos Humanos de la Ciudad de México (COHCOIvIX), lo anterior con la
finalidad de lograr un acercamiento entre estas instiiuciones con los niños, niñas y
adolescentes. Dicha actividad benefició a 50S usuarios.

En este tenor, este año se han beneficiad o 921niñas y niños de diferentes escuelas
primarias públicas de la demarcación con pláticas sobre "Prevención de violencia"y "violencia sexual",. "Derechos y responsabilidades de los niños, niñas y
adolescentes" impartidas por la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México,
beneficiando de esa manera a las comunidades eécolares que han solicitado o
aceptado recibir las pláticas ya descritas; no omito destacar la importancia de poner
a disposición de las escuelas de esta demarcación los temas antes descritós, ya
que las niñas, niños y adolescentes deben conocer sus derechos para poder
ponerlos en práctica y así poder identificar y solicitar apoyo cuando sea necesario.

De la misma manera, en materia de seguridad, protección y respeto a la integridad
de los menores, se ha puesto a disposición de las escuélas públicas que ãsí lo
requieran, el enlace con la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, misma que cuenta con distintas actividades en esta materia, a la fecha se
han visto benefíciados 1 192 usuarios con más de 29 pláticas.

A partir del mes de junio del presente año, en coordinación con la Jurisdicción
Sanitaria en Cuauhtémoc dependiente de los Servicios de Salud Pública de la
Ciudad de México, se abordaron temas en materia de salud sexual, alimentaria,
dentaly prevención de adicciones, a comunidades estudiantiles de nivelsecundaria
y Medio Superior, con la finalidad de que los jóvenes alcancen su pleno potencial y
poder prevenir las problemáticas con adicciones y trastornos alimenticios así como

w

Åldama ¡¿ Alcatdía tuauhtÉ¡noc, G.F. n635t
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el desconocimiento en temas se sexualidad aunado a los cambios físicos y
emocionales que pueden llegar a presentarse durante la adolescencia.

Asimismo, en las escuelas primarias se imparten pláticas con la temática de salud
alimentaria y dental, por lo que gracias a esta colaboración se ha beneficiado a 3286
alumnos con más de 400 pláticas.

No omito mencionar que la JUD de Fomento Educativo, dependiente de la
Subdirección de Educación, lleva a cabo de manera permanente las actividades en
materia de difusión y prevención en temas de seguridad, convivencia escolar, salud
y prevención de adicciones, mismas que son ofertadas y programadas a todas las
escuelas públicas de la demarcación.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

AT

NA
DIRECTORA GENERAL DE LOS DERECHOS
CULTURALES, RECREATIVOS Y EDUCATIVOS.

C.c,p Llc. Norma Patlño Villalobos,- Coordlnadora Genêral de Planeación del Desarrollo y
Buena Administración.- En atención a su volante número 4066
Lic. Fernando Ortiz Salinas.-Subdirector de Educación.. Para su conocimiento.
Luz Gabriela Espinosa Gonzålez,- JUD de Fomento Educatlvo.- Para su conoclmlento

osc
{

FOS-

AMENTE

Aldarna y Mina.sfn. Er,reftavista¡ Alcatdía Cuauhtémoc, CDMX C.F. 0S35û
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del €ongreso
de la Ciudad de México
Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica detPoder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll de[ Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AGAM/DEUTAIPPD/098512022 de fecha l-5 de

diciembre de 2022, signado por la Directora Ejecutiva de [a Unidad de Transparencia, Acceso a ta

lnformación Púbtica y Ptaneación deI Desarrollo en [a Alcaldía de Gustavo A. Madero, la Lic. Ana

María Alvarado Morales, mediante el cuaI remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por el

Dip. Jutio Pérez Guzmán y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada

et día 5 de abriI de2022, mediante e[ similar MDSPOPA/CSPlt\4712022.

Sin otro particular, reciba un cordiaI saludo

Atentamente,
Et Director General Jurídico y de Enlace

Legislativo de la Secretaría de Gobierno de [a
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Git González
d irecciongeneralju rid icalÐcd mx.gob.mx

Ciudad de Móxico, a 21 de diciembre de2A22

CIFlclo No. sG/DGJyELIRPAIIUAL(/0011e7 12022

Con fundamento en e[ artícuto 19 fracción V del
Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a

Administración Pública de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di

Jurídicos y Acuerd

Secretaría de Gobierno

r de Enlace, Análisis

Legislativos ide Ia

la Ciudad de México.

C,c,c.e.p, Lic. Ana lVaría Alvarado Morales, Directora Ejecutiva de la Un¡dacl de Transparencìa, Acceso a la lnfo

6AM.

deL Desarrollo en la
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t k"/"
Pino Süáre? 1.5, piso 2, colorììa Centro,
Air:aldía Cr.¡auhlór1roc, C.P. 060t.)0, Cìud¡d tJtl Méxir.o

CIIJDATJ INNÕVADOIIA Y DË

rJIRICì-105 I NUSSTRA CASA

Actlvldad NomÞß del Servldor Públl€o Cargo Rr¡brlca

Revigó L¡c. Nayeli Ola¡z Dlaz Subdirectorâ dê Atención y Segu¡mionto
d€l Procsso Leg¡slativo \\

Elaboró Lic. Luis Pablo ¡rorêno Låón Administrat¡vo Especial¡zado L

..{
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DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

t NroRuRclóru ptJ gucn v pLRt teRctóru oet DESARRoLLo

GU3TAVO
A" ]ìIADERO
-üFMCDtuq lCtl

Giudad de México, a 15 de Diciembre de 2022
AGAM/DEUTAI PP D I 098512022

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Juridico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Presente.
En atención al Oficio número No. SG/DGJYEL/PA/CCDMX/Il/000129.212022;

mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

aprobado en la sesión del Congreso, anexo al presente copia simple de evidencia

digital de la Alcaldía Gustavo A, Madero, con el que da respuesta a lo señalado en

el punto de acuerdo que a la letra dice:

"Único.- Se exho¡fia a las personas titulares de las 16 alcaldías para que, en

coordinaciún con el lnstituto del Deporte de la Ciudad de México, se

continúe fomentando ta reatización de actividades física en las alcatdías y
desarrollen el programa Sábados de baile en espacios pítblicos de las 16

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México".

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente
D¡ utiva

Lic. Ana arado Moral

c.c,p.- Dr. Francìsco Chíguil F¡gu€roa, - Alcaldê de Gustavo A. Madero
Gómez Gonzålsz. - Secretar¡a Particular en la Alcaldíâ Gustâvo A. MadêroLic. Nohemí Carolìna

Alend¡ó Fol¡o S.P .202201893
Folio DEUTAIPPD 289
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a Gustavo A. Madero
C.P.07300 Alcaldía Gustavo A. Madero

Alcaldía Gustavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx
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Calle Otavalo No.7,

Esquina Av. lnstituto Politécnico Nacional

Colonia. Lindavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P.073fi) Alcaldía Gustavo A. Madero

Alcaldía Gustavo A. Madero
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l:4": Alcaldfa Gustavo A. Madero
15 oct. a las 12;59 p. m. ' O

" ,J

¡Pero que buen bailelA primera hora vecinas y
vecinos se dteron cita en la explanada de
#TuAlcaldíaGAM para participar en la clase de
#Zumba.

#Actívate

@Q tZS 41 comentarios . 13 veces compartido
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Calle Otavalo No.7,
Esquina Av. lnst¡tuto Politécnlco Nacional

Colonia. Iindavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P.07300 Alcaldía Gustavo A. Madero

Alcaldía Gustavo A. Madero

www.gamadero,gob.mx
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AGAM/DEUTAIPPD/0099812022 de fecha 20 de

diciembre de2022, signado por [a Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, Acceso a [a

lnformación Pública y Planeación deI Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, [a Lic. Ana

María Atvarado Morales, mediante el cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la

Dip. Marceta Fuente Castitlo y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada et día 29 de noviemb re de2022, mediante el similar MDPPOSAICSP 1216312022.

Sin otro particutar, reciba un cordia[ saludo.

0 I ENE 2û23

Atentamente,
Et Director General Jurídico y de Enlace

Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Git Gonzátez

d irecciongeneralju rid ica@cd mx.gob. mx

Ciudad de Móxico, a 2l de dicicmbrc dc 2022

OFlclo No. SGIDGJyEL/RPAIIUALC/001198 12022

Con fundamento en e[ artícuto 19 fracción V del

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta

Administración Pública de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro, Federico
Martínez Torres, Director de Enlace, Análisis

Jurídicos y Acuerd
Secretaría de Gobiern

Legislativos de la

la Ciudad de.'México.

C,c.€,e,p, Lic. Ana Marla Alvarado Morales, Directora Ejecutiva de la Unidad de fransparencia, Acceso a la

GAM

Pú y Planeación del Desarrollo en Ia.,, . .

,.):

I

l,

ì,

1. '

Pin() Suárez 15, piso 2, colonìa Centro,
itrlcaldía Cuauhtrinroc, C.P.06000, Ciud¡d de l/éxìco

{IIUDAD INi\CIVADOIIA Y DË

DIRECI-lO5 I Nì,rËsTRA CASA

Actlvldad Nombfa del s€Nldof Pgþllco Cârgo Rr¡þrlß¡\
Rêvisó L¡c. Nayeli Olâ¡z Dlaz Subdirectora de At€nción y Segu¡miento

del Proceso Legislativo \J\
Elaboró Lic, Luis Pablo Moreno León Adm¡nistrativo Especializado L r
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DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICAY PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

GUSTAYO
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Giudad de México, a 20 de Diciembre de 2022

ù AGAM/DEUTAIPPD t00998/,2022

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Giudad de México
Presente.
En atención al Oficio número No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/0033012022;
mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

aprobado en la sesión del Congreso, anexo al presente copia simple del Oficio

No. AGAM/DGPCGS1265912022, firmado por el Lic. Rafael Bustamante Martínez,
Director General de Participación Ciudadana y Gestión Social de la Alcaldía

Gustavo A. Madero, con el que da respuesta a lo señalado en el punto de acuerdo
que a la letra dice:

Primero.- Se exhorta a las dieciséis alcaldías de la Ciudad d¿ fvlóxico para que, bajosu suflclencia presupuestal, realicen acciones, estratêgias y progrã-rd;;-lara evitar
el rnaltrato, abandono y sufrimiento de los animales, äsí romoiar; ñåntivar su
bienestar y cuidado,

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente
Di tiva

Lic. Morales

c.c.p.' Dr. Frâncisco Chlguil Figueroa, - Alcaldê de Gustavo A, Mad€ro
Lic. Nohemí Carolina Gómsz Gonzálè2. - Secretåria Part¡cular en la Alcaldíâ Gustavo A. Madero

Alêndió Folio S.P .20226188
Folio DEUTAIPPD 864
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a Gustavo A. Madero
C.P. 073fi) Alcaldía Gustavo A. Madero

Alcaldla Gustavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx



mqy -A¡elGüå -GUSTAVO
A" ìIADERO|Éilriltilt¡

.w GOBIERNO DE LA
c¡UDAD DE üÉXICO

AICALDÍA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN Pt]BLICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

ffiÉinmffiår,*tr'Ëwiffi#ñ1trm:.****'in:ä+:frrxffi*l#.:-f üu:'#,i:'ffi fu
inuüliæión loltl o pårcíål m âutdizâdo; sim¡w, el Sujdo oblig¿do dêbe gænlÞar 16 ddæhñ do a@, Eff@ión, Gnce¡eión y oposìció¡ dg læ p6rens lls¡6, M ls oxcrpdm

lwm øopqdon¡dos por ls *8 @Í€spond¡onlæ y ¡qllzâdos po¡ ls pqs@ sryidore prùlim, cuyæ inlcjalse y rubrlE s iMtrn s ønùn@iön:

ELABoRÓ
ALPM

{

ffi''u

@
Calle Otavalo No.7,

Esquina Av. lnst¡tuto Politécnico Nacional
Colonla. Iindavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P. 07300 Alcaldía Gustavo A. Madero
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ALCALDIA CUSTAVO A. MADERO

DIRËCCTÓN GENTRAL DË
PARTICIIPACION C:I UDADANA Y

GËSTION SOC-'IAL dffip,g
DIITIìICJCION DË PIIOGRAMAS

C:()MUNIT'ARIOS fi INIÇIA1'IVAS
CIIJDAD,ANAS

Ciudad de México a 19 de diciembre de2022
AGAM/DG P CG 5/26 59 I 2422

LIC. ANA MARíA ALVARADO MORALES
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENC¡A,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
PRESENTE.

En atención a su oficio AGAM/DEUTA|PPD1O974|?92Zde fecha 13 de diciembre del año en

curso, en donde notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado en la
sesión del Congreso de la Ciudad de México el día 29 de noviembre de 2Q22 y que a la letra

dice:

Prlmero.- Se exhorta a las dieciséls alcaldfas de la Giudad de México para que, bajo su
suf¡ciencie presupuestal, realicen acciones, estrategias y programas para evltar el
maltrato, abandono y sufrimiento de los animales, asf êomo para incentlvar su bienestar
y cuidado.

Al respecto por este medio le informo a usted de las acciones que esta Dirección General lleva
a cabo para fomentar el respeto y cuidado de las mascotas, denominadas "animales de
compañía".

Mediante el Programa Democratización del Espacio Público se concientiza sobre la
importancia de tener animales de compañía, los.perros requieren cuidado y atención, son una
gran responsabilidad a tal grado que llegan a ser parte.de la familia (se reparte un díptico
alusivo altema).

Otra de las actividades que se realiza es el teatro Gulñol, aqul se involucra a niños, jóvenes y
adultos sobre la prevención de la violencia hacia los animales y como ser un dueño
responsable.

El teatro guiñol tiene buena aceptación'en las escuelas, ä las niñas y
representaclÓn que hacen los t{teres, como seç un "Dueño responsable'.

!Hh'ffiå,'ffi(
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Analizó Autorizó
RBM

ffiRgtu
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,

ATENTAMENTE
EL DIRECTO NERAL

I
L BUSTAMANTE MARTíNEZ

adq pcqs(Oaqam.cdmx. qo b. mx

c c'p' Lic. Nohemí Carolina Gó¡nez González.- Secroteria Particula¡. Alención folio 2022061g8

c c'p Mtra Claudia Elena Águila Torres - Directora de Prog¡.amas comun¡tarios e ln¡c¡at¡vas ciudadanâs. para Conocimiento
Turno DGPCGS 0716

Folio DGPCGS 1489

Revisó
CEAT'

CIUDAD INNOUADORA
V DE DERECHOS
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L()NN{. 55 5l t 8 :8 r.}0 tiñ.I'. i;70.1
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Atentamente,
El Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Atejandro Git González
d irecciongeneralju ridica@cd mx,gob, mx

SECRETARíA DE GOBIERNO

nrnEr:cróru ceNcRRL ¡uRiotcA y DE LNLAcË

LËGISt.Al'IVO

Ciudaclde México, a 21cle diciembre de2022

oFlclo No. sci DGJyELIRPA/ ¡UAtc/00119e 12a22

Con fundamento en e[ artículo 19 fracción V del

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a

Administración Pública de ta Ciudad de México,

firma por ausencia e[ Mtro. Federico

Martínez Torres, Dire e Enlace, Análisis

Jurídicos y Acuerdos tativos de la

Secretaría de Gobierno de ad de Ìvléxico

GOBIËRNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

o

¡
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t I ENE 2023

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de [a

Comisión Permanente de[ Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en [os artícutos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ëjecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la

Cíudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AGAM/DEUTAIPPD/098312022 de fecha ].5 de

diciembre de2022, signado por [a Directora Ejecutiva de [a Unidad de Transparencia, Acceso a la

lnformación Púbtica y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, la Lic' Ana

María Alvarado Morales, mediante el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la

Dip. Mónica Fernández César y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada eldía 1 de marzo de2022, mediante elsimilar MDSPOPA/C5P1087712022.

Sin otro particutar, reciba un cordialsaludo.

C.c,c,e.p. L¡c. An¿ María Alvaraclo Morales, Directora Ejecutiva de la Unidad de Tr¿ìnsp¿rencia, Acceso a la lnforn¡

GAM.

del Desarrollo en la ,,..
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Pino SrJiirez 1.5, piso 2, coloniã Centro,
Alc¡ldí¡ tìu¡uhtrinroc, C.P. 0ö000. Ciud¡tJ de Méxicr;

. ,,, . Çbr,/_..

CITJI}AD i*NOVADO'ìA 
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O'' ß / á7,
DrRËCllr)5 / NUHSTRA CASA

R¡¡b¡lc¿Nombrs del Servldor Pr¡þllco cafgoActlvldad

Subdirectorâ de Atención y Seguimiento
del Proceso Legislativo

Revlsó Lic. Nayeli Olaiz DIaz

Administrativo Especialìzâdo LElaboró Lic. Luis PaÞlo Mor€no Leon
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ALCALDfA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PIJBLICA Y PLANEACIÔN DEL DESARROLLO

T\qq

Giudad de México, a 15 de Diciembre de 2022
AGA M/D E UTA I P P D I 0983 12022

Lic, Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
De Ia Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Presente.
En atención al Oficio número No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/00091.312022;

mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

aprobado en la sesión del Congreso, anexo al presente copia simple de evidencia

digital del Alcalde Francisco Chíguil Figueroa y de la Alcaldía Gustavo A. Madero,

con el que da respuesta a lo señalado en el punto de acuerdo que a la letra dice:

"lJnico.- Se exhorta respefuosamente a la persona titular de /a Secretaria de Cultura de

Gobierno de la Ciudad de México y a las personas titulares de las diecisers alcaldlas de la

Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuclones y de conformidad al marco

legat apticable, realicen las acciones necesarias para que los 59 carnavales de la Ciudad de

México, gue se realizan en dichas demarcaciones respectivamente, reciban la declaratoria

como como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México".

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Di utiva

Lic.

c.c.p.- Dr, Francisco Chíguil F¡gueroa. - Alcaldo de Gustavo A, Madero
Lic. Nohemí Cêrolìna Gómez Gonzálsz. - Secretarìa Particular ên Iä Alcaldla Gustavo A. Madêro

Atendió Folio S.P .202201287
Folio DEUTAIPPD 212
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Calle Otavalo No.7,

Esquina Av. lnstituto Politécnico Nacional
Colonia. Llndavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P. 07300 Alcaldla Gustavo A. Madero
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Alcaldía Gustavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx
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û
Francisco Chíguit Flgueroa
30 may. a las 8:39 p. m. ' O

Òaa

En ret¡nión con miembros de los carnavales
que se realizan en la Alcaldla Gustavo A.

Madero, acordamos seguir trabajando de [a

ffìôno parâ garântizar que sus tradiciones se
puedan Nlevar a cabo sin porìer en riesgo la
seguridad de las y los #maderenses. Gracias
por ru,apoyo.

t Franclsco Chfguil Figueroa
17 ¡ul. a las 3:54 p. m, ' O

aaa

O r¿a I comentarios . ó veces comPartido

Calle Otavalo No.7,

Esquina Av. lnst¡tuto Politécnico Nacional

Colonia. Lindavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P. 073ül Alcaldía Gustavo A. Madero

Los Carnavales son patrimonio cultt¡ral
lnmaterialde nuestra Ciudad, en la Alcaldla
Gustavo A. Madero entregamos constancia a

todas las y los integrantes de los carnavales a

quienes ag radecernos preservar niiestras
tradiciones.

@9 S¡Z 23 comentarlos . 79 veces compartido

@! Alcaldfa Gustsvo A. Madero '
Segulr
1ójul. a las 9:11 p.m. ' g

¡#TuAlcaldfaGAM pre$erva las tr.adiciones de
los Pueblos OrÍginariosl '(} Esta tarde ef

alcalde Francisco Chlguil Figueroa entregó
constanc¡a a integrantes de los Carnavales de
Gustavo A. Madero. Nuestra explanada se

llenó de mrlsica y color. ¡êå

O0 tS¿ 2 comentarios ' 15 veces compartido

@
Alcaldía Gustavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx
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Atentamente,
E[ Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de [a
Ciudad de México

Lic. Marcos Atejandro Gil González

direcciongeneratj u rid icalôcd mx.gob.mx

SEC RETARíA DE GOBI ERÌ\¡ O

ornrccróN cerueRRI:unlolcÂ y D[ ËNtncË
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Dip..Fausta. lvtanueuJt
l' "5.c1, hv t

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AGAM/DEUTAIPPD/098412A22 de fecha L5 de

diciembre de2022, signado por la Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, Acceso a la

lnformación Púbtica y Ptaneación deI Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A, Madero, [a Lic. Ana

María Alvarado Morales, mediante et cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a

Comisión de Derechos Cutturales y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada eldía 12 de enero de2022, mediante elsimilar MDPRPA/CSP10L11.12022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

Ciudacl de fvléxico, a 2l cle cliciembre cle 2022

o Fl cl CI No. sGIDG JyELIRPAi I llALcl001200 | 2022

Con fundamento en e[ artículo ].9 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la'

Administración Pública de [a Ciudad de México,

firma por ausencia e[ Mtro. Federico
Martínez Torres, Di r de Enlace, Análisis

Legislativos de . laJurídicos y Acue

Secretaría de Gobierno e la Ciudad de Méxiio

p¡Kxrnro* o¡ ì^ þrvor.ocroN !rxrc^N4

deL Desarrollo en la "' "C,c,c,e.p. Lic. Ana María Alvarado lUorales, Directora Ëjecutiva de la Un¡dad de Transparencia, Acceso a la

GAM.
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Pino Suiårez 1.5, piso 2, côlon jä Centro,
Alcaldía Cu¡ruhl.énroc, C.P.06Õ{10, Ciudad dt: Mrixìco

CII.JDÁD INNOVADüR¡\ Y DI:
û[nLtHos / NUESTñA CA$A

Rr¡ÞllcåActlvld¡d Nombm dal Soruldor Pr¡bllco Cargo

Revisó Lic. Nayeli Olaiz Dfaz Subdirectora ds Atención y Seguimiento
del Proceso Legislativo \\,

Elaboró L¡c. Luis Pablo lvloreno León Adm¡nistråtlvo Espec¡al¡zado L ;r'
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Ciudad de México, a 15 de Diciembre de 2422

AGAM/D E UTA I P P D I 0984/,2022

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Presente.
En atención al Oficio número No.SG/DGJYEL/PA/CCDMX/Il/00011.412022;

mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

aprobado en la sesión del Congreso, anexo al presente copia simple de Programa

de Trabajo de la Dirección de Cultura y Recreación de la Alcaldía Gustavo

A. Madero, con el que da respuesta a lo señalado en el punto de acuerdo que a la

letra dice:

,'Primero.- Se exhofta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Cultura del

Gobierno Federat y a la persona titutar de Ia Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México

a fin de que consideren realizar una estrategia de ditusÍ6n que promueva la "Âlocåes de Museo" en la

Ciudad de México, con la finalidad de reactivar actividades culturales.

Segundo,- Se exhorta de manera respefuosa a la Secretarías de Turismo y de Cultura, ambas døl

Gobierno de México, y a ta Secretarla de Turismo y de Cultura del Gobìerno de la Ciudad de México a

coordinar un plan de acción para refonar Ia promoción y difusión de todos los lugares de patrimonio

cultural y artístico, a fin de reactivar las actividades de esúe secfor en la Ciudad de México, que

dismlnuyo considerablemente sus actividades derìvado de la pandemia por la enfermedad del COVID'

19.

Tercero.- Se exho¡ta de manera respefuosa a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de

México, a fin de generar un plan permanente de actividades culturales y artísticas dentro de sus

respêcfiyas demarcaciones, así como de fomentar las actívidades que realizan las empresas culturales

a fin de mantener la promoci6n y difusión de Ia identidad cultural."

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
D¡ cut¡va

Lic. Mora

@

Calle Otavalo No.7,
Esquina Av. lnstituto Politécnlco Nacional

Colonia. lindavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P. 073ü) Alcaldía Gustavo A. Madero

Alcaldía Gustavo A. Madero

www.gamadero,gob.mx
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Alcald¡a Gustavo À i/tadero

f,iirecctrn Éjeurtiva de TÊnsparenc¡ai Acceso a la lnfumac¡ór¡ y Plen€ecion del
Desarollo

Ststême lfltütr¡cþoel de PlanêÊc¡ón, S€gu¡rnlênto y Et¡luackin

Programa de

,ffi<Þ

Área operativa o eiecutora: Direc'ción de Gultun y Recreación.

AGAWDfrNPDPTt4M;2Ù21Formato ?

RecreacÍón, culhrra y o,tras manifestaciones sociales
Gultura

Denominacién
flesarrollo Social
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PinO Suárez 15, pirìô 2, colortìa Centro,
Alc¿ldía Cuiruhlritroc, C,P. 0öü00, Ciud¡d rje México

Atentamente,
El Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de [a Secretaría de Gobierno de [a
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Git González
d irecciongeneraljurid icatôcd mx.gob. mx

Cíirdad dc Móxico, a 21 dc dicie mbre de 2û2?

oFlc ¡o N o. sG/DGJyELIRPA/l llALcl0OI201 | 2s22

Con fundamento en el artículo 19 fracción V del

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a

Administración Pública de ta Ciudad de México,

firma por ausencia e[ Mtro. Federico
Martínez Torres, Di

Þ¡r0,R30e o[ (Â N¡vor,urrôN rrxrc^NÀ

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de la

Comisién Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, incíso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio AGAM/DEUTAIPPD/098112022 de fecha 15 de

diciembre de2022, signado por [a Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, Acceso a [a

lnformación Púbtica y Ptaneación del Desarrotlo en [a Alcatdía de Gustavo A. Madero, [a Lic. Ana

María Alvarado Morales, mediante e[ cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por [a

Dip. Marceta Fuente Castitto y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada et día 01 de diciembre de2022, mediante e[ similar MDPPOSA/CSP 1232412022.

Sin otro particutar, reciba un cordial saludo

Jurídicos y Acuerd

Secretaría de Gobierno

r de Enlace, Aná.[isis

Legistativos .de [a

ta Ciuclad de México.

c,c,c.e.p. Lic. Ana María Alvarado lr4orales, Directora Ejecutiva de la Uniciad de Transparencía, Acceso a la

GA¡4

y Pla del Desarrotlo en la ''l
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Rl¡ÞñCAAC$Vldad NombrB del Servldor Prlbllco Cargo

ù
Revlsó Lic. Nayeli OlaizDlaz Subdir€ctora d€ Atenc¡0n y S€guimlênto

dêl Proceso Leg¡slat¡vo rElaboró Lic. Luis Pablo Mor€no Leön Administrat¡vo Especializado L
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AICALDÍA GUSTAVO A, MADERO

DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PIJBLICA Y PLAN EACIÓN DEL DESARROLLO

GUSTAYO
A" ìIADERO
@

\ø.;0\

Giudad de México, a 15 de Diciembre de 2022
AGAM/D EUTAI PPD 10981 12022

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Direqtor General Juridico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Presente.
En atención al Oficio número No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/00334.212022;

mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

aprobado en la sesión del Congreso, anexo al presente copia simple de evidencia

digital de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el que da respuesta a lo señalado en

el punto de acuerdo que a la letra dice:

"lJnico.- Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de /as 16

atcaldias de la Ciudad de México, para que, en el átmbito de sus atribuciones
y su suficiencia presupuestal, promuevan la compra de la flor de

nochebuena de la Ciudad de México".

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
D¡

Lic. Ana rado Morales

c.c.p.- Dr, Francisco Chlguil FiguêrÕa. - Alcalds de Gustâvo A. Mad€ro
Lic. Nohêml Carollna Gómsz González. - Sâcretaria Particular en la Alcaldiâ Gustavo A, Madero

Atsndió Folio S.P .202206187
Fólio DEUTAIPPD 833

PúUi@ y Rondclón de cMtas de la d6 Mári6 (LTATPRCCM).tådceclônalaclsdli*¡ó¡dsldmeiónp.diÉ@ry¡dåosfid.ndd$mMùasdlsladafilGartlculG9yl90G$e{ivamfltodelåLTAIPRCCM,qlo
d articulo 10 del mlw qd€nmiônto logd. So hN md4 que ol pMts ù.umnto ha sldo d€btsdo q{m€ I las d¡spoCdm jwldi€s y sdninistnÙvs dicabls, as¡ m
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/ Calle Otavalo No.7,
Esquina Av. lnst¡tuto Politécnico Nacional

Colonia. Lindavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P. 073ü) Alcaldía Gustavo A. Madero
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Alcaldía Gustavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx
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ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PTJBLICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Eæ Alcaldía Gustavo A. Madero
22 nov, a lss 4:03 p, m. ' O

El alcalde Francisco Chlguil Figueroa inauguró
la Feria Navideña en la explanada de
#TuAlcaldíaGAM. Tienes hasta el OO O"
noviembre para adquirir productos
artesanales de los municipios de
Chígnahuapan, Acolrnan, San Martfn de las

Pirámides, Zacatlán, y las alcaldfas de Milpa
Alta y Xochimilco.

$to:oo a 18:oo horas

@Q teS 4 comentarios . 14 veces compartido

' ..,:r

E4g..t,'
Alcaldfa Gustavo A. Madero
24nov. a las 1:13 p. m. ' O

iTe estamos esperando en la #FeriaNavideña!t
Solo quedan ã Oias pârâ que adquieras tus
productos de temporada: esferas, sidra,
nochebuenas, piilatas, café y mucho más. 

"T'

OO sçg 127 comentarios . 51 veces compartido

@
Calle Otavalo No.7,

Esquina Av. lnstituto Politécnico Nacional
Colonia. Hndavlsta. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P.073fi) Alcaldía Gustavo A. Madero

Alcaldla Gustavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx
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Alcaldía Gustavo A. Madero
2ó nov. a las 8:51 a. m. ' S

nLcnLoft cusrAvo A. MADERo

ÐIRECCION EJÊCUTIVA DE LA UNIDAD TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

tNFoRMActóN púallcRY ptnt.tenclóu oe I DESARRoLLo
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¡Hoy es et Úttt¡¡O día de la #FeriaNavideñal
No te guedes sin hacer tus compras
navideñas. I Te esperamos en la explanada
de #TuAlcaldlaGAM de 10:00 a 18:00 horas.

ffi

fffAprovecha y adquiere tus regalos de
intercambio

tlEsferas

Qf Nochebuenas

9Artesanías

ElBisutería

lE¿:.::.'..::',1 :'t:.:':'j.,fiJllluillË ¡:i'.ii.l,,:':::i..,:rr::ji'. .*. * ..' .

,* Alcaldía Gustavo A. Madero
7 zd nov. a las 8:51 a. m. ' S

iHoy es et Úul¡¡O día de la #FeriaNavideñal
No te quedes sin hacer tus compras
navideñas. i Te esperamos en la explanada
de,#TuA... Ver más

@ nuUen Linares y 309 personas más 28 comentarios

gþ ve gusta Ç Comentar þ Compartir

O0¿

gþ v" grttr Ç coment.r p compartlr

@

Calle Otavalo No.7,
Esquina Av. lnstituto Politécnico Nacional

Colonia. Lindavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P. 07300 AlcaldÍa Gustavo A. Madero

Alcaldía Gustavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx
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PinÕ Suárez 1.5, piso 2, colorììa Centro,
Alcaldfa CuauhlónrÕc, C.P, Ot300t, Cìud.rd de Méxìco

"% SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNERAL JUR|DICAY DË ENTACE

LIGI5LA]'IVO
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Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar etoficio AATHl852l2022 de fecha L4 de diciembre de2022,

signado por la Asesora de [a Alcaldesa en T[áhuac, la Profra. Josefina Salgado Vázquez, mediante el

cuaI remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por [a Díp. Ana Francis López Bayghen

Patiño y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 10 de

noviem b re de 2A22, med i a nte el si m i la r M D P POSA/C Sp I L665 12A22,

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

Atentamente,
El Director GeneraI Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
d irecciongenera[j u rid ica(ðcd mx.gob. mx

C,c,c,e. p, Profra. Josefina SaLgado Vázquez, Asesora de Ia Alcaldesa en Tláh uac.

Ciudad de México, a 21 de diciembre de20'2?-

o Flclo N o. SGIDGJyEL/RPA/ I llALc/001202 | 2022

Con fundamento en e[ artículo ].9 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de [a Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di

Jurídicos y Acue

Secretaría de Gobierno

r de Enlace, Análisis

Legislativos de la

la Ciudad de México.

c

.t

.'. 
.,

CIUDAD INNOVADORAY D[
DËRãCH05 I NU€STAA CASA

Aotlvldåd Nomþfe del Servldor Púþllco cargo R.ubnca

Lic. Nayel¡ ola¡z DIaz Subd¡rectora de Atenciôn y Segurmrento
del Proceso Leg¡slativo

a\\J
Rev¡só

Elaboró L¡c. Lu¡s Pablo lVoreno Leôn Administrat¡vo Especializado L t{
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-BIENESTAR- le COORDINAC¡óN
ÞEASESOÞES

MARCOS ALEJANDRO G¡L GONZÄLEZ
DIRECTTR GËNERAL JURIDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Alcaldía Tláhuac, Oiudad de México, a 14 de diciemb're del ZQ22

Oficio No. AATH/ 85212022

C)
,ñ¡; .<q¿FeftAæ¿

å
En aiención a cu oficio SG/DGJyEUPA/CCDMX/11i00306.25 PA22, mediante et cuat remitió et oficio
MÐPPOSA/CSP/16ô5/2022., signado por el Dip. Héetor Díaz Polanco, Preçidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, referente al punto de acuerdo, promovido por la Dip. Ana Francis
Mor. En elque señala:

"Primero. El senado de /a República exhotia, respefuosamente, a las autoridades de /as 32
entídades federafivas, así como de /os municípios y de las alealdías de ta Cíudad de México, a
prevenir y combatir la exhumaoión ilegal y et tráfico de resfos humanas,

Segundo. A /as personas trTulares de /os Órganos lnternos de Contiotde las 16 alcatdlas y de la
Secretaría de la Çontraloría Generat de Ia Ciudad de México, para que, en et ámbito de sus
atrìbuciones, vigiten y eviten la utilización de rec¿.rrsos públicas, materlales y humanos en la marcha
convoçada el prÓximo domingo 13 de naviembre con motivo de la.Defensa del lNE" e ìnformen a
esfa sobera nía las acciones realizadas para su cumplimíento.,,

Al respecto, el día 4 de noviembre del 2021 se pubticó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
Código de Conducta de la Alcaldía Tláhuac, de observancia general a todos los servldores prJblicos
adserítos a esia Alcaldía, mismos que guían su actuar bajo los principios de:

Honradez Las personas servrdora$ p(tbticas de ta Atcatdia Tléthuac, deben conducirse can rectitud,
evítanda en todo momento utitizar su empleq cargo o comìsión para obtener cualquier típo de
beneficio personal o para terceras, absfenléndose de acepf ar cuatquier tipo de dadivas y/o regalos,
en cualquiera de sus formas de procedencia, contraponienda el buen desempeño de ta
adm i nistraciön púbt ica.

Ecanomía Las personas servidoras pitblicas de la Atcaldía Tláhuac, tìenen la estricta obtisaclón de
la buena admínistración de los þienes, servicios v recursos pitblicos que tienen a s_u carqe.
orientándolos y administrandolos con legalìdad, austeridad y disciplina financiera. sþndo la meta
principal el bienestar de la sociedad de esfa Alcaldía.

U '& l,r**,,.

2 I 0lt, 2u22

DlRECclÓN GËNERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

aec:ar.(.ú9 REctBtDo HoF* 
t0'>c¡

g ËË¿Yå*NE'rAR



9._9.p Lic. Reyes Amador Díaz,- Secretario particular de la Alcaldesa
JSV'mp
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Disclplìna Las personas semdoras públicas de ta Atcaldía Tláhuac, en su dêsernp eña del empleo,
cargo o camisiön deberán observar una estricta disciptina en el quehacer laborat cat¡diano, en un
desempeño carrecto de su actìvidad en una adecuada y pronta respuesfa a /as neces idades de la
comunidad de esla alcatdia.

En ese tenor, le informo que el personal de esta Dirección General obgerva en el desempeño de susfunciones el código de conducta antes citado, especialmente en el rubro de los principios de buena
administraciÓn y buen gobierno, procurando una cultura institucional, por lo que de manera permanente sesupervisa a los servidores públicos para que se conduzcan de forma ética y en apego a la normalivjdad.

Asimismo, le informo que la unidad Departamental de Panteones, en coordinación con la Dirección deGobierno y Población, dependientes de esta Direccíón Generat a mi cargo mediante oficioDGP/151212a22 solicitaron a la Dirección de seguridad Ciudadana de la Atcatdía que se apoyara conreco¡'ridos de vigilancia en los 11 cementerios que se ubican en esta Demarcacíón, ya que se hanpresentado problemas de inseguridad al ìnterior de los mismos y mediante oficio DSc/1 65g12022 defecha 13 de septiemb re de 2022,|a Di¡'ectora de seguridad ciudadana solicito al comisario General, Lic.omar Hamid García Harfuch, secretario de Seguridad ciudadana de la Ciudad de Mêxico, apoyo conrecorridos de vigilancia en todos los cementerios de la Demarcación,

ATENTAMENTE

PROFRA. JOSEFINA VÁZQUEZ,-
ASESORA DE LA ALDESA

ÇrPs.4401

W:,i,:BiïJf,?i,iå Ðr,HËffi*!
coonor¡raclór.¡
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PAZ Y BIENESTARg
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Atentamente,
El Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de ta
Ciudad de México

Lic. Marcos Atejandro Gil González
d i recc ion genera U u rid ica@cd rux, go b. mX

C.c,c,e,p. Profra. Josefina Salgado Vázquez, Asesor¿ de la Alcaldesa en Tláht¡ac,

SECRETARíA DE GOBIERNO

otRecctóru çeNEn¡l ¡uníotcAy DÉ ENLAcË

LÉGISLA] IVO

;

rymM
Þ¡rcuiro¡ Õ! ¡^ Êfvo{.u.r0¡ rrxrc^¡A

fì ir'l ì.: i11,: Ciudad de México, a 2l de diciembre de2t27-

o Flclo N o. SGIDG JyELi RPAi l llALc/001203 1 2t22

Con fundamento en el artículo 1"9 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta

Administración Púbtica de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente de[ Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde ta Ley Orgánica delPoder
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Adminístración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar etoficio AATH/856/2022 de fecha l-4 de diciembre de2022,

signado por la Asesora de [a Alcaldesa en T[áhuac, [a Profra. Josefina Salgado Vázquez, mediante el

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Claudia Montes de Oca del Olmo

y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada e[ día 24 de marzo de

2022, medi ante e I s i m i la r M D S P O PA/ CSP I 752I I 2022.

Sin otro particutar, reciba un cordialsaludo

Jurídicos y Acue

Secretaría de Gobierno

r de Enlace, Análisis
Legislativos de la

la Ciudad dþ México. . '

t:

ì:

(}00f"ï 18:Í ß

at lrt
. /é,"q q

.7

Pino 5r¡;irez 1.5, piso 2, co¡on¡a Centro,
Alc¡ldía Cìl¡uhlérnûc, C.P. 060ü0, CiucJad de México

cen/

CIUDAD INNCIVADORAY DE

ÐËRECH0S / NUESTRA CASA

Actlv¡dad Nombrs del Sewldor Públlco Cargo Rúbrlca\
\\

Revisó Lic. Nayeli Olaiz Dlaz Subdirectora de Atenc¡ón y S€guimìento
d6l Proceso L€g¡slativo

Elaboró Lic, Luis Pablo Moreno L€ón Admin¡strat¡vo Espec¡alizado L

/
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Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, a 14 de diciembre del2022

Oficio No. AATHI 85612022

MARcos ALEJANDRo GrL eoruzÅuez
DrRFcroR cENERAL.luniuco y DE ENLAcE LEctsLATtvo
DE LA $ËcRËTARTA DE coBrERNo DE LA cluDAD 0e n¡lÉxlco
PRESENTE

En atención a su oficio SEPli0325/2022, mediante e[ cual remiiió eloficio MDSFOPAICSP/1518/2022,
signado por la Dra. Laura lta An Dehui Ruiz Mondr:agón, Secretaria de los Pueblos y Barrios Originarios y

Ðe Comunidades lndlgenas, rêferente al punto de acuerdo, MDSPOPAJOSP/1518/2022., mediante el

cuat solicita un diagnostico pormenorizado sobre la situación laboral y económica en que se encuentran
las mujeres indfgenas de la Cuidad de México.

Al respecto le informo que la Subdirección de Derechos Humanos e lgualdad Sustantiva, perteneciente a

la Ðíreccíón General de Desarrollo Social, no cuenta con padrón que avale la informacién solicítada, sin

embargo se iniciarán con los trabajos para la integración del padrón laboral y economico de las rnujeres

de los pueblos originarios.

Sin mås por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMEN E

PROFRA. JOSEFINA SAL
ASESORA, DE LA ESA

c,c,p Liô. Rsyss Arnador Oiâz.- Secretario Partìculards lã AloaldÊsa
JSV'nÞ.

2 I I]rC, 2022

DIRL,CCION GENERAL
JURÍDIcA Y ENLACE LEGISLATIVo

**,*,!4íÍfu3spEcrsrpo rr* -lcls:
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GOBIËRNO DE LAo o CIUDAD DE ¡4ÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GENERAL JURfDICA Y DE ENLACË

LËGISLAI'IVO

ogm
M

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente deI Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica delPoder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, incíso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AATH/855/2022 de fecha 14 de diciembre de2022,

signado por [a Asesora de [a Alcatdesa en Tláhuac, [a Profra. Josefina Salgado Vázquez, mediante el

cual remite [a respuesta a[ Punto deAcuerdo promovido por la Dip. Etizabeth Mateos Hernándezy

aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 13 de octubre de

2022, med i a nte e[ si m i [a r M D P POSA/ CSP I 107 3 12022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

0 I il{t 2û23

Atentamente,
Ft Director General Jurídico y de Enlace
Legistativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
dj recEign&ene ra lju rid ica@cd mx. gob. mx

C,(.c.e,p, Profra, Josefìn¿ Salgado Vázquez, Asesora de la Alcaldesa en Tláhuac.

Ciudad de México, a 2L de diciembre de2A22

oFlclo No, SGIDGJyELIRPAII U41c1001204 12022

Con fundamento en e[ artículo 19 fracción V del

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a

Administración Púbtica de la Ciudad de México,

firma por ausencia et l¿tro.1 Federico
Martínez Torres, Di de Enlate, Análisis

Jurídicos y Acuerd Legislativos de. [a

Secretaría de Gobierno ciudád d'e México,

Þ¡ftunroc or r^ àffor.ÙcrôN frxrc^¡^

ìÌ

t' i:

, .(2ltl /'
81á"k

pìüo SrJiirez 1.5, piso 2, r;olnnia Centro,
Alc¡ldí¡ (uauhltintoc, C.P.0{i000, Ciud¡d dc lvléxi¿r:t

CIUDAD INNÜVADORAY N[
DËR[CHOS 1 NUËgTRA CA9A

Cargo Rïc¡Acüvld¡d Nombrc d€l Servldor Pr¡bllco

Subdirectora de Atenc¡ón y Seguimiento
del Proceso Legislativo $\Revisó Lic. Nayeli olaiz Dlaz

,{
Elaboró L¡c. Lu¡s Pablo Moreno Leôn Admin¡strativo Especializado L
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Tláhuac, Ciudad de México, a 14 de diciembre del 2022

Oficio No. AATH/ 855 I 2022

IVIARCOS ALEJANDRO GIL COT.¡ZÁIEZ
DrREcroR cENERau ¡uníolco y DE ENLAcE LEctsLATtvo
DE LA SEcRETARIA DE GoBtERNo DE LA c¡UDAD DE ruÉxlco
PRESËNTE

En atenciÓn al oficío SG/DGJyEUPA/CCDMX/I|/000286;12022, signado por et Lic.
Marcos Alejandro Gil González, Director General Jurídico y de Ënlacé Legisiativo, de la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, refeiente al Punto Ce Acuerdo,
contenido en el oficio MDPPOSA/CSF/1073.E322, firmado por el Dip. Fausto n¡rnrui
Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, en la sesión celebrada el 13 de octubre de 2t22, mismõ que a continuación se
transcribe:

"Prímero,- Exhorta de manera respefuosa a las 16 alcatdlas para que caadyuven con la
Eecretaría de Trabajo y Fomenta al Empleo del Gobierna'de la Ciudad de Mêxíco, y
re,alícen campañas permanenfes de difusíon por medios magnéticas e impresos,' â
efecto de infarmar y prevenir a /os esfaö lecímientos mercanf¡les, derivaàa de las
extarsíanes ocurrÌdas a resfau ranteros por falsos inspectores /ocales de trabajo.

Segundo.- Exhorþ de manera respefuosa a /as 16 alcaldías para que coadyuven con la
Secretaría de Trabaio y Fomento al Emplea del Gabíerno de Ia Cíudad de'México, y se
ínfarrne en esfas campañas permanentes de difusión por medios magneticas e
impresos, cÓmo es qae se deóe reaÍizar verdaderamente una visita de inspeccion,
como identificar un documento apócrifo, teléfanos y autor'idades anfe /as qu:e puede
denunciar y/ verificar si esfán slendo victimas de esfá nueva farma de extorsion,,,

Al respecto informo a Usted, que se han estado llevando a cabo pláticas con el Mtro.
Jose Rodrigo Garduño Vera, Director de Asuntos Jurídicos y Unidåd de Tr.ansparencia
de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CiuOad de México, ta mas
reciente efectuada el día de hoy, entre la Dirección de GobiernCI y Población a través
del Lic. Marco Antonio Martínez Galicia, Jefe de la Unidad Departamental de Licencias,
Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, al que se le ha informado que esa
Secretaría se está organizando internamente con sus áreas competentes, para en su

A

úel ,,"0.^.,^
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2 I Dl[, 2022

DIRECCIÔN GENERAL
JURIDICA Y ENL"ACE LEGISLATIVO
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rnornento definir las acciones a realizar, y coordinarse con la$ alcaldías de la ciudad de
[4éTJeg, pera,la difusión y prevencióa dã O requËriJo, qn lqs ténninos meneisnados en
el citado punto de acuerdo.

Sin måe- por el momento, reCib,a un cordial ea;hrdo.

,ATENTA N:T E

VAzoú8u.,

c.c.p Lic. Reyes ArÎädOr:Þfq¿' $srrêrdrlo pânicular de la Alçaldesa clPs,3896

j",,.'i'l:llllr;rr sy'i'i, Íir{¡$:ns ì.ii*{rl:iq ilr.ilvi}, Br}. !¿ .lsarttién,
(.:.. i.r!., iJ, ii jtõlt;ti¡ I {;¡.ü.il¿tc, g iliävårENEsrAR
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Atentamente,
E[ Director GeneraI Jurídico y de Enlace

Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
d ireccion generalju rid ica@cd mx. gob.mx

C.c.c.e.p. Profra. Josefina Salgado Vázquez, Asesora de la Alcaldesa en Tlåhuac.

Ciirdad de México, a 2L de diciembre deZA22

o FIC I o N o. SGi DGJyËL/RPA/l llALc/001205 | 2022

Con fundamento en e[ artícuto 19 fracción V det

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta

Administración Púbtica de ta Ciudad de México,

fïrma por ausencia e[ Mtro. Federico

Martínez Torres, D r de Enlace, Análisis

Legislativos de . laJurídicos y Acue

Secretaría de Gobierno e ta Ciudad de México

fi 0 ,q

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de [a

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio AATH/851/2022 de fecha 14 de diciembre de 2022,

signado por ta Asesora de [a Atcaldesa en Tláhuac, la Profra. Josefina Salgado Vázquez, mediante et

cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por ta Dip. Leticia Estrada Hernández y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 8 de noviembre de

2022, m ed i a nte el si m i [a r M D P POSA/ CSP I 1591 I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

'I
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f tnT
Pino SLJárez 15, piso 2, coloniiì Centro,
Alcaldía (t¡auhl.ónroc, C.P.06000, Clud¡d de Méxiro

CIUDAD INNOVADORAY DË

DERTCHCIS / NUËSTRA CASA

Actlvldad Nombre dêl sêfvldor Públlco

\\
Revisó Lic. Nayeli Olaiz Dlaz Subdirectora de Atención y Seguimiento

del Proceso Legislat¡vo

ILic. Luis Pablo Moreno León Administrativo Espec¡al¡zado LElaboró
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Alcaldfa Tláhuac, Ciudad de Mêxico, a 14 de diciembre del2022

Oficio No. AATH/ 851 ¡2022

MARCOS ALEJANÞRO GIL GONZÁLEZ
DIREGTOR GENERAL JURIDITO Y DE ENI.ACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD ÐE MÉXICO
PRESËNTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDM)U1V00A3U12022, mediante el cual remitió el oficio
MOPPOSA/CSP/1597/2022,, signado por el Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Cíudad de México, referente al punto de,acuerdo, promovido por: Dip. Leticia Estrada
Hernández, mediante el cual solicita. "LJnico.- Se exhorta a [a Subsecretarla del Sistema Penitenciario y
a las 'J6 alcaldías de la Ciudad de México para que, de conformidad con el marco de sus respectivas
atribuclones y en atención a su disponibilidad presupuestal, realicen de forma coordinada ferias de
exhibición y venta de artesanías penitenciarias en las demarcaciones territoriales", al respecto, me
permito informarle lo siguiente:

Esta Þirección General a mi cargo, tiene la disposición de realizar reuniones para acordar y determinar
las actividades planeadas para el ejercicio 2023, con la finalidad de dar oportunidad de integrar
artesanías penitenciarias.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

PRO

c.c.p Uc. Reyes Amador Þlaz.- gecretario Farl¡culâr de l? Alcaldess
JSV'nrp^

crP5.4310

?" I 0lt. 20?2

DIRECCIÓN GENERAL
JURIDICA Y ENLACE LËGISLATIVO

REcrelrÞo "**-!?3? -,.

f açFfl^ÀlA
Þ¡ (þotí¡xo@"8

,o.,n* C*

g ËÅä\ïårEHEsrAR



'tr GOBIERNO DE LA
CÍUDAD ÞE MEXICO

srcRrrRnín DE GoBtERNo

orRrcctót"t ce rurnnl:u¡¿iorcAy DE ËNLACE

LEGISLA]'IVO

0 I INE 2023

' j,,.,-...... 1..1.'.86 ""-V¿-?-.-.-****

Atentamente,
El Þirector General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la SecretarÍa de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil Gonzátez
d irecciongeneralju rid icalôcd mx,gob.mx

C,(,c.e.p, Profra. Josefina Salgado Vázquez, Asesora de la Alcaldesa en Tláhuac.

Ciudad de México, a 21de diciembre de2022

oFlc I o NO. sclDGJyËLIRPA/l l/ALCl00r206 | 2a22

Con fundamento en e[ artícuto 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a
Administración Pública de [a Ciudad de México,
firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di de Enlace, Análisis

Jurídicos y Acu Legislativos de Ia

Secretaría de Gobierno e la Ciudad de,México.

fu#w

,ì
flsoali s3.fi

D¡p. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

€omisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; ycon fundamento en los artículos 26,fracciôn llde [a Ley Orgánica delPoder
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AATH/850/2022 de fecha 14 de diciembre de 2022,

signado por [a Asesora de la Alcaldesa en Tláhuac, la Profra. Josefina Salgado Vázquez, mediante el

cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Comisión de Turismo y aprobado por

ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día L0 de noviembre de 2022,

med ia nte el si m ilar M D PPOSA/C SP I 7659 12022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

I

/_f .,ø.t,'-
Ç?r¡þ/-

81â^/a

Pino Suárez 1.5, piso 2, côlon¡a Centrô,
Âlc¡ldía Cìu¡uhtérnoc, C.P,06000, Ciurj¡d de Méxìco

CIUDAD INNOVADORA Y D[
DERTCHOS / NUESTRA CAgA

ACt¡UOAd çôrgo

Revlsó Lrc, Nay€lr Olarz Dlaz Subdirectora d€ Atención y Seguimiento
del Proceso Legislat¡vo \\rElaboró Lic. Luis Paþlo ¡roreno León Adm¡n¡strativo Espêcializado L





\ 106

tie
o Ðms-w:l&GOBIERNO DE LA

cruÐAD og uÉxrco
cooRotx¡tc¡óx'
ÞEASESORES

ñ!

.lffipSgrtíii_ffi

Alcaldía Tláhuac, Ciudad de Méxíco, a 14 de diciembre del2A22

Oficio No, AATH/ 85A 12022

MARcos ALE,JANDRo GtL eoxzÁlgz
DtREcToR GENERAL ¡uRiorco y DE ENLAcE LEGtsLATtvo
DE LA SEcRETARIA DE GoBtERNo DE LA ctuDAD oe rvlÉxlco
PRESENTE

En atenciÓn a su ofício SG/DGJyEUPA/CCDM)VIl/000310.8/2022, signado por el Dip. Héctor Diaz
Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, referente al punto de
acuerdo, pr:omovido por Dip. Frida Jimena Guillen Ortiz, que a ta letra dice:

"Primero.. la Comisión de Turìsmo, estÌma viable aprobar en sentido positivo el exhorto a las y los
titulares de las 16 alcaldías a que de manera coordinada con la SeoretarÍa de Turismo de la Ciudad de
México, desarrollen las actividades preparatorias para el "Tianguis Turístico 2023" y propongân a dicha
dependencia las medidas necesarias para mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio y servicios
turísticos dentro de la capitali...", âl respeÇto, me permito informarle lo siguiente;

Esta Ðirección General a mi Gargo, se permiie hacer las siguientes propuestas a considerar en
coordinación con la Dirección de Fomento Económico y Cooperativo, asi como de la Unidad
Departamental de Ëomento a la Actividad Turística:

n Mejor:ar Señalética para llegar a los punios turísticos de interês

n Ðe manera iernporal durante el tianguis turístico se incorporen lslas de Atención Turística en
coordinacíon co¡ la Secretarfa de Turlsmo de la Ciudad de México.

Ü Generar rutaç estratégícas y específicas de transporte que facíliten la llegada a los puntos
turísticos de las 16 Alcaldías y que se ìnterconeoten entre sí.

tr Generar rutas estratégicas y específicas de transporte tomando Õomô punto de partida las
Alcaldías con destino alTianguis T

,H*:#:lm***"
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I Realizar una campaña de difusién masiva del Tianguis Turístico en la que se publiquen cáBsulas
inTorrnativas y que este mismo contenids sea publicado por las redes sociales de cada una de las 16
Alcaldlas de la Ciudad de México,

I Durante el Tianguis Turistico, se propone que cada Alcaldía realice en su zona centro o zona
turística más importante una muestra de artesanos para que funcione como una bienvenida a las y los
asistentes a cada Alcaldía.

I Promover las actividades más importantes de cada Alcaldía y realizar demostraciones a los
asistentes delTianguis Turístico, por ejemplo paseos en trajinera, visitas en zonas chinamperas, rodadas
ciclistas y senderismo como es el caso de Tláhuac^

I Dâr mantenimiento y aurnentar el rango de señal de los puntos de conexión inalámbrica de
internet de la Ciudad de México.

Ü Tener guías turísticos ubicados en los puntos de ltegada de cada Alcaldía o bien que salgan con
etgrupo de turisias que vienen de la sede delTianguis Turístico.

I Promover por lo menos un polígono turístico por Alcaldía,

¡ Prioridad ser ínclusivos, es decir que los guías turísticos sepan lenguaje de señas.

Esta Dirección General a mi cargo, tiene la disposición de realizar reuniones para acordar y determinar
las actividades planeadas para ,el ejercicio 2023, con la finalidad de dar oportunidad de integrar
artesanías penitenciarias.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ArENtl{rENrE

PRoFRA. JosEF¡ NA Ad¿åDo VAzQU Ez.-
ASESoRA oe r-flar-cALDESA

c,c,p Lic. Reyes Amådor DiãZ.- Secretariô Þârticutaf de lâ Alcatdesa
JSV'mp

crps.4310

EN r¡-Áxuac
PAi¿ Y BIENESTARs
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Atentamente,
El Director General Jurídico y de Enlace

Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la

Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Git Gonzá[ez

d irecciongeneralju rid ica@cd mx.gob. mx

c.c,c.e.p. Profra. Josefina Salgado Vázquez, Asesora de la Alcatdesa en Tláhuac.

SECRETARíA DE GOBIERNO

nrReccrór.t ce ¡¡Enn¡- ¡uniotcAY DE ENLAcË

LËGI5LA]'IVO

ryHn

Ciudad de México, a 21 de diciembre de2022

oFlclo No. sG/DGJyËLi RPA/lUALC1001207 12a22

Con fundamento en el artículo 19 fracción V del

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Púbtica de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico

Martínez Torres, Di de Enlace, Anátisis

Jurídicos y Acuerd

Secretaría de Gobierno

GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MÊXICO
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de [a

Comisión Permanente de[ Congreso

de Ia Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio AATH184612022 de fecha 14 de diciembre de 2022,

signado por [a Asesora de [a Alcatdesa en T[áhuac, [a Profra. Josefina Salgado Vázquez, mediante el

cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Dip, Xóchitt Bravo Espinosa y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 3 de noviembre de

2022, medí an te e I s i m i la r M D P PO SA/ CSP I 1'428 I 2A22.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

Legislatívos de Ia

ta Ciudad de México,
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pino Suijre? 1.5, piso 2, coloniä Centro,
Alcal<lía Cu¿uhténrÕc, C.F.06000, Ciudad de Méxìco

{:.a

CIUDAD INNOVADORA Y Då

DERECI-lOs / NtJEËTRA CASr{

" rf/ rh

Câlgo RúbrfcåActlvldâd Nomþf€ d6l servldor Prlbllco

$\Lic, Nayel¡ Olaiz Dlaz Subdir€ctora de Atención y Seguimiento
dsl Proceso Legislativo

Revisó

þ
Lic. Luis Pablo Moreno Loón Administrativo Espec¡alizado LElaboró
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[JIiiEcC¡ÔN GENERAL
JURÍDIcA Y ENLACE LEGISLATIVo

GOBIÊRNO DE LA
cluDAD oe ¡rÉxlco

Alcaldía Tláhuac, tiudad de México, a 14 de diciembre del 2o2z

Oficio No. AATHI 346 t 2A22

MARcos ALEJANDRo GtL GoNzÁLEz
DIRECTOR GENEREI ¡UNÍOICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE IVIÉXICO
PRËSENTE

Ën atenciÓn al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/I|/000307.612022, en et que se anexala Proposición con Punto de Acuerdo con Oficio No. MDppOSA/CSP/ i+zA,tZOzz, aà
fecha 3 de Noviembre de Z02e en el cual:

"Se êNhorta de manera atenta y respetuosa a los y las titulares de las alcaldías Álva¡,o
obregón, cuajimalpa de Moreros, Gustavo A. Maders, lztapalapa, La Magdalena
Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco para que, a la brevedad] hagan
llegar a esta sobet'anía su informe trimestral de avance y cùmplimiento de accione!: y
medidas a lmplementar, previo a la entrada en vigor åe los programas då
Ordenamiento Territorial, luego de que el lnstituto de Planeacién Deriocr.aiica y
Prosþectiva remitió el díagnostico, prospectiva y estrategia de atención integral de loé
Asentamientos Humanos lrregulares, como lo mandata el segundo párrafo iel artícr¡lo
octavo transitorio de la Ley del Sistema de Planeación del Dêsarroljo de la Ciudad de
México".

Sobre el particular, y en el åmbito de competerrcias de esta Dirección General a mi
cargo me permito ínformarle lo siguiente:

Primero. Que de conformidad con el Programa Delegacional de Desarrollo
Urbeno vigente para la Alcaldía Tláhuac publicado en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 25 de agosto de 2008, y reformado mediante la publicación de 16 de Marzo
dê 2017 de la Gaceta Oficial del Distrito Federal; se reconocen gB Asentam¡entrs
Humanos lrregulares, de los cuales 58 se reconocieron como Predios Sujetos a
Norma de Regulaeión Especial, previo a la reforma del 2017, misma normatividad
que fue derogada con la reforma en comento.

,.ri-,1¡ì¡',.rt-i:t,ii.i..:;,ri:ì:i:iiiil:l;siJ;ei.ll,iìt.,l.ii"'.1;,illl.i'l::, Etrlr¡-ÁHu¡c
PA7¿ Y BIENESTARg



,''.'ì
':, ''. 

I'J "*:,iläsi,?i,:å Ðo

¿

TI.AHUAG
4cpldrr qtr, P.fr4Fr{ ac

-B¡ENESTAR-
eooporNaçtóx

DE ASESORES

cl
'',iffii:; 2g2243'ìiiê

j 'rI¡:Y:t- - "*" mauQllE
' ' -;'t.

Segundo. Que de fecha 7 de diciembre de 2A21, se firmó el CONVENIO MARCO
DE coLABoRAclÓN QUE OËLEBRAN poR UNA pARTE EL tNsTtruro DE
PLANIEACIóN DËMocRÁTIcA y pRospEclvA DE LA ctuDAD oE rr¿{xìðo, y
POR LA OTRA LA ALCALDÍA TLAHUAC"

Tercero' Que de fecha 5 de abril de2022, se instaló la Comisión de Evaluación de
Asentamientos Humanos lrregulares de la Alcaldía Tláhuac- mediante Acto
Protocolario en el Centro Social de Barrio ubicado en Calle Nicolås Bravo 34, Bo. La
AsunciÓn, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México con asistencia de los titulares de la
Alcaldla Tlá_huac, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Medio
Ambiente, Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos, Sistema de Aguas de la Ciudad
de México, la Procuraduría Ambiental y de Ordbnamiento Territõrial, así como el
Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio (ahora Coordinadora de
ParticipaciÓn Comunitaria de conformidad csn la Ley de Participación de la Ciudad de
lt.exjco vigente); así como el lnstituto de Planeación Democráiica y Frospectiva de ta
Ciudad de México y el Concejo de la Alcaldía Tláhuac como invitados especiales.Cuarto. Que de fecha 4 de mayo de 2022 mediante oficio DGGAJ/b0û166612022,
SE

designÓ al C' Samuel Pang Molina, Jefe de Unidad Departamental de programas y
Análisis como Enlace de la Unidad Administrativa Especializada dediõada a lá
Planeación del Monitoreo der Desarrollo por parte de esta Àlcaldfa.
Quinto. Que de fecha 11 de mayo de 2CI21, durante la Primera Sesión Ordinaria de la
ComisiÓn de Evaluación de Asentamientos Humanos lrregulares de la Alcaldía
Tláhuac; se aprobÓ de manera unánime el punto de acuerdo pãra la dictaminación de58 Asentamientos Humanos lrregulares bajo el pr,ocedimien[o establecido en el
Prog¡arn¿ de Desarrollo Urbano påra la DelegäciOn it¿huac previo a la ieforma del .16

de marzo de 2ß17 baj.o el principio PRO-ÞERSONA e iiretroactividad de ta ley,
enmarcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los
Estudios t'ealizados para 58 Asentamientos Humanos lrregulares había sido iniciados
previo a la reforma antes rnencionada.
Sexto. Que de fecha 20 de rnayo de 2022 se designó al C. Samuel pang Molina,
Jefe de Unidad Departamental de Programas y Análisis como Enlace Técnico de Ia
Comisión de Evaluacién de Asentamièntos Humanos lrregulares de la Alcaldía
Tláhuac, mediante oficio DGGAJ/0O 0l 12g6lZtZZ.

Séptimo. Que de fecha 23 de junio de 2022 se designó a la Lcda, Mi¡iam Beatriz
Apartado Mancilla, Directora Jurí ica como Enlacê Jurídico de la Comisión de
Evaluación de Asentamientos Humanos lrregulares de la Áf.r6i, ff¿nr*,
mediante oficio DGGAJIO0}îS1SIZ}ZZ.

;"r.. ,';.i:; ir;,1ìì,;;i.,Ìti.tìJÌ:: i'itt:ìi:. li:.ril,J)il, i.:: ^,,r,-l¡-:li.i::.
,Il'., lì ;rtl,j,,t:il:,t:r.l,; Ìri'ìr,rìr.. I $ffî årEHEsrAR
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Octavo. Que de fecha 30 de junio de 2Q22 se asistió a la presentación sobre la
Consulta de los lnstrumentos de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México;de los Lineamíentos para la formulación det Prgñ"" O*- ëãt¡*rnn de las
Demarcaciones Teffitoriales; y de la Zonificación Primãria del Programa General de
Ordenamients Territorial de la Ciudad de México, en las instalacioñes del lnstituto de
Planeación Democrática y prospectiva de la ciudad de México.

Noveno. Que de fecha 13 de julio mediante oficio lpDplDclpDpl0S46,2a22 serecibió vía correo electrÓnico el diagnóstico: "Asentamientos Hum,anos lrregulares:
DíagnósticoÌ prospectiva y estrategia ãe atención integral',.
Décimo. Que de fecla !5 de juiio de 2022, en ateîción al ClSp 2639, turnado a taDirección General de Gobierno y Asuntos JurÍdicos donde la procuracr¡ria Á*oiãntãf Vdel ordenamiento Terrítorial hãce una cordial invitación à prrtirfi * 6* Mesas deÏrabajo lnterinstitucionales par:a la revisión de límites territóríafer',0* 1". Alcaldías asÍ
1oT9 a designar un enlace, de la cual se designó a la Lic, Nancy ¡aiqu¡n Aquino, Jefade U,nidad Departamental de Gestión para lfAsignación y Regularización de Bíenesdel Dominío Público y, Encargada del bespacho õe ta nireccion- õ planeación y
Ordenamiento Territorial Sustentable.

undécimo. Que de fecha 26 de julio de 2022 mediante oficÍo lpDp/DGlpÐpt37012022
se notificó a este organo Político Adfiinistrativo de la Etapa de Consulta pública a lacual deberán de ser sometidos los instrumentos de planeacíén del desarrolls de laCiudad de México.

Duodécimo. Que de_fecha 29 de julio 2022 mediante oficio lpDp/DEOTt} kli]ozz serecibió en formato Shapefile la información prrà Jà¡niilã 2on¡n;;;;'"ffiffi d"tFlolecjo 
{."J Ttnnrrma Generat de O¡.denamiento Terrritoriat Oe fj CiuãaO Je n¡*i.",

con la finalidad de elaborar propuestas ylo comentarios,

Decimotercero. Que de fecha 1 de agosto de 2a22, se asistió al Foro de Consulta del
Programa General de Desarrollo y eI Programa General de Ordenamiento Territoríal,ambos de la Ciudad de México, realizado en el Pabellón de la Biblioteca del
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de Mexico.

DecimocuaÉo. Que de fecha 2 de agosto de 2022 se asistió al Foro de Consulta del
Programa General d...o"l?ltollo y elÞrograma oenerrl-J.brd;Ãiåoto Territoriat,
ambos de la'Ciudad de México, realizado en las instalaciones de la Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.

Decimoquinto. Que de fecha 25 de agosto de 2A22, se participó en la 6a Mesa de
Trabajo lnterinstitucional para revisar ios límites de la Alcaldías de la Ciudad de
México, vía remota.

g Ë['-åv årENEsrAR
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Decirnosexto. 'Que de fecha 29 de agosto de 2022, durante la Tercera Sesión
Ordinaria de la Comisión de Evaluación dã Asentamientäs H;m"nãu se aprobó la'Estrategia para la firma del Convenio de Ordenamiento Territoriai y Ejecúción de
Medidas de Mitigación, compensación y en los casos procedentes
Restauración de g3Asentamientos Humanos lrregulares", con la finalidad de
establecer el procedimie.nlo. correspondiente para l; integración de dichoconvenio' de csnformidad con lo establecido en la Tablã 54 del programa
Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para la Alcaldía Tláhuac, y establecer los
criterios que se deberán de cumplir paia llevar a cabo la firma de Oieho eonvenio entrehabîtantes y Alcaldía

Decimoséptimo. Asimismo, durante la Tercera sesión ordinaria de la comisión de
EvaluaciÓn de Asentamientos Humanos lrregulares de la Alcaldla Tláhuac, se aprobó
la Propuesta de Censo de Población Residenle en Asentamientos Humanos lryegúlares
de la AlcaldÍa Tláhuaq que tiene como objetivos:

a) Actualizar la informacíón socioeconómica de SB Asentamientos Humanoslrregulares que cuentan con Estudio para Determinar la Afectación Urbana y
Ambiental
b) Determinar la afectación urbana y.ambiental pr.opiciada por la lo¡ficación y
construcción en Suelo de Conservación.
c) Determinar los servicios básicos necesarios mediante el análisis regional de la
Cob.ertura de Equipamientos y Redes de lnfraestructura, a través del tamaño depoblación por Asentamiento, y elaborar el Catálogo de obras Urbanas
Complementarías (equipamiento y/o infraestructura).

Decimoctavo- Que de fecha 2 de septiembre de Zaz| se remitió mediante oficio
JUDPA/003112a22 al lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva oe ta Ciudadde México, la propuesta de Zonificación Primaria para esta Demarcación Te¡:ritorial,
elaborada a través de la Dirección de Planeación y Or.denamíento TerritorialSustentable. ' -.

Decimonoveno' Que de fecha 4 de novíembre de 2022, se participó en una reuniónvecinal en el Pueblo de San Francisco Tlaltenco con representantes del lnstituto dePlaneaciÖn Democrática y Prospectiva, la $ecretaría de pueblos y narrios o;gil;i.r;
Comunidades lndígenas Residentes y Ia Secretaría de Bienestär e lnclusión Social,
todas de la Ciudad de México, con la finalidad de dar r .onol"i ir *iäp" de consulta
pÚblica de los lnstrumentos de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de n¡exico.

,'',.1.',tr,..,-.'¡:.,..st:;:i:::ijjtir:ì,,:tiìtri.;r),j.lr.i:,{¡,;;.,,^,-..
r,: ' , .'::;ì. r:jt::, :;., .i i:iitl::.1:, I ÈÃzvårENEsrAR



vigésimo primero. Que de fecha 25 de Noviembre de 2AZZ, se asistió a la Mesa
de Trabajo Técnica lnterinstitucional para la Revisión y nomotõtå"i0"-oãôårt"g;ãfÍã
oficial, en ia oual se-trabajó la propuesta técnica paia la recðfin¡c¡on de los limitesterritoriales de este organo político administrativo con fundamento ;; ir Lö;;
Territorio.

Vigésimo. Que de fecha 16 de novíembre de 2022, se asistió a la Mesa de Trabajo con
el tema "propuestas del Programa General de Ordenamiento Territorial en las
ínstalaciones de la Alcaldía Xochimilco realizada en el SalÕn Zapata uþicado en Av,
Guadalupe l. Ramírez No, 4 Primer Piso, Bo. El Rosario, Centro-äe Xocnimitco en un
horario de 10:30 am.

ATENTA ENTE

GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ ÞE MÉ:XICO

PROFRA. JOSEFINA
ASESORA DE

c,ç.p Lic. Reyes Amador Dlaz.- Secretario particular de la Alcaldesa
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SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNËRAL JURíDICAY DE. ËNLACI
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d de Móxico , a22 de diciembre de2o22

SG/DGJyEL/R PA/lUAtc | 0s1208 | 2a22

u a

NO.

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso
de ta Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio ALC/DGDSyFEl954l2022 de fecha 21 de diciembre

de2022, signado por [a Directora Generalde Desarrolto Socialy Fomento Económico de [a Atcaldía

de Coyoacán, [a Mtra, Gabriela Karem Loya Minero, med¡ante e[ cual remite la respuesta a[ Punto de

Acuerdo promovido por la Dip. Marisela Zúñiga Cerón y aprobado por ese Poder Legislativo de esta

Ciudad en su sesión celebrada e[ día 6 de diciembre de 2022, mediante e[ similar
M D P POSA/C SP I 2so3 I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Atentamente,
El Director General ¡urídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Git Gonzátez
di reccion generalju rid ica@cd mx.gob. mx

Con fundamento en e[ artícuto ].9 fracción V det

Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a
Administración Púbtica de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, D ctor de Enlace, Análisis

Jurídicos y Acue Legislativos de [a

Secretaría de Gobier de [a Ciudad de México.

C.c.c,e,p. Mtra. Gabriela Karem Loya l\4inero, Directora General de Desârrollo Social y Forïento Econónlico de la

l-i;.:':!l¡ió:

1 0 ËNE 7"û?3

/-a/6 "[--

CIUDAD INNÛVADOTIA Y DT

DL-RECr'r05 i NUESTRA CASA

Acuvldad Nomþfe del sefvldor Pqbllco csrgo R.f¡Þf¡èa

Rev¡só Lic, Nayeli olaiz Dlaz Subdirectora de Atención y Seguimiento
del Proceso LegÌslativo \N

Elaboró L¡c. Luis Paþlo Moren0 Lsön Administratrvo Lspecialrzado L
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CDMX, Goyoacán, 21 de diciembre de 2022
Oficio No.:ALG/DGDSyFE/, qq 4 12022

Asunto: Se proporciona atención a' oficio
SG/DG JyE L/PA/CCD M)Ul l/00340. 33 12022.

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CDMX
PRESENTE

Me refiero a su atento oficio número SG/DGJyEUPA/CCDWUII/00340.3312022, mediante el cual

nos comunica el Punto de Acuerdo de Obvia y Urgente Resolución aprobado por el Congreso de la

Ciudad de México en su sesión celebrada el día 06 de diciembre de2022, conforme a lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Segundo.- Se exho¡ha de manera respefuosa a /as perso nas titulares de /as 16 Alcaldlas de /a Ciudad

de México a implementar dentro de sus ámbitos de competencia una campaña para incentivar la

adopción de animales de compañía mediante la campaña #No3ompresAdopta, con motivo de Ia

temporada decembrina.

En cumplimiento del Acuerdo señalado, el área de comunicación social de esta Alcaldfa realizÓ el

diseño del Ftyer digital correspondiente a la campaña de mérito e inició inmediatamente su difusión

en las redes sociales de esta Alcaldfa, de la cual se anexa la respectiva evidencia al presente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión rle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTORA GENERAL D R SOCIAL
Y FOMENTO ECONÓ

ELA LOYA MINERO
gob.mxgl

p. Fernando padilla.- Director Ejecutivo de vinculación lnt€rinstituclonal. REF. COY1393612022 FOLIO 7454

Lic. Salvador Miranda López.- Subdirector de Control y Seguimionto de Dosarrollo Sociel y Fomento Económico

José Guadalupe Roa de Educación, Derechos Recraat¡vos y Servicios de Salud

Elton Rocha Ruvalcaba.- J.U do Anlmales de Compañia,

Folios DGDSFE-6717 y ss-4686

GKLM/JGRP

Pacifico ''lB'l
CIUDAD INNÕVADORA

Y DË Of,RËCHO5Barrio de C.P.04020, Ciudad de México
Alca åcan
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C'co^ udad de México, a22 de cliciembre de2A22

Çç5aa-<C)
oFlclo No. sclÞGJyEL/RPA1¡UALc100120e 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica delPoder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio DGOPSU/222512022 de fecha 0B de diciembre de

2022, signado por la Directora GeneraI de Obras Púbticas y Servicios Urbanos de la Atcaldía de

Coyoacán, [a Arq. Martha Amatia Elguea Viniegra, mediante e[ cual remite la respuesta a[ Punto de

Acuerdo promovido por la Dip. María de Lourdes Paz Reyes y aprobado por ese Poder Legislativo de

esta Ciudad en su sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2022, mediante el similar

M D P POSA/C SP I 1857 I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Atentamente,
El Director GeneraI Jurídico y de Enlace
Legistativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
d i reccíon genera [j u rid ica@cd mx. go b. mx

Con fundamento en e[ artículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Púbtica de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
MartÍnez Torres, Director de Enlace, Análisis

Jurídicos y Ac Legislativos de Ia

la Ciudad de México.Secretaría de Gobi de

C,c,c,e,p, Arq. Martha Amalia Elguea Vinìegra, Directora General de Obras Públicas y Servìcios Urbanos de la

r , .,,. -t.. t.t il,

' -: -4.,i_

1 0 Ëi\¡Ë 2023

Pinr> SL¡árez 1.5, piso 2, cÕlorìia Centro,
/¡lcalclí¡ Cuauhliinroc, C.P, 0ó00C1, iliurJ¡d do Máxirir

f.IUDAD INNOVADÛRA Y DË

D[RÊCl-rü5 i NUnSTRA CASA

Acflvldad NomÞr€ del serv¡dof Pgþllco Cargo

Revisó Lic. Nayel¡ Olaiz Diaz Subdirectora de Atención y Seguimiento
del Proceso Lêg¡slativo \)\

Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno León Administrativo Especializado L

/
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otngcclóru cENERAL DE oBRAS PúBLICAS Y sËRvlclos uRBANos
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CDMX, Coyoacán, a e diciembre de 2022

Oficio No.: DGOPSU/ 2225 12022

Asunto: Respuesta punto de acuerdo

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXII/00318.1312022, dirigido al Lic. José Giovani

Gutiérrez Aguilar Alcalde en Coyoacán, mediante el cual remite el oficio

MDPPOSA/CSP/185712022 suscrito por el Diputado Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México, en el que se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo

aprobado en su sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2022, por el que :

"t;nico.- Se exhofta de manera respetuosa, a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a que

en et ámbito de sus atribuciones realicen |as acciones pertinentes a efecto de dar cabal cumplimiento a lo establecido

en el aftículo 42 de ta Ley Orgánica de Alcatdias de ta Ciudad de México sobre /as atribuciones de las personas titulares

de tas atcatdías en materia de obra ptibtica, desarrollo urbano y seruicios públicos; asimismo, gue se lleve a cabo una

constante inspección que garantice'las condiciones óptimas det equipamiento y el mobiliario urbano de nuestra capital
y de esta forma evitar accidentes desaforfunados y pérdidas de vidas humanas."

Al respecto, me permito informarle que esta Alcaldía a través de la Dirección General de Obras

Públicas y Servicios Urbanos a mi cargo, atendió durante los ejercicios presupuestales 2024 y

2021, dentro de su programa el equipamiento y mobiliario urbano, sin embargo, la demanda es

mayor a los recursos autorizados, por lo que, considero que sería importante, se autorizara una

partida adicional de fondos para poder dar cumplimiento al acuerdo señalado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. @l'*1,,""-^",^I Dt ærrrtxo
cc¡,rorr. ¡r L. I
<¡uo¡o o¡ ¡r¡io I

2 t Dlc. 20?2

DIRECCION GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISIáTIVo

^ro* J--otrr REcrBrDo n*x l3i5c

A HA AMALIA ELGU VINIEGRA

C.c.p. Lic. José Giovani Gutiérrez Aguilar. Alcalde en Coyoacán. Para su conocimiento. COY1375312022 folio No.7082

Dr. Fernando Cravioto Padillã. Director Ejecutivo de Vinculación lnterinstitucional. COY/3753/2022'tolio7082
lng. Arq. Aguirre. Director Ejecutivo de Obras Públicas. Para su conoclm¡ento.

MAEV/ 104 FOLIO DEOP: 5236

ATENTAMENTE
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS URBANOS

Calzada de Tlal
Col. Viejo Ejido
C"P.04980. Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 56585283

NOVADORA
DE DIRECHTS

FOLIO DGOPSU:

CIUDAD
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No. sG/ÐGJyEL/RPAllllALc/001210 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México
Presente

%^,"ø-xo

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgáníca del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior de[ Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ALCA/CA/33012022 de fecha 20 de diciembre de

2022, signado por e[ Coordinador de Asesores en la Alcaldía de lztapalapa, José Muñoz Vega,

mediante e[ cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. María Guadalupe

Morales Rubio y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada etdía 10

d e agosto de 2A22, medi ante e[ si m i [a r M DSP RPA/C SP I L245 I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Atentamente,
EI Director GeneraI Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de [a
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro GiI González

d i reçcio n genera lj u rid ica@cd m x. ge b. mx

C,c,c.e,p. José ¡¡uñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de lztapalapa.

Ciudad de México, a22de diciernbre de2022

Con fundamento en e[ artículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a
Administración Púbtica de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di r de Enlace, Análisis

Legislativos de IaJ uríd icos y Acue

Secretaría de Gobierno e la Ciudad de México

C-*

t-*
I

i

1 0 tNE 2û23

l'i,i..l,i:^ 1á

Pino Suárez 15, pi1;ö 2, colÕnìä Centro,
Alc¡lciía Cuauhténtoc, C.P.06000, CÌudad de Mtí:xìco

üIUDAD INNOVAþORA Y D[
DF-RËCHO$ i NUüSTRA CA5A

ActlYld¡rl Nombrc del Serv¡dor Pr¡bllco Cargo
Trlca

Revisó Lic. Nayeli Olaiz Dlaz Subdiroctora ds Atenc¡ón y Seguimiento
del Proceso L€gislativo

.\.
\'"\^

Elaboró Llc. Lu¡s Pablo ¡rorono León Admrnrstratrvo Êspscralrzado L I



Alcaldia
IZTAPALAPACoordinación de Asesores

Alctldlt lz{tpâlåpå

Ciudad de Mêxico, a 20 de diciembre de2022.

ALCAICA/33A12022.

\arO
Aeunto: RetPuesta al Oficlo

No.SG/DGJyELlPAlccDMxrl U0024 1 .6t 20?,2.

LIC. fTIARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
Director General Jurfdico y de Enlace Legislativo de la
Secretari¡ de Gobierno de la Ciudad de México
PRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic, tlara Marina Brugada Molina,

adjunto inlormación relacionada con el punto de acuerdo ïdentificado con el número de

oficio MDSPRPA/CSP/1245/2022, aprobado el 10 de agosto de2022:

"tlnica.- Se exåorla a las personas títulares de /as 1ö Alcaldlas a que, en coordinación

can la Secrefarla de Satud y de tnclusión y Bienesfar Social, ambas de la Ciudad de

Mêxica, fartalezean sus jomadas de salud y de activaciÓn flsica y'atenciön emacíonal

dirigidas a fas persÕnas tnayorcs, lo anterior en el marvo del Ðía Nacianal ds /as

personas Mayores que se cçlebra cada 28 de agosto, con el obieta de garantizar çn

envejecimíento digna y aon

envlo un al saludo.

E

ASESORES

MÁRIIIA Âlcrldqr. ?n Ët p¡lapa.

Sin

A

tãrt\'l

t¡
Í¡
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DIRECCIóN GENERAL DE INCLUSIóN Y BIENESTAR SOCIAL

Coordinación de lncl¡¡sión a Grupos Prioritarios
Et¡bdirección de lnclusién Social

JUD para el Desarrollo y Bienestar de las Personas Mayores y Personâs con
Discapacidad

tiudad de México, 15 de noviernbr'-: de 2022

OFICIO No. DGDS t41012a22.

LIC, JOSE MUÑOZ VEGA
COORDINAÞOR DE ASESORES
DE LA ALCALDíA IZTAPALAPA
PRESENTE

Ën atenciôn al oficio nümero ALCAJCA/24212022 de fecha B de septiernbre de 2t22, mediante el

r;ual informa respecto al exhorta a las per.sonas titulares de las 16 Alcaldías a que, en
caordinaeión con la Secretaría de Salud y de lnclusion y Bienesfar Social, ambas de la
Cìudad de Móxico, fortalezcan sus Jornadas de salud y de activación físìca y atenciön
,-,ttociona! dirigidas a las personas mayores, /o anterior en el marco del Dia Nacional de las
Personas.Mayores gue sg celebra cada 28 de agosto, con el obieto de garantízar un
envejecimiento digno y con bíenestar"

Le informo que la Alcaldla lztapalapa posee el Programa Social "Sistema Público de Cuidados" el

cual trene por objeto brindar una serie de servicios y apoyos a cuidadoras y cuidadores que

atienden a personas con discapacidad y Adultos lVlayores con un alto grado de dependencia
por lo que se trene una cercana coordinaciôn de trabaio con el lnstituto para el Ënvejecimìento
i)iErro (INED) de la Secretaria de lnclusión y Brene$tar Social, vinculacion a partir de la cual, a lo
l6rgo de{ año se han realizado u.n sin nümero de actividades en beneficio de las Personas Adultas
lvlayores entre las que se eRcuentran:

1. Durante los nreses de Agosto y Septiembre del ptesente año, se impartiÓ un curso de

capacitación presencial teérico-práctico que consistiÔ en brindar herramientas para pocler

abordar las diferentes enfermedades que padecen los Adultos Mayores con el objetivo de

mejorar su calidad de vida, se conto con profesionales de la salud corno geriatras,
geiontólogos, trabajadores sociates y psicólogos del INED.

2 Para esta misma población en los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente

año, se están desarrollando påseos y excursiones a distintos lugares Tanlbièn se están

agendando una serie de excursiones a distintos lugares de la Ciudad de Mèxico. salidas que

sè estån gestionando con el lnstituto para et Envejecimiertto Digno y que tienen por intenciÓn

gârantiza¡ eldereclro al esparcimiento y a la cultura de lss Personas Adultas Mayores.

La Alcaldla lztapalapa cuenta con'12 Casas del Adulto Mayor y 10 Casas de Dfa, en las

cuales et lnstituto para el Envejecimiento Drgno (lNEÐ) sede en lztapalapa y el lnstitutc del

Deporte cJe ìa Ciurjad de Mêxico a través del programa deportivr: "Ponte Pila" tiene una

serie de actividades enfocadas a personas mayores, con el oþJetlvo generai aunretrtilr el

acceso a diversas actividades recreativas, fisicas y deportivas para contrarrèstal problemas

asociados al sedeniarismo y la obesidad, erltre las que se encuentlan.

. /!.tt¡. r.\¡.Ì-
''': !t. \.\!¿ti.ç: i.t.. i,t\ ."ar,i[r./.,n,r.¡tå #

wi;rv iztal:, l,ilra.Çdrtrx.gob.mx

icr\\Ic._lz lir ¡ru Ia¡rr
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Subdirección de lnclusión Social
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Discapacidad

No.
CASAS DEL ADULTO

MAYOR
Actlvidades Dependencia

1

ü*SA DEL ADULTO MAYOR
"ACULCO" G" Camellón

Atfonso Toro SiN Esquina Sur
103 A Col, Sector Popular C.P,

09060

Zurnba

Actividad realizada por el lnstituto del
Deporte de la Ciudad de México a
travês del prograrna deportivo "Ponte
Pila"

. lmparticiôn de Talleres sobre
Envejecimiento.
. Clrculos de Aprendizaje
Socialización y Saberes. Actividades recreativas de
desarrollo para el
Enve.¡ecimiento

Actividades
lnstituto de
{rNED},

realizadas por con €l
Envejecrmientc; Drgno

2

CASA ÐEL ADULTO MAYOR
"TENOLLI"Bajo Puente, Eje 5

Sur, CasiEsquina con Eje 3

'iLe, Fco. Del Paso y Troncoso
Col. Nueva Rosita

Yoga

Actividad realizada por el lnstìtuto del
Deporte de la Ciudad de México a
travês del progranra deportivo "Ponte
Pila'l

3

CASA DEL ADULTO MAYOR
'' CABEZA DE JUÁREZ''Gran
Década Nacional SIN Frentes

2, entre Av. 3 y Enrique Contel,
U.H. Guelatao de Juárez 7.

Acondicionamiento ff sico

Actividad reelizada por el lnstituto del
Deporte de la Ciudad de México a
través del programa deportivr: "Ponte
Pila"

. lmparticiön de Talleres sobre
Envejecimlento.
'' Cfrculos de Aprendizaje
Socialización y Saberes
' Actividades recreativas de
desarrollo parå el
Envejecimiento

Actividades
lnstituto de
irNED).

realizaclas por con el
Envejecrmiento Dígno

4

CASA DEL ADIJLTQ MAYOR
"CHINAMPAC" Frente 8, Calle
Cadena Azul, S/N Entre Eje 5

Sur y Renovación, Colonia
Chinampac de Juárez,

Taicht

Activ¡dad realizada por el lnstituto del
Deporte de la Cit¡dad de Mèxico a
travês del programa deportivo "Ponte
Pila"

. {mpartición de Talleres sobre
Envejecimiento,. Clrculos de Aprendizaje
Socializacién y $aberes
. Actividades recreativas de
desarrollo para el
Enveiecimiento

Actividacles reali¿adas por
lnstituto de Fnvejecimiento
(rNED¡.

con el
Ðigno

wwur. izta pa la pa. cd mx.gob. mx

(q)Alc_lztal)alðPa
' Alralrlia l¿lapalapå

51i04 4140 co¡ttnutador
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Subdirección de lnclusión Social
JUD para el Desarrollo y Bienestar de las Personas Mayores y Personas con

Discapacidad

5

CASA DEL ADULTO MAYOR
"COLONIAL"G. Josê R.

Gonzålez y Porfirio Sosa, 2da.
Sección, Colonia Golonial

Yoga

Actividad realizada por el lnstituto clel

Deporte de la Ciudad de México a
través del programa deportivo '*Ponte
Fila"

. lmparticiÖn de Talleres ssbre
Envejecimiento^

' Clrculos de Aprendizaje
Socialización y Saberes
. Actividades recreativas de
desarrollo para el
Envejecimiento

Actividades realizadas por con el

lnstituto de Envejecimiento Digno

{rNEÞ).

CASA DËL AÐULTO MAYOR
,.LA CABAÑITA ÞE
CONSTITUCIÓN DE
'l91T"Galle Francisco

Labastida Ízquierdo S/N entre
I uis Manuel Rojas, Colonia

Constitución de 1917.I

s

Zumba

Actividad realizada por el lnstituto del
Ðeporte de Ia Ciudad de México a

través del programa .deportivo "Ponte
Pila"

. lmpartición de Tatleres sobre
Envejecimiento.
' Círsulos de Aprendizaje
Socialización y Saberes

' Actividades recreativas de
desarrollo para el
Envejecimiento

Actividades
lnstituto de
{rNED}.

realizadas por con el

Enveiectmtento Drgno

7

CASA DEL ADULTO MAYCIR
"ANGELES DIVINOS''

Periiêrico S1N entre Francisco I

Mujica y Porfirio del Castillo
Col, Constitución de I917

Taichf

Actividad realizada por: el lnstitutÕ del
Deporte de la Ctudad de Mêxico a
travès del programä deportivo "Ponte
Filal'

I

TASA ÞEL ADULTO MAYOR
" LEYES DE REFORMA"CaIIe
25 de septiembre de 1875 S/N,

Colonia l-eyes de Reforma 3
Secciôn entre Periférico y Ëje

5, a un costado del CETIS 153,
c.P" 09310

Acondicionamiento flsico

por el lnstituto del

Deporte de la Ciudad de México a
travès del programa deporlivo "Pnnte
Pila'n

. lmparticíón de Talleres sobre
Envejecimiento.

' Clrculos de APrendizaje
Socialización y Saberes
. Actividades recreativas de
desarrollo para êl

Envejecimiento

Aetividades realìzadas Por'
lnstituto de Envejecimiento
(¡NED).

cûn el
Digno

: ., wrvw.irta¡.,,;,pû.cclmx.9ob^$x

@Alc-lrta¡ralaPa

,: Alcalclia lrte¡;alaPa
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, Discapacidad

I
CASA DEL ADULTO MAYOR

"YOLOXOCHITL "Rafael
Sierra $lN, entre lsidoro Ser,na
y Trinidad Guerrero Paraje San

Juan^ C.P. 09830

Yoga Actividad reali¿ada por el lnstítuto del
Deporte de la Ciudad de México a
través del programa deportivo "Ponte
Pila"

. lmparlición de Talleres sobre
Ënvejecimiento.

' Clrculos de Aprendizaje
Socializaoión y Saberes. Actividades recreativas de
desarrollo parâ el
Enveiecirniento

Actividades
lnstituto de
(rNED).

realizadas por
Envejecrmiento

con el
Digno

10

ôASA ÐEL ADULTO MAYOR
"BENITA GALËANA"

Herminio0havarrla $lN,
Esquína Plan de Ayala,

Colonia Santa Maria
Aztahuaean, C.P. 0950t

Taichi

Actividad realizada pr:r el lnstituto del
Deporte de la Ciudad de México a
travês del programa deportivo "Ponte
Pila"

11

CASA DEL ADULTO MAYOR
LLUVIA DE ESTRELLAS Av.
4 entre Calle 17 y 9, Unidad

Habitacional Santa Cruz
Meyehualco,

Taichl

Actividad realizada por el lnstituto clel
Ðeporte de la Ciudad de Mêxicc a
través del programa deportívo '*Ponte
Pilal'

. lmpartición de Talleres sobre
Envejecimiento.. Clrculos de Aprendizaje
Socializaciôn y Saberes

' Actividades recreativas de
desarrollo parâ el
Enveiecimiento

Actividades
lnstituto de
(rNED).

realizadas por con el
Envejecimiento Digno

12

CASA DEL AT}ULTO MAYOR
..JARDINES T}E SAN

LORENZO" Av.Cuauhtémoc
Esquina con Hortensias SlN,

Col. Jardines de San Lorenzo,
.,:rtre las calles de Aldama y

Cuauhtêmoc.

Acondicionamiento fisico

Actividacl realizada por el lnstìtuto del
Deporle de la Ciudad de Mêxico a
travês del progranra deportivo "Ponte
Pila"

. lmpartición de Talleres sobre
Ënvejecimiento.. Clrculos de Aprendizaje
Socializacién y Saberes
. Actividades recreativas de
desarrollo para el
Envejecimiento

Actividades realizadas por con el
lnstituto de Énvej*cimiento Digno

trNEDl.

www. iztâpâlapa.cdmx,gob.mx

iÐAlc*lztillräläpa
Ak:altlia lzt¿rpalapa
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üIRECCIéN Gû¡TERAL DE INCLUSIóN V TIENESTAR SOCIAL

Ccordinación de lnclusión a Grupos Prioritarios
Subdirección de lnclusión Social

JUÐ para el Ðesarrollo y Bienestar de las Personas Mayores y Personas con
Discapacidad

En ese mìsmo sentido a travès de las Unidades de Transformación y Organización para la
lnclusión y Armonia Social {UTOPíAS), centros de desarrollo comunitario que tienen por objetivo
dotar de infraestructura cuìtural, educatìva, art{stica y recreativa a la población de la Alcaldía, se
cuertta con un espacio denominado "Casa de Día", donde se brinda atenoón integral a ias
i,,.frsonâs adultas maytres, con el objetivo de promover. proteger y asegurar el recono¡.:inlients de
tCIdos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, con el fin de
contribuir a su plena inclusión, integracién y participación en la sociedad.

Por lo anterìor, se proporciona atenciôn integral a las personas adultas mayores de la AlcalrJ¡a
lztapalapa mediante las casas de dfa en las gue se imparten activiclades que promueven el
i:ienestar biopsrcosocial, la autonomfa y empoderamiento de los adultos mayores:

lmplernenta actividades en el årea de Gerontologfa a partir de las necesidades

individuales y grupales que favorezcån un estilo de vida saludable, adaptado a los

recursos con los que cuenta cada persona adulta mayor.

Desarrolla actividades socioculturales que permitan la integraciôn de grupos de

adultos mäyores y fortalecer redes sociales, inter y extra familiares.

Acompaña a la poblaciön de adultos mayores en diseñar proyectos de vida y

mantenerse actÍvos en la comunídad.

Utiliza estrategias y actividades enlocadas en el área psicológìca que coadyuven

en la mejora delestado cognrtivo.

l"arnbìén con el apoyo del lnstituto pam la Atencion y Prevencién de las Adicciones en la Crudad ¿le

lvlexico {IAPA) desarrsllarcll talleres en las diez Casas de Dla en las UTOPIAS. con ei oblelrvo de
i ,indar atenoón rrrtegral en el mafco ciel corrsurno ''ie sustanqas psicoactivas:

T¿rlleres de prevenciôn de

a

I

a

t

Consunro y manejo de
alcohol, tabaco,
medicarnentos psicoactivos
y alirnentación saludable.

Talleres de prevención del
Consumo y nranejo de
alcohol, tabaco,
medicamentos psicoactivos
y alimerrtación saludable.

lnslitrrlo pârít l¿r filetrciÓn
y l'reve nción de l¿rs

Adicciorìes en la Cit¡do<l
de lv1éxicc (IAPA)

lrtstilt¡to pat¿l l¿t 'dtr¡ncìÖ¡ry Prevenciôn çi¡: laç
Adiccio¡res en la Cirrtlad
de Mêxico (IAPA)

UTOP}A PAPALOTL
Calle Reforrna Ëconómica No 52,

Reforma Politica, C,P. 09739,

Talleres de prevención del
Consurno y manejo de
alcohol, taþaco,

lrrslilulo para la Ate¡nción
y frrevenciórì tfç' l¿ls

Adlcr:iorres r:¡l la Crtttlad
,¡; li.t l. i ir t¿r tt:r i ¡r p ii IAPA\Ì.*-1

;{.{fu i ..t:î.¡ . I't

i]'LAI-IUAC
ì'.'j ì I i..

ll¡nx

l)¡

X medicanrenlos psieoactivos
de l\4tlxico (

y alimerrtaciôn saludable.
ii;'/ric, .l¿tiil¡.tl¡ I

Ål('irl{liir i¿t.ii);¡

NO.
DE EN LAS

UTOPIAS
ACTIVIDADES DEPENDENCIA

2

UTOPIA CASCADA
Calle Enna No. 532, Col. San

Lorenzo Xicoténcatl C.P, 09130,
lztapalapa

UTOPIA ATZINTLI
Calle Paraiso y Calzada Ermita

lztapalapa, esquìna Palmas, Col,
Xalpa, C.P. 09540, lztapalapa

å Jú4 ¿1 ¡11) r:o¡r¡¡¡ttt¡rlc¡r

lztapälapa
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CUITLAHI.'AC
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4

UTOP¡A OLINI
Deportivo Francisco l- Madero Av.
Telecomunicaciones esquina Prol.

Plutarco Elías Calles, Col,
Chinampac de Juårez, C.P.

0922û, lztapalapa

Talleroìl de prevenciôn del
Consumo y maneJo de
alcohol, tabaco,
medicamentos psicoactivos
y alimentación saludable.

lnstituto para la Alención
y Prevención de las
Adicciones en la Cludad
de México {IAPA)

4

UTOFIA TEZONTLI
Calle Miguef Lerdo de Tejada sln,

esquina Av. Las Torres. Col.
Barrio San Antonio, C.P. 09000,

lztapalapa

Talleres de prevención det
Consumo y manejo de
alcohol, tabaco,
mëdicamentoç psicoâctivos
y alimentaciÖn saludable.

lnstiltto para la Atenciôn
y Prevención de las
Adicciones en la Ciudad
de México (IAPA)

6

UTOPIATEOTONGO
Calle TetepçtongoMz. 22, Col,

San MiguelTeotongo. C.P, 09630,
lztapalapa

Talleres de prevenciôn del
Consumo y manejo de
alcshol, Ìabaco,
medicamentos psicoactivos
y alimentaciön saludable.

lnstiluto para la Atencion
y Prevelrción de las
Adicciones en la Ciudad
de Mexico (IAPA)

7

UTOPIA ACULCO
Calle Alfonso'Toro, Col,

Escuadrón 201, C.P, 09060,
lztapalapa

ïalleres de prevención def
ConsL.rmo y manejo de
alcohol, tabaco.
medícanrentos psicoactivos
y alimentación saludable.

lnstituto para l;l Atención
y Prevención de las
Adicciones en la Ciudad
de MÉxico (IAPA)

ôI

UTOPIA i/IEYEHUALCO
Deportivo Santa Cruz Meyehualco

Calle 71 esquina Av. 6, Col,
Unidad Habitacional Santa Cruz

Meyehualco, C,P. 0q060,
lztãpalapa

Talleres de prevencién del
Consumo y manejo do
alcohol, tabaco,
medicamentos psicoactivos
y alímentación saludable.

lnstitutû para la AlenciÖn
y Prevención de las
Adicciones en la Ciudad
de México {IAPA)

lnstitr¡to para la AÌencion
y Prevenciôn de las
Adicciones en la Cir¡dad
de México (IAPA)

g

Casr de Dla "Vfctor Jâra"
Calle Vlctor Jara S/N, Csl,

Desarrollo Urbano Quetzalcóatl,
. Predis Degollado.

Talleres de preveneíón del
Consumo y manejo de
alcohol, tabaco,
rnedicamentoq pSicoactivos
y ali¡'nentacion saludable.

{^

UTOPIA MARTHA REYNA
Calle Villa SIN Dentro del Parque

Cuauhtèmoc entre Villa Figueroa y
Villa Elolea Col. Desarrollo Urbano

Quetzalcóatl, C,P. 09700

Talleres de prevención del
Conçumo y manoJo de
alcohol, labaco,
medicamentos pslcoactivos
y alimentacién saludable.

lnstitr¡to para la Atencion
y Frevención de las
Adicciones en la Ciudad
de Mèxico (IAPA)

, wrvw-izto¡lal¡pa.cdmx,gol¡.mx

trgAlc*lztapalapa
' Ak:alrlí¿Ì lrtapaltpe

5ût4 .1140 conrnutador
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AlcaldÍa
i2TÃFÀLÃÞÃ nlnrcclÕr'¡ ernentl DE rNctusÉn v BffiNËsTAR soclal

Coordinaclón de lnclusión a Grupos Prloritarios
Subdirección dE lnclueión Social

JUÞ para el Desarrollo y Bienestar de las Personas Mayores y Personås çon
Discapacidad

Ën el rnarco del Dla Nacional de las Personas Mayores que 5e celebra cada 28 de agosto, la
Alcaldla lztapalapa organizo un evento cultural y recreativo denominado "Gran Baile para los
Corazorre$ Grandgg de lztapalapa" el cual se desarroltö en èl Parque Cuitfáhuac Sur. con el
objeto de garantizar un envejecimiento digno y con bienestar, para las personâs adultas mäyores,

Tambiên en este mismÕ sentído del Dia lnternacional de las Personas Mayores, el dla 3û de
septiernbre çe celebró el "Festival Plateado por el Bienestar de las Personas Mâyores" en la
explanada de fa Alcaldfa fortaleciendo la glianza y et trabajo coordinado entrê el tNED y la Alcaldfa
lztapalapa.

Sin otro particular, aprovecho la oporlunidad para enviarle un rordial saludo

ATËNTAMENTE

Llc.
¡

UEZ CHAVEZ
DI
Y

, ., wr'¡w^iztapâtûpâ.cdmx.gob.filx

; (lAlc-lrtâl]äläpñ
' .: Alcåldiã lztapalapa

: ':; SB044140 eonmutador

ERAL DE INCLUSION
soctAL

CUITLAHUAC
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IU dad de Móxíco, a22de diciembre de2"022"
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Pino Suiirez 1.5, p¡so 2, côlÕnìa Centro,
Alcalclía Cu¡uhléÌiloc, C,P.06000, Cìudad dc Méxit.o

?-<>/2-*2

)-"t ' 'z-c--- -
T

iiciBtÓ: Ftcto No. SGIDc JyELIRPAI I l/ALc | 0ot2t]- 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

-{<;^¿r'<>

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar eloficio AIlSP134412022 de fecha 20 de diciembre de2022,

signado por la Secretaria Particutar de [a A[caldesa en Tlalpan, la Mtra. Sandra Zamudio Arciga,

mediante elcual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Comisión de Turismo y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 10 de noviembre de

2022, m edi ante e I s i m i la r M D P P OSA/ CS? I 7659 I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

<:.."

Atentamente,
El Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la SecretarÍa de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Atejandro Gil González

dirqgcþn gene ra lj u rid ica@cd m x. go b.mX

C.c.(,e.p,Mtra,SandraZarnudioArciga,SecretariaPârticulardelaAlcaldesaen Ilalpan

Con fundamento en el artículo 1"9 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Púbtica de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Director de Entace, Análisis

Jurídicos y Acue

Secretaría de Gobie
Legislativos de [a

e [a Ciudad de México.

r--.
Ii.i

l'',.i1.;iii:--

1 0 ENË 2023

CIUDAD INNOVADOIìA Y O[
DERECIIOS / NUESTRA CASA

R{¡bf¡caAcllvldad NombÞ dsl Servldor Pûb¡¡ço Ca19o

\,\
Rev¡só Lic. Nayeli Olaiz Diaz subdirôctora de Atenc¡ón y sêguimiento
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Ciudad de México a 20 de diciembre de 2022

,Þ.. Ar/sp/ ,3 4 4 lzo2z

Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIREcToR cENERAT- ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGrsLATrvo
DE LA sEcRETAnÍn oe GoBIERNo DE LA cruDAD DE uÉxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMX/II/0031012022, relacionado con el

PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

"Primero,- La Comisión de Turismo, estima viable aprobar en sentido positivo el
exhorto a las y los titulares de las 76 alcaldías a que de manera coordinada con
la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, desarrollen las actividades
preparatorias para el "Tianguis Turístico 2023" y propongan a dicha
dependencia las medidas necesarias para mejorar la calidad de la
infraestructura, patrimonial y senticios turísticos dentro de la capital, Oficio
M D P POSA / CSP/ 7 6 59 / 20 2 2.

ISegundo...]

[Tercero... ] " Ofici o M D P POSA / CS P / I 6 5 I / 20 2 2.

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de

Tlalpan, esta Secretaría Particular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en

el exhorto que nos ocupa. Por lo anterio; me permito anexar copia simple del oficio

AT/DGMADSFE|2I46|2022, emitido por la Directora de Medio Ambiente, Desarrollo

Sustentable y Fomento Económico, en donde informa las propuestas para los preparativos

del "Tianguis Turístico 2023":

. Generar en coordinación con las alcaldías, un programa exclusivo de promoción de
actividades de montaña (ecoturismo), en donde se integre en redes sociales y sitios

Plaza de la Ccnstilrrción no. 1, Col. Tlalpan Centro, C.P, 14û0A. Alcaldía 'Tlalpan

rel. {55) 56 55 50 87, {55) 56 55 6r} 24
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web del gobierno central, un espacio dedicado a las actividades ecoturísticas de la
Ciudad de México, con particular énfasis en su localización y canalización a la
dependencia competente dentro de la demarcación que atribuya su desarrollo.
Generar campaña de regulación y obtención de distintivos turísticos, en donde cada
Alcaldía genere un listado de propuestas de: prestadores de servicio para su
seguimiento.

Capacitar a las entidades competentes de cada alcaldía con información peftinente
sobre programas y calendarios en apoyo a proyectos turísticos, así como la
obtención de certificados, entre otros.
Crear una página exclusiva del Tianguis Turístico, y un mapa interactivo de la CDMX,
donde se resalten los territorios de las alcaldías.
Ajustar las rutas turísticas preexistentes en la página
https://turismo.cdmx.gob.mx/rutasturisticascdmx debido a que no son suficientes,
ni abarcan la totalidad de las rutas disponibles para visitar, particularmente en la
zona sur y sur-poniente.

Respecto a las propuestas para mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonial y
seruicios turísticos dentro de la capital, se informa:

r En Ios ejes de acción de la Alcaldía Tlalpan, se trabaja en la promoción y difusión de
los atractivos turísticos bajo la homologación de los mismos dentro de la campaña
"Ven a Tlalpan" y sus tres rutas turísticas: Ruta Centro de Tlalpan, Ruta de los
Pueblos y Ruta Parques de Aventura.

o La Alcaldía se concentra en estrategias de desarrollo para gestionar el patrimonio
cultural en la localidad, esto es, un enfoque que estimule la complementariedad de
los procesos locales y permita la valorización del patrimonio cultural como recurso
endógeno.

o Elaboración y coordinación de políticas públicas que habiliten la canalización de
recursos para el mejoramiento de infraestructura y servicios turísticos dentro de
Tlalpan, como lo son: seguridad pública, infraestructura pública, mantenimiento y
conservación de vías de transpofte, regulación de asentamientos irregulares,
capacitación a la población en temas de conservación, sustentabilidad, prácticas
ambientales y de turismo inclusivo.

En términos de seguridad, la policía Turística de la CDMX no tiene presencia visible dentro
de los corredores turísticos de Tlalpan, por lo que es necesario el establecimiento,
equipamiento y mantenimiento de mayor cantidad de centros de comando para la

Plazt: de l¿r conslitución no. 1, col. Tlalpan centro, c"P. i400û. Aicaldía TlalJ:an
Tel. {55) 56 55 5û 87, (55} 56 55 60 24
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vigilancia en la conservación de los bienes turísticos naturales, así como la vigilancía de los

usuarios de los servicios ecoturísticos, por lo que se solicitará a la instancia

correspondiente se otorgue mayor vigilancia en los corredores turísticos de esta

demarcación.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión n cordial saludo,

ATENTAME

. Sandra Zamudio
Secretaria Pafticular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - Para su conoc¡m¡ento.
Mtro. Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conocimiento,
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conoc¡miento,
Ismael Alonso de Lucio Orendain, - Coordinador de Asesores. - Para su conocimiento.
C. Rosalba Hernández Martínez.- Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico. Para su conocimiento.
Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gest¡ón, - Para su conocimiento y en atención al volante de turno 22-005274
Mtro, Irad Platas Chávez.- Para su conoclmiento

",+.szA/rPc

Plaza de la Canstitución no. 1, Col. Ilalpan Centro, C.?. 14ût$. Aìcaldía 1'leúpnn
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TLALPAN, GRAHDE COMO SU GEHTE



N}RTCCION üENHRAL DË .

MEËIÖ AMBIËNTË, ÞËS^ARRöLLû SUSTËf.|TABI-Ë
Y FOMENTO ECCINÓMICO

ffi
ALcAlof* tue:Lpar.l

2ð 2 T"å{}â4

_ _

oosa?T#,|;ffi^-lç I tl;,Ï,ii'¡Ll
-Ftrhs- ]I.i i'ìijrli;?2 Æ

4\fla,re*äe${**saRECI BI DCD
RECTBE: 

fr_ 
aoat, - | A . [?f

Tlalpan Ciudad de México , a 2g de noviembre de 2022

Ar/DGMADSFE/ frI46 t2022

MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES
ALCALDESA EN TLALPAN
PRESENTE

En atención al volante de turno 22-005274, que hace referencia al oficio AT/sp/264 12022,en donde se solicita respuesta al Punto de Acuerdo contenido en el oficioSG/DGJYEL/PA/CCDWUII/0091012022, el cual- ãxhorta geneiar 
-de 

maneracoordinada actividades preparatorias para el "Tianguis Turís-tico ZO2g", así comoproponer medidas, necesarias para mejorar la ãalidad de la infraestructura,patrimonial y servicios turísticos dentro deia capitar.

Al respecto, le informo que como propuestas para preparativos del"Tianguís Turístico 2023,se suscribe lo siguiente:

' Generar en coordinación con las alcaldlas, un programa exclusivo de promoción deactividades de montaña (ecoturismo), en donde rJint.gr. en redes sociales y sitiosweb de gobierno central, un espacio dedicado a las actividades ecoturlsticas de laciudad de México, con particular énfasis en su localización y 
""nåli=r.ión 

a ladependencia competente dentro de la demarcación que atribuya su desarrollo.
' Generar campañas de regulación y obtención de distintivos turísticos, en dondecada Alcaldla pr:oponga un listado de propuestas de prestadores de servicio para suseguimiento.

' capacitaciones a las entidades . competentes de cada alcaldfa con informaciónpertinente a programas y calendarios en apoyo a proyáctos ilrrrti.;;; 
"ni"r.ior'ã"certificados, entre otros; habilitando una- expediia vinculación 'con agenteseconómicos.

o Generar una página exclusiva del Tianguis Turístico; creación de un mapainteractivo de ra .DMX, que resart{los terrñorios o" r* lrrrdl;;;; cirarconducirá

Juá rez No. Col. Tlalpan AlcaldlaÇentro, Tlalpan, c.P. 14000
Conmutâdor 55 S4g3l50O ext. 6810
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a pestañas que aperturar un espacio en web para cada una de las demarcaciones, en donde
los territorios envlen material para llenado de contenido que consideren presentar.r Generación y modificación de las rutas turlsticas preexistentes que se presentan en la

página https://turlsmo.cdmx.gob.mx/rutasturisticascdmx , êfl vista que no son
suficientes ni abarcan la totalidad de las rutas disponibles para visitar, particularmente
en la zona sur y zona sur-poniente.

En lo que compete a las propuestas para mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonial
y servicios turlsticos dentro de la capital, se presenta lo siguiente:

Dentro de los ejes de acción de la Alcaldfa de Tlalpan, se trabaja en la promoción y difusión
de los atractivos turfsticos bajo la homologación de los mismos dentro de la camp aña Ven
a Tlalpan y sus tres rutas turfsticas: Ruta Centro de Tlalpan, Ruta de los pueblos, Ruta
Parques de Aventura.

La Alcaldía se concentra en estrategias de desarrollo para gestionar el patrimonio cultural
en la localidad, esto e9, un enfoque que estimule la complémentariedad de los procesos
locales y permita la valorización del patrimonio cultural como recurso endógeno. Derivado
de lo anterior, se segmenta la oferta turfstica, naturalmente, en la geoloca-lización de lospropios recursos, creando núcleos de desarrollo que se concentran en localidades en
necesidad de una actuación de todos los órdenes de gobierno y el sector privado para su
desenvolvimiento.

En este orden de ideas, se req.u.ieren las siguientes medidas para obrar en la elaboración y
coordinación de polfticas públicas que habiliten la canalización de recursos para el
mejoramiento de infraestructura y servicios turlsticos dentro de Tlalpan; que fomentan
nuevas experiencias y desarrollen la oferta turlstica para aprovechar nuevos segmentos demercado es un área clave de enfoque, con acciones que se están tomando en una serie deáreas prioritarias, que incluyen;

. Seguridad pública
¡ lnfraestructura en comunicación

' Mantenimiento y conservación de vras de transporte

o n
, Conmutador 55 S4g3 1500 ext;68l 0
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Regulación de existentes asentamientos irregulares, prevención de formación de
nuevos, y diagnóstico de sus necesidades de infraestructura.
Capacitación a la población en temas de conservación, sustentabilidad y buenas
prácticas medio ambientales enfocada en estableciente de proyectos productivos
ecoturlsticos.

' Capacitación en términos de transformación, desarrollo y aplicación de prácticas de
turismo inclusivo.

En términos de seguridad, es responsabilidad del Estado garantizar este derecho, La policla
Turlstica de la CDMX no tiene presencia visible dentró de los corredores turísticos de
Tlalpan; a su vez, es necesario elestablecimiento, equipamiento y mantenimiento de mayor
cantidad de centros de comando para ta vigilancia en la conservación de los bienes
turfsticos naturales, asf como para la vigilancia de los usuarios de los servicios ecoturlsticos.

El contexto del impacto genêralizado de Ia pandemia por covlD-1g, el sector de servicios
ha sido el que más rápidamente ha cubierto y adaptado a las nuevas necesidades de la
poblacÍón en términos de innovación ytransformación digital, Elsectorturlstico de la CDMX,
requisita de estrategias de polltica pública que fortalezcãn la coordinación interinstitucional,
desarrolle oportunidades de mercado especfficas y mejore los estándares y la capacitación
de los prestadores de servicios en el contexto áel mundo digital. En este sentido, sonnecesarias medidas presupuestarias muftianuales que contemplen inversión en
infraestructura de comunicación para la zona de las Cumbres del Ajusco, y partes de la
carretera Federal a Cuernavaca; con el objetivo facilitar el acceso a un mercado que de otro
modo no serla posible, aumentando la diversidad de la oferta para los visitantes y apoyando
a las pequeñas empresas que buscan comprementar ros ingresos.

El mantenimiento y conservación de la imagen de conservación natural del Ajusco, aslcomo de las vfas de comunicación y trasporte, es un aspecto fundamental de una CiudadCosmopolita con lo es la ODMX, eñ donde alrededor del g% del plB es !"neraoo por laactividad turfstica. Atendiendo a lo anterior, es necesaria la asignación de-presupuesto enpartidas multianuales para la rehabilitación de infraestructura de movilidad para peatones yciclista.s, trasporte público y carga vial, señaléticas e iluminación .n .rpr.ios destinadospara el aprovechamiento de los atractivos turísticos de la zona en comento. Se requiere

n
Conmutador SS S4&31500 ext. 6810
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una planificación urbana entorno a la mancha preexistente en asentamientos en las zonas
antes expuestas, asf como inversión para la regulación de las necesidades básicas de
infraestructura.

Por otro lado, las tendencias demográficas globales, incluidas: el crecimiento exponencial,
crecimiento, la mayor esperanza de vida, pirámides poblacionales invertidas, y la
urbanización presentan nuevas oportunidades y desafíos para el sector turlstico y sus
trabajadores. A medida que cambia la composición de la población, las necesidades y las
demandas de los viajeros evolucionarán, al igual que la estructura y la dinámica del sector;
lo que supondrá nuevas demandas para el mismo y ejercerá una presión adicional sobre
la infraestructura, tanto para los existentes como para los emergentes destinos El
envejecimiento de la población impulsará una mayor demanda de una mayor accesibilidad
de sitios y servicios, tanto en términos de acceso ffsico como de suministro de información.
Asf mismo, es responsabilidad del Estado asegurar el derecho de accesíbilidad a los
servicios turlsticos a la población, lo que implica la capacitación del sector en términos de
atención, desarrollo y también infraestructura para atender a población con discapacidad.

Fomentar nuevas experiencias y desarrollar la oferta turística para aprovechar nuevos
segmentos de mercado es un área clave de enfoque, con acciones que se están tomando
en una serie.de áreas prioritarias, que incluyen:

ATENTAMENTE

ROSALBA DEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,

DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO ECONÓMICO

c'c.p.' Llc. Sandra Zamudio Arciga,- Secrataria Partlcular de la Alcaldesa en Tlalpan.- En atenclón at volg nlê 22-ooil274cfflos Andrés Amador GonzálEz, - Direc'tor de Economfa s;¡ìdã¡;,-ö"därãË y-Ë.oiìöËeconomico. - Ènãtincionalfolio de la DESÞFE: 1698

Ellsa
lrldia Darinca Gómez Lara, - Jofa de Unldad Dôparlamentâl de Promoción Turfstica

Boiso,- Lldor Coordlnador de Proyêctos de Alenclón y Seguimienlo de Dosarrollo Económico

o. pan pân,
Conmutador 55 54881500 ext, 6810
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Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, incíso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio ATlSP135212022 de fecha 20 de diciembre de2022,

signado por [a Secretaria Particutar de la Alcaldesa en Tlalpan, [a Mtra. Sandra Zamudio Arciga,

mediante el cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Guadalupe Morales

Rubio y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día L1 de

octu b re de 2022, med ia nte e[ si m i [a r M D PPOSA/C SP I 097 3 I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Atentamente,
El Director General ¡urídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Git González

dj¡ecciongeneraliu rid ica@c.d m.X.go-b. nn¡

Con fundamento en el artículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Púbtica de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di de Enlace, Análisis
Jurídicos y Acue Legislativos de la

la Ciudad de México.Secretaría de Gobiern

C,c.c.e.p. Mtra. Sandra Zarnudio Arciga, Secretaria Particulãr de la Alcaldesa en Tlalparr.
, li

Pinr: Sr.,árez 1.5, piso 2, coloniã Centro,
Alc¡ldí¡ Cuauhtóilroc, C,P. 06000, C¡utJad de Meíxico

CiUDAD INNOVADORAYOË
DER[Cì-IOS / NUESTFA CASA

Nombts d0¡ seryldof Pr¡Þllco cafgo Rübñca

Revisó L¡c. Nayel¡ Olaiz Diaz Subdirectora d€ Atención y Sêgu¡miento
del ProcÊso Legislat¡vo \\

Elaboró Lic. Luis Pablo ¡/1orBno León Admin¡strativo Especializado L X'
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Ciudad de México a 20 de diciembre de2O22

NrlsPl 352 12022

Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

MARcos ALEJANDRo crl conzÁlez
DrREcroR GENERAI- ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGIsLATIVo
DE LA sEcRETAnÍe oe coBrERNo DE LA cruDAD DE uÉxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMX/II/00028912022, relacionado con el

PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

"Único,- Se solicita respetuosamente a las Dependencias, Organos Desconcentrados,

alcaldías, entidades, así como al Poder Legislativo, Poder Judicial y a los Organismos

Autónomos, todos de Ia Ciudad de México, a iluminar de color rosa sus edificios

durante elmes de octubne pard apoyar la sensibilización sobre la importancia de la

detección oportuna del cáncer de mama" sic,

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de

Tlalpan, esta Secretaría Particular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en

el exhorto que nos ocupa; la Dirección General de Servicios Urbanos de esta demarcación,

realizó la iluminación de color rosa los edificios emblemáticos de esta Alcaldía, a fin de

sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de

mama.

,"-''"JÎî!io'l¿'åiååå'*'"o
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Plaza de la Constitución no. 1, Col. Tlalpan Centro, Ç.?. 14AW. Alcaldía 'l'leúpan
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Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para ludo

ATENTAMEN

Sandra Zamudio Arciga
Secretaria Pafticular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C'c.p. Mtra. Alfa Eliana Gonzålez Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - Para su conoc¡miento.
Mtro. Maftí Batres Guadarrama. - S€cretar¡o de Gobierno de !a Ciudad de México. - Para su conoc¡m¡ento.
Pres¡denc¡a de la Mesa D¡rect¡va del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coord¡nador de Asesores. - Para su conoc¡miento.
C.P. Sergio Iván Galindo Hernández.- Director General de Se¡vicios Urbanos.- Para su conocimiento.
Daniel García Marín. - Subdirector de Contro¡ de Gestión, - Para su conocimiento y en atención al volante de turno 22-004957.
Mtro. Irad Platas Chávez.- Para su conocimiento.

Pla¿ade la Constitución no" 1, Çol. Tlalpan Centro, C.P. 14000. Alcaldía Tlalpan
Tel. (55) 56 55 50 87, {55t 56 55 60 24

TLALPAN, GRANDE COI,|O SU GENTE
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iudad de México, a22 de diciernbre de2A22

N o. SGIDGJyELIR PAll UALcl001213 I 2022Q^:, i [.
.r-Yrq:X C)Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta
Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AT/5P/351/2022 de fecha 20 de diciembre de 2022,
signado por la Secretaria Particular de [a Alcaldesa en Tlalpan, [a Mtra. Sandra Zamudio Arciga,
mediante eI cuaI remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Leticia Estrada

Hernández y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día B de

noviem bre de 2022, med i a nte e[ si m i la r M D P POSA/C SP I 7591 I 2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Atentamente,
El Director General Jurídico y de Entace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
direcciongeneralj urid ica(ôcd mx.gob. mx

C,(.(.é.p.Mtra,SandraZamudioArciga,SecretariaParticulardelaAlcaldesaen llalpan

Con fundamento en el artículo l-9 fracción V del
Reglamento lnterior de[ Poder Ejecutivo y de la
Administración Púbtica de la Ciudad de Méxíco,
firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, ctor de Enlace, Análisis
Jurídicos y Acue Legislativos de [a

Secretaría de Gobier de [a Ciudad de México
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Pino Suárez 15, piso 2, Çôlonìa Centro,
Alcalclí¡ Cuauhlérloc, C.P.0ti000, Cìudad de Mrixict>

CIUDAD INNOVADORA Y D[
D[RË.Cl-i0s / NTJESTRA CASA

Actlvldad Nombr€ del Servldor Pübllco Cargo Rúbrlcå\
Revisó Lic. Nayeli Olaiz Dfaz Subdirectora de Atención y Seguim¡ento

del Proceso Legislativo ù\
Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno León A0mtnrstrativo Especlalizado L
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Ciudad de México a 20 de diciembre de 2022

^rtsPt 3 5X tzo22
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LrrLìECCroN GENE!1AL

JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVO
Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

u't"tl &i REclBlÞo lþR¡t [¿.-)o

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DrREcroR GENERA¡- ¡unÍprco y DE ENLAcE LEGISLATIvo
DE LA sEcRETAnÍn or coBrERNo DE LA cIUDAD DE uÉxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMX/II/0030t.U2022, relacionado con

el PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

"Unico,- Se exhofta a las 76 alcaldías para que, de conformidad con el marco de

sus atribuciones y en atención a su disponibilidad presupuestal, realicen de

forma coordinada ferias de exhibición y venta de artesanías penitenciarias en

Ias dema rcaciones territoria leso sic,

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de

Tlalpan, esta Secretaría Particular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en

el exhorto que nos ocupa. Por lo anterior, me permito anexar copia simple del oficio

AT/DGMADSFE/213412022, emitido por la Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo

Sustentable y Fomento Económico de esta demarcación, donde se propone realizar una

mesa de trabajo para la instalación de un Comité de Atención a la Población Penitenciaria y

Entorno Familíar, en coordinación con las áreas correspondientes, incluyendo Direcciones

Generales y Organizaciones de la Sociedad Civil. Dicho Comité tendrá como propósito

sentar las bases para Çu€, a través de la capacitación para la comercialización y

Plaza de la cc¡nstitución no. 1, col. Tlalpan centro, c.P, 140û0, Alcaldía 1-ltúpan
Tet. {55) 5li 55 50 87, {55) s$ 53 öa 24
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organización de ferias y la gestión de espacios de exhibición de los productos que estas

personas producen, se busque contribuir a la estabilidad económica de sus familias.

No omito mencionar que, conforme a la disponibilidad presupuestal del siguiente ejercicio

fiscal 2023 se realizará su implementación.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para saludo.

ATENTAME

Sandra Zamudio
Secretaria Pa¡ticular de

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, - Alcaldesa de Tlalpan. - Para su conocim¡ento.
Mko. Martí Batres Guadarrama. - Secretar¡o de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conocim¡ento.
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento,
Ismael Alonso de Lucio Orendain, - Coordinador de Asesores. - Para su conocimiento.

Lic, Rosalba Hernández Martínez.- Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico.- Para su conocimiento.
Daniel García Marín, - Subdirector de Control de Gestión, - Para su conocimiento y en atención al volante de turno 22-OO52I9
Mtro. Irad Platas Chávez.- Para su conoc¡miento

""\.
szÁlt

Vlazade la Constitución no. 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14û00, Alcaldía Tlalpan
Tel. (55) 56 55 50 87, (55) 56 55 öû 24
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de noviembre del2A22
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MTRA. ALFA ELIANA CO¡¡ZÁuEZ MAGALLANES
ALCALDESA EN TLATPAN

PRESENTE

b
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Sirvan estas líneas para hacerle llegar un cordial saludo ffi.çÅ'
é\ti ,.tî'*:lii "s{s

ffi&ffi,ffin ffiH
RECTBE: f/tþ--. "o"o,

En atención al oficio AT/SP/26912022, remitido por la Lic. $andra Zamudio Arciga, Secretaria
Particular, en el cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución que a la letra dice:

"IJnÍco.- Se exhorta a las 16 atcatdlas para que, de conformÍdad con el marco de sus
atríbucíones y en atencÍón a su dtsponibÌlidad presupuestal, realice de forma
coordinada ferias de exhibición y venta de añesanías penitenciarias en /as
d em a rc aciones territo ri a I es"

Al respecto la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento
Económico sugiere llevar a cabo una m-pÞ"a..d-C"traþajB-çon le.g y los resentantes de los

centros pg,U|e¡ci,?rios para posteriormenlg !!g"rpr"g_ggb.o*la 119!algción dg. u¡ copilf_de
Atención a la Población Pénitenciaria y Entorno Familiar, en elcual se pueda trazar una
ruta de atención-integralen el öüál sê incluyan ötràs Direcõiönes Generales y Organizaciones
que puedan hacer aportaciones a dicho Comité y desde el ámbito de competencia de esta
dirección, contribuir a la estabilidad eionómica de las familias de este sector a través de
capacitación para comercialización, ferias y gestión de espacios de exhibición de estos
productos.

Así mismo anexo los datos estadlsticos a nivel Ciudad de México del sector en cuestión a fin
de valorar la relevancia de la instalación del comité mencionado.

Juârez No. 68, Col. Tlalpan Centro
Alcald{a Tlalpan, C,P, 14000, Teléfono 54831500 ext. 6816
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Sin más por el momento, reciba mis más altas consideraciones.

Atentam ente

ndez Martínez
biente, Desarrollo SustentableDirectora General de io Am

y Fomento Económico

IuârezNo, 68, Col, Tlalpan Centro
Alcaldía Tlalpan, C,P, I 4000, Teléfono 5483 t 500 ext. 68 l6



"*
GOBIERNO DE LAcruffiffiffiiÅåË*s @

secRrlRnlR DE coBrERNo

nrRrcctót ceruen¡L LunfotcAy D[ ENLACË

LEGISLATIVO

F{}I.JÛ:

rE()HAl

HQAÀ

c)t- ß
t'/aÇ1

rynT

r"j

}- c-)
r¡f(un5o. o; rÂ rrvor.vcÓ¡ xÍxrc^{À

Atentamente,
Fl Director General ¡urídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil Gonzátez
d irecciongeneralj u rid ica@cd mx, gob. mx

iudad de México, a22de diciembre de2A22

Con fundamento en e[ artículo ]-9 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de [a Ciudad de México,
firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Director de Enlace, Análisis

(''-t>
rnCt:,-,itl'

o N o. SGIDGJyEL/RPAI ¡ ¡/ALc I 00t214 | 2a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de [a

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de [a Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio ALC/DGAF/DRF1242412022 de fecha 21 de diciembre

de 2022, signado por el Director de Recursos Financieros en [a Alcaldía de Coyoacán, e[ Mtro. Miguel

Ángel Primavera Sánchez, mediante e[ cua[ remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por

ta Dip. Marcela Fuente Castillo y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada el día 0l- de diciembre de2022, mediante e[ similar MDPPOSAiCSP1232412022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Jurídicos y Acue

Secretaría de Gobie

Legislativos de la

la Ciudad de México.de

C,c.c.ê,p. Mtro. MigLrel Ánget Prinlavera Sánchez, Director de Recursos Financieros en ta AlcaLdía de Coyoacán

1 0 ËNË 2023

Herç' /o/6

Pino Suárez 15, pisô 2, colonia Centrc,
Alcaldía Cìuat¡htómoc, C.P.06000, CÌuri¡d de México

CIUDAD INNOVADO'ìA Y DË

DËR[Cì"tO5 / NUËsTRA CASA

Act¡vldad Nombrc ds¡ Servldor Prlbllco CaÌgo

Revisó Lic. Nayeli Olaiz Diaz subdrrectora de Atenciôn y seguimiento
dêl Proceso Legislativo

Elaboró Lic. Luis Pablo Morsno León Adm¡n¡strativo Espec¡alizado L
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CDMX, Coyoacán a21 de diciembre de 2022.

No. Oficio: ALC/DGAF/DRF/ 2424 tzÙzz

Asunto Se da respuesta a oficio

LIC. MARCO ALEJANDRO GIL COI.IZÁUEZ
DrREcroR GENERAL ¡unío¡co Y DE ENLAcE
LEcrsLATrvo DE LA sEcRETenin oe coBlENRo
DE LA cruDAD oe uÉx¡co
PRESENTE,

En atención a su oficio No. SG/DGJyEL/PA/GCDMX/I
su atención, el oficio MDPPOSA/CP51232412022, suscrito por el Diputado Presidente de la Mesa

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del conocimiento el Punto

de Acuerdo aprobado en su sesión celebrada el dfa 01 de diciembre de 2022, por el que:

Único.- Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16 alcaldías de la
Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones y su suficiencia
presupuestal, promuevan la compra de flor de nochebuena de la Ciudad de México.

Al respecto, se hace de su conocimiento que esta Alcaldfa de Coyoacán realizará las gestiones

correspondientes para realizar las adecuaciones presupuestarias y otorgar suficiencia presupuestal a

las partidas correspondientes.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

SÁNCHEZ
EROS

Mtra, Maricarmen Hernåndez Gutiérrez, - Directora General de Administración y Finanzas.- Conocimiento

Feinando Cravloto Padilla,. Director Ejecutivo de Vinculación lnterinst¡tucional.- Conocimiento
Mtra. Gabriela Karem Loya Mlnero..,Directora General de Desarrollo Social y Fomento Económico.- Conocimiento

Arq. Martha Amalia Elguea Vlnlegra.. Directora General de Obras Públicas y Servicios Urbanos.- Conocimiento

Cualquiorduda o aclaración con la emlslón dol prosents documento ollcial dobêrá sgr atondlda por ol åroe que lo expido'

proporclonador por las áreas corospondisntes y roalizados por les porsonas soryldoråo públlcas, cuyâ3 lnlciales y rúbrlcas ss insertan a cont¡nuación

S

A

¡f,uo,¿,

"K'
jffir jfrv,, Autoriró

n Centenario núm 16
Col. Villa Coyoacån Código Postal04000
Ciudad de México Alcaldía de Coyoacán CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERËCHOs
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Atentamente,
El Director General ¡urídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la

Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
d i reccio n ge n e ra [ju ri d ica@cd nlx. gob. mX

Ciucfacl de México, a 2B de diciembre de2ü22

Con fundamento en el artículo 19 fracción V del

Reglamento lnterior deI Poder Ejecutivo y de [a

Administración Púbtica de [a Ciudad de México,

fTrma por ausenc¡a el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di de Entace, Análisis

Jurídicos y Acuerdos Legislativos de [a

Secretaría de Gobierno d udad de México.

eación del DesarrolLo en la

CtU n,qü 1l,l N*VÅDûR¡\ Y I}[
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RECIBTÓ:
No. sclDGJyELlRPAIl UAlclo0l2ts 12a22

Dip, Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

S',"ero

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio AGAM/DEUTAIPPD/101412022 de fecha 21" de

diciembre de2022, signado por la Directora Ejecutiva de [a Unidad de Transparencia, Acceso a la

tnformación Pública y Ptaneación deI Desarro[[o en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, [a Lic. Ana

María Alvarado Morales, mediante elcual remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por [a

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada eldía 29 de noviembre de2A22, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1214212022,

Sin otro particutar, reciba un cordial satudo,

l:"GL\

C.c.c.e,p. Lic. An¿ María Alvarado Morales, Directora Ejecutiva de la Unìdad cle transparencia, Acceso a la lnformación

G.A.M

ACtlvtqed , Nombto ddl SorvldorPúþllco. oargo R0Þnsa\''
Rêvisó L¡c. Nâyeli olaiz lJiaz Subdirectora de Atención y Seguir¡¡ento

del Proceso l..egtslatìvo \N'.
Elaboró Lic. Lu¡s Pablo Moreno León Adrninistrativo Espec¡alizado L

,þ

Ëiü<¡ Su;árez l.5, pis(t 2., cfilÕrììâ Cenlro.
Álcaldía Cu¿uhtémÕc, C.P. û600û, Ciudad de Me)xicr:

1'. 5553458000 oxt. 11L5 y 55895732Bt>
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ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PTJBLICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

-a4tdû-GOBIERNO DE LA
ctuDAD DE mÊXtCO

GUSTAYO
À lrlADEllOãtrtilntu

Ciudad de México, a 21 de Diciembre de 2022
AGAM/DEUTAIPPD I 101 412022

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Presente.
En atención al Oficio número No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/00325.412022;
mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución
aprobado en la sesión del Congreso, anexo al presente copia simple del Oficio
No. AGAM/DGDS/DE1102812022, firmado por el Mtro, Manuel Martínez Salazar,
Director de Educación de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el que da respuesta
a lo señalado en el punto de acuerdo que a la letra dice:

Segundo.. Se oxhorta a los $tulares de las alcaldfas:

A) a. coadyuvar en la difusión de los protocolos de seguridad y convivencia
escolaros entre la población de sus demaicaciones territoriãles, . l¡rí Oãi"rantizarel derecho de las nïñas, niños y adoloscentes, sus derechos hurnanos a laseguridad, protecclón, respeto a su ìntegridad y salvaguarda de su oigniuao
hurnana.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
D¡ utiva

Lic. Ana na o Morales

c.c.p,- Dr. Frencisco Chlguil
L¡c. Nohemí Caro¡ina

Figueroa. - Alcalde de Gustavo A. Madero
Gómez Gonzálê2. - Secrelar¡a Pañ¡cular en la Alcaldla Guståvo A. Mâdsro

Atèndió Folio S,P .20226189
FoIio DEUTAIPPD 874C

@
Calle Otavalo No.7,

Esquina Av. lnst¡tuto Politécnico Nacional
Colonia. Lindavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P. 07300 Alcaldía Gustavo A. Madero

Alcaldía Gustavo A. Madero

www.gamadero,gob.mx
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n cnofn cu¡r¡vo A. MÀDERo

OIRECCIóN GENERAL DE DESARROLLO SoCIAL

ot Rgcctótl oe eoucRclót¡

Ciudad de Méxlco a 21de dlciembre de2022

AGAM/DG DS/ DE I tO28 I 2022

c. JUAN cARtos MoNTtEt eorzÁuz
JUD DEAPOYOS ESCOTARES

PRESENTE

Adjunto le remito copla del oflclo MDPPOSA/CSPIZL4UZALT y sus ane¡(os, del Presidente de la Mesa

Directiva del Primer Periodo Ordinario delsegundo Afto de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México,

ll Legislatura, Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza, mediante el cual sollcita atender el Punto de

Acuerdo por el que sê exhorta a dlversas autorldades del Goblerno de la Cludad de Méxlco y de las

alcaldfas a atender, en su respestivo ámblto de competencia, los exhortos Segundo, Tercero y Cuarto. En

funclón de lo anterior, en elexhorto Segundo, inciso A), se aborda un tema de apoyo a la población escolar

que le enc¡¡rgo pueda atender, que a la letra dice:

"...5egundo.- Se exhorta a los tltulares de las alcaldías;

A) a coadyuvar en la difusión de los protocolos de segurldad y convivencia escolares entre la

población de sus demarcaclones terrttoriales, a fin de garantizar el derecho de las niñas, niños V

adolescentes¿ sus derechos humanos a la seguridad, protección, respeto a su integrldad y

salvaguarda de su dignidad humana.tt '

Por lo anterlor, te sollclto lnstrumente la acción medlante impresos para que los protocolos se distrlbuyan,

a través de las Jornadas de Acción Educativa, para que conozcan ampliamente en bien de las niñas, nlños

y adolescentes.

Sin más por el momento, reclba uh cordial saludo.
!.t "- t

t

ATENTAMENTE

MTRO, SAtA¿AR

Rel:1454
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AGAM/DEUTAIPPDi1015l2A22 de fecha 2L de

diciembre de2022, signado por [a Dírectora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, Acceso a [a

lnformación Púbtica y Planeación del Desarrolto en [a Alcaldía de Gustavo A. Madero, la Lic. Ana

María Atvarado Morates, mediante elcual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a

Dip. Mariseta Zúñiga Cerón y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada eldía 13 de jutio de2A22, mediante elsimitar MDSPRPA/C9P1A77612022.

Sin otro particular, reciba un cordiaI saludo.

c-)r-t k 2(

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

Lic. Marcos Alejandro Gil González
d i reccío nge ne ra [j u rid ica@cd mx. gqb. mX

Ciudacl de México, a 2B de dicienrbre de2.ü22

Con fundamento en e[ artículo ]"9 fracción V del

Reglamento lnterior de[ Poder Ejecutivo y de ta

Administración Púbtica de [a Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di
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nLcruofn cusrAvo A. MADERo

DIRECCION EJ ECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

truronuRclót't prjsltcR v pLnNenclór,t o¡l DESARRoLLo

Calle Otavalo No.7,
Esquina Av. lnstituto Politécnico Nacional

Colonla. Ilndavlsta. Primer Piso
a Gustavo A. Madero

C.P. 07300 Alcaldía Gustavo A. Madero

-AtEtdtr-GUSTAYO
À ìIADERO4mtËrñtu

Ciudad de México, a 21 de Diciembre de 2022
AGAM/DEUTAI PPD /,1015/,2022

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Presente.
En atención al Oficio número No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/000209.212022;
mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución
aprobado en la sesión del Congreso, anexo al presente copia simple del Oficio
No. AGAM/DGSU/441212022, firmado por la lng. Ligia lleana Moulinié Adame,
Directora General de Servicios Urbanos de la Alcaldía Gustavo A, Madero, con el
que da respuesta a lo señalado en el punto de acuerdo que a la letra dice:

"Único.- Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de tas 16

alcaldías a efecto de que realicen las acciones tendientes a fomentar la

cultura de la protección al medio ambiente mediante mecanismos de

corresponsabilidad con la comunidad, para la creación de campañas de

recolección de basura y limpieza de los diyersos parques de la Ciudad de

México".

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Dí utiva

Lic. A rado Morales

@"ä lrc¡ft[l^
0t rx)ltttrc

%n*
2 2 0ll, 2922

DIRECC¡ON GENÉRAL
JURíDICA Y ENljCE TEGISLATIVO

RECIBfDO ,,o*rrJ'lg-

c.c.p.- Or. Franc¡sæ Chígu¡l F¡gueroa. - Alcâldo de Gustâvo A. Madero
Lic. Nohsmí Carol¡na Gómez Gonzálêz. - Sacr€taria Particular en la Alcâldía Gustavo A. Madero

Atend¡ó Folio S.P .20223843
FoI¡o DEUTAIPPD 866

@
Alcaldla Gustavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx
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?0 de diciembre de2022

AGAM'DGSU/ f44LA, nozz

Lrc. ANA n¡nRín ALVARADo MoRALES
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENC¡A, ACCESO A LA
TNFoRMAcÉru púaulcn Y PLANEActót'l DEL DESARRoLLo
PRESENTE

En relación al Oficio con numeral AGAM/DETAIPD/Û59912022 en donde hace referencia al

Punto de Acuerdo de urgente y Obvia Resolución aprobado porelCongreso de la Ciudad eldía
22 de junio de 2Q22 que a la letra dice: "se exhorta de mane¡a respeføosa a las pönsonas

titulapc & tas lâ AleeldÍas a eÍælo & qæ æ tffi? las æiotw tñiantes a Ío¡nentar la
cultun de ta protección al madio ambiente ¡¡æidiante mecanismos de carnpaflas de recolec,ción

de basun y limpieza de Jos diversos paryues de la Ciudad de México".

Al respecto me permito informarle que esta Dirección General de Servicios Urbanos a través de
la Subdirección de Conservación del Medio Ambiente y de la JUD de Educación Ambiental y
Cultura delAgua llevamos a cabo las siguientes acciones en relación a lo antes descrito.

. Se coordina, difunde y apoya la realización del RECICLATRÔN que durante este 2022
se ha llevado a cabo en tres ocasiones en nuestra Alcaldía: Julio Bosque de San Juan de
Aragón; Sept¡embre IPN Zacatenco y Noviembrc Explanada de la Alcaldfa Gusþvo A. Madero.
. Se han colocado más de 500 Carteles alusivos a la Separación de Residuos Sólidos
Urþanos (RSU) en diversas colonias de la Alcatdla aeí como dípticos con el mismo tema como

material de apoyo. Nos hemos propuesto que durante todas las Jornadas Transformemos
Juntos que rediza la Alcaldía sean colocados y distribuidos estos materiales a la vista de los
haÞifanfes de las comuniddds.o fi partir del mes de mayo del2922 elaboramos, piloteamos e iniciamos el Programa Un
Ptanetario en tu Fscuefa que tiene como objetivos, entre otros... "generar interés por la
ciencia, la tecnología sustentable, el cuidado del medio ambiente para la preservación de los
ecosistemas del pÉneta e incidir en la disminución de los Residuos Sólidos Urþanos (RSU)...'

' En este orden de ideas hemos tenido un acercamiento con poco mås de 5000
peru;onas, entre niñ@s, jóvenes y adultos de comunidades, puntos de interés pero

þrincipalmente escuelãs de nivel básico en donde hemos_proyectado más de 130 funciones-
mensajes relacionado a la separación de RSU y Residuos Peligrosos.
. -El 

Polietileno Tereftalato (más conocido por sus siglas en inglés PET, polyethylene

terephthalate) es un tipo de plástico muy usado en envasês de bebidas y text¡les. Algunas
compañías manufacturan el PET y otros poliésteres bajo diferentes marcas comerciales que

han pasado al uso común representando para el medio ambiente una fuente contaminante de
grandes proporciones.. En este sentido iniciamos la Campaña l\lo más PET en Parques, Jardtnes y Calles de
Ie Ataaldla Gu#vo A. Mro qtþ, e travês &l Programa Un Plar¡efa¡io er¡ tu Escr.¡ela fiene
el objetivo de incentivar el acopio de este rnaterial de estos sitios públicos para su efeçtivo
reciclaje.

\
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. Con ello hemos logrado acopiar de más de 80 mil envases de PET y otros plásticos a lo
largo de 6 meses fiunio - noviembre) visitando una treintena de escuelas y sitios de interés
público haciendo partfcipes a los estudiantes, padres de familia, maestros y familiares,. Lo anterior rêpresenta cas¡ 3 toneladas de PET efectivamente recicladas durante este
perìodo.
Anexo fotografías testimoniales.

Sín otro particular, agradezco su atención.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL

ING. LIGIA ME

c'c,p' Dr, Francisco Chfguil Flgueroa. - Aloalde en Gustavo A. Madero. - Pa¡a nu conooi¡nlento,
Arq, Manuel Castellanos de la Vega.- Coordlnador de Control y Seguimiento, Miemo fln.
Mro, Luís Madfn Ángeles Valencia.- Subdiroctor dâ Consen aoión del Medlo Ambiente, Mismo fin.
Mho. CesarAugusto Mêdin¡ Canasco,- JUD de Eduoaofón Ambløntef y Culture del Agua,. Mismo fin.
Archivo.
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Ciudad de México, a 29 de diciembre de2022
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Pino Suárez 1"9, piso 2, colonia Centrt¡,
Alcalclía Cuauhténroc, C.P.06000, Ciudad de Mexico
T. 5553458000 ext, 111.5 y 55895'73286
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0Ftcro No.

t{".vrørcDip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artÍculos 26,fra
Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AGAM/DEUTAIPPD/096712A22 de fecha t3 de

diciembre de2022, signado por [a Directora Ejecutiva de [a Unidad de Transparencia, Acceso a [a

lnformación Púbtica y Planeación del Desarrollo en [a Atcaldía de Gustavo A. Madero, [a Lic. Ana

María Alvarado Morales, mediante elcual remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por la

Dip. Xóchitl Bravo Espinosa y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada eldía 0B de noviembrede2022, mediante elsimilar MDPPOSA/CSPlL592l?A22,

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

C.c.c.e,p. Lic. Ana María Alvarado Morales, Directora Ejecutiva de la Unidad cle Transparenciä, Acceso a la

G,A.M.

Atentamente,
El Director General.¡urídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
d i reccionge nera [ju rid ica@cd mx. go b. mx

Con fundamento en e[ artículo ]^9 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutívo y de la
Administración Púbtica de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, irector de Enlace, Análisis
Jurídicos y Ac rdos Legislativos de [a

Secretaría de Gobi o de la Ciudad de México.

y Planeación del Þesarrollo en la
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Revisó Lic, Nayel¡ Olaiz Dlaz Subd¡rectora de Atención y Seguimìento
del Proceso Legislativo \^\''

Elaboró Lrc. Luis Paþlo M016no Leôn Adm¡n¡strativo EsPec¡alrzådo L
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ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

I NFORMACIÓN Pt]BLICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

GUSTAYO
À ìIADERO
GüEMtu

Ciudad de México, a 13 de Diciembre de 2022
AGAM/DE UTAI PPD I 0967 12022

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Presente.
En atención al Oficio número No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/00300.312022;

mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

aprobado en la sesión del Congreso el día 08 de Noviembre de 2022, anexo al

presente copia simple del Oficio No. AGAM/DEFC|2O1|2022, firmado por el

C. Hugo Arturo Torres Medina, Director Ejecutivo de Fomento Cooperativo de la
Alcaldía Gustavo A. Madero, con el que da respuesta a lo señalado en el punto de

acuerdo que a la letra dice:

Primero.* Se exhorta a las personas titulares de las diçciséis Alcaldías pâre que
remitan a esta soberanla un informe pormenorizado sobre la eJeeuclón de los
Programas de Fomento Cooperetlvo y el número de contratos asignados a
socledades cooperativas dentro de sus respectivas demarcaclones territoriales.

Segundo.. Se exhorta al Gobierno de Ia Ciudad de México asÍ como a fas personas
titulares de las dieciséiE alcaldfas parâ què dentro de sus facultades y en
coordinación con la Seûretaria del TrabaJo y Fomento al Empleo impulsen la
participaclÓn de Ías cooperativas legalrnente constituidas gue se funden y iesldan en
la Ciudad de Méxlco en los procesos de licitación y contratación de bleneú y servlctos
que mandata [a Ley de Adquisielones Vigente para la Ciudad de Méxiion con e[
objetlvo de roactivar la ecçnomía cooperativa.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

At e te
D¡ c Ej ,,tiu"

0{u

rJ

P.l¡ '

@

Lic. Ana arado Morales

adeta i p d@aq a m. c d mx. s o b. mx

Calle Otavalo No.7,
Esquina Av. lnst¡tuto Politécnico Nacional

Colonia. Lindavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P. 073ü) Alcaldla Gustavo A. Madero

Alcaldía Gustavo A. Madero
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las sociedades cooperativas en procesos licitatorios

Sin más por el momento quedo de Usted.

ATENTAMENTE
Director Ejecutlvo

ALCALDÍA GUSTAVO A. i'ADERO
DIRECCIÓN EJECUNVA DE
FOMENTO COOPERATIVO ¡:F'ffiF"9

&ffiffi
Ciudad de México, e 05 de diciembre de 2A22

AGAM/DEFCI2O1I2O22

Lic. Ana Mada Alvamdo llorales
Director Ejecutiva de Trasparencia, Acceso a
la lnformación y Planeaclón del Desarrollo
PRESENTE,

En atención a $us oficios de referencia AGAMTDEUTA/IPPD/088712O22, y Bu similar
AGAMIDEUTNIPPD|944|ãA22, de fechas 25 de noviembres y 02 de diciembre, respectivamente, del
año en curso, donde solicita en el pánafo "Primero" que esta Dirección Ejecutiva de Fomento
Cooperativo "...remita a esta soberanía un ir¡forme pormenorizado sobre la ejecución de los Programas
de Fomento Cooperativo y el número de contratos asignados a sociedades cooperativas dentro de sus
respectivas demarcacíones tenitoriales". Y en el "Sqgrundo" pârralo "...exhorta al Gobierno de ta Ciudad
de México, asfcomo a las personas titulares de las dieciséis alcaldías para que dentro de sus facultades
y en coordinación con la Sesetaria de Trabajo y Fomento al Empleo impulsen la participación de las
cooperativas legalmente constituidas que se funden y residan en la Ciudad de México en los procesos de
licitación y contratación de bienes y servicios que mandata la Ley de Adquisiciones Vigente en la Ciudad
de México, con elobjetivo de reactivar la economía cooperativa'.

Con relación al primer "Pánaîo",le informo que esta Dirección Ejecutiva de Fomento Cooperativo a mí
cargo desarrolla acciones públicas que observan prioritariamente elfomento a la práctíca cooperativista
entre las que destacan; la difusión, información y asesoría relativa a los trámites para la conformación y
certificación de sociedades cooperativas, así mismo, instruye para la recepción e integración de
expedientes de los grupos de ciudadanos interesados en constituirse como coopêrativa. Otra de las
acciones públicas encaminadas a fornentar ef cooperativismo en la alcaldía Gustavo A. Madero, es
relativa a la búsqueda de capacitaciones orientadas a informar a los ciudadanos interesados los
conceptos delcooperativismo en sus diferentes ámbitos, legal, fiscal, administrativo, organizativo, etc.

Agregar que esta Dirección Ejecutiva de Fomento Cooperativo considera de suma importancia la
generación de autoempleo en los que se involucren personas de edad avanzada, personas con
capacidades diferentes, jóvenes estudiantes con proyectos productivos, empresarios, familias, grupos
indígenas, desempleados, mujeres con proyectos productivos, etc. En tal sentido las Sociedades
Cooperativas impulsen la economía social y solidaría local como detonante de desanollo económico en
la demarcación, por tanto, organizamos y coordinamos con las demás áreas de la Alcaldla, ferias, expo-
ventas, eventos culturales, verbenas, etc. en las que se incluyen a las cooperativas certíficadas, así
como a las que están en proceso de certificación. En lo que respecta a la asignación de contratos a

sociedades cooperativas, informar qué, como Director Ejecutivo de Fomento Cooperativo, no cuento con
esa facultad.

En lo relativo al "Segundo" pánafo que refiere a la participación de las cooperativas en los procesos de
licitación y contratación de bienes y servicioe, reitero que no es competencia de quien suscribe incluir a

de bienes o servicios.
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

lu,*n.-

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AGAM/DEUTAIPPD/].01712A22 de fecha 21 de

diciembre de2022, signado por [a Directora Ejecutiva de [a Unidad de Transparencia, Acceso a [a

lnformación Pública y Planeación det Desarro[[o en [a Alcaldía de Gustavo A. Madero, [a Lic. Ana

María Atvarado Morales, mediante elcual remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por [a

Dip. Esperanza Vittatobos Pérez y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada eldía 01de diciembre de2022, mediante elsimilar MDPPOSA/C5P1237612022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

..¡111",¡,.

1.1'. : f¡.,"fji-jf

c)

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

Lic. Marcos Atejandro Gil González
d i recci o ngene ra [j u ri d ica@cd nrx, gob..mx

cide México, a 29 de díciembre de2t)22

Con fundamento en el artículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a

Administración Púbtica de [a Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico

b')

Martínez To
J u rídicos y
Secretaría de Gob de

r de Enlace, Análisis
Legistativos de la

la Ciudad de México.

Directo

C,c.c.e,p. Lic. Ana María Alvarado Morales, Directora Ejecutiva de la Unidad cie Transparencia, Acceso a la

G.A,M.

y Planeación del Desarrollo en la

1 0 tNt 2û23
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ntcnmh cusrAvo A. MADERo
DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

I ruponunctótr prJsttc¡,v pmNEnclóru orl orsARRoLLo

Giudad de México, a 21de Diciembre de 2022
AGAM/DE UTAI PPD I 1A17 12A22

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Presente.
En atención al Ofício número No, SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/00335.212022;
mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución
aprobado en la sesión del Congreso, anexo al presente copia simple del Oficio
No. AGAM/DGDS/CCSDS/125912022, firmado por la Lic. Cinthya Yamilet Santiago
Santiago, Coordinadora de Control y Seguimiento de Desarrollo Social de la

Alcaldía Gustavo A. Madero, con el que da respuesta a lo señalado en el punto de
acuerdo que a Ia letra dice:

Prlmero.. S¡ arhorle.de rnaller-a rcrpotuoiå r la $ocretarls de $alud de la Cludad deMrlxtco y a ror tlt¡rarae de fa¡ rä Äoe¡¿ras-õ t. õr,ñtqg-_de Méxics para quelmplemerrten jornades permanerrürs de detección ã, vrly *innr.

segurde"' se exhortå a lt sêGlotârfa de.salud de la clr¡dad de Mé¡tlco y al tomlté deAtençión, orlsntaclon y gyeJa* c¡ucxãnÃe ï AsltiñË lntoñnsltuclonates detGongroso deta Gru¡rad úç iloxíco, il uágistatura,'p.o ilàî través de roe 6s móduro¡de atencrón, oriontecrón y quetas tiu¿aãan"c d,; Ë yË*ü1ñä;;ï"ìi';;sr*"
de la Cludad de l/térlco ci,mþ¡rten tnrormãcioil.f;"ì*ñià ¡r'vpysÞÀ;iü''y rory-1Tf{99' asl comc +n 8u caso roalle¡r ¡u vlncutaclðn a pruela* d* detacalðn deVlHl¡ffllis.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente
Direc e

Lic. Ana rado
0 f\.
Morales

adetai p d(õas am.cd mx. s ob. mx

c.c.p.- Dr. Frâncisco Chfguil Figuêroa. - Alcaldê dê Gustâvo A. Madero
Lic. Nohêmf Carolina Gómoz Gonzáloz, - Socretâria Part¡cular ên lâ Alcsldíâ Gustâvo A. Mad€ro

Atsndió Fotio s,P .202206185
Folio DEUTAIPPD 879

@
Calle Otavalo No.7,

Esquina Av. lnst¡tuto Politécnico Nacional
Colonia. Lindavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P. 073fi) Alcaldfa Gustavo A. Madero

Alcaldfa Gustavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx
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CIUDAD DE Í{ËX¡CO Æm"gALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PIJBLICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
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las âr@ @r€rpordonts y ræ¡¡zådrs pd ls pdsE sruidoras públi@, cuyas inicials y {ôri@ s lwlân t mnlinEión:
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Calle Otavalo No.7,
Esquina Av. lnst¡tuto Politécnico Nacional

Colonia. Lindavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P. 07300 Alcaldla Gustavo A" Madero

rya?

Alcaldía Guetavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx
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AtçAIÞfA GUSTAVO A. MAÞËRO.

DIRECCIÓN CINERAL ÐE DESARROLLO $CICIAL,

COOROINACION DE CONTROL Y SEGUIMIENÏO ÐE

DESARROT.LO 50CrAr..,

e^LCâLÞlA r

CII.JDAÞ INNOVåI}OITA
Y DE DERËTHOS

GOSIERNO DË LA
CIUDAÞ DE MÉXICO

-aì

Ciudad de México a 20 de dicimbre de 2022.
úmero de Control : AGAM/DGDS/ CCSDS/ 1259 12022.

Asunto:@
Lic.
Director Ejecutivo de TransParen Acceso a la
lnformaclón y Planeación del Desarrollo.
adetaipd@agam.cdFX.qob, mx
Presente,-

En atención al oficio AGAM/DELITAIPPD1976120?J2 de fecha 13 de diciembre del presente año;

en el cual se envía copia del número de oficio SG/DGJyEL/PA/CDMXI||i0030J.212022 suscrito

por el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la $ecretaria de Gobierno de la
Ciudad de Méxïco; mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo que a la letra dice:

"Pilmero,' Se exâorfa de manera r€spefuosa a la Secretarla de Salud de la Cludad de Méxlco y a los
titulares de las 16 Alcaldlas de la Cludad de México pala que implementen Jornadas permanentes de
detección de VIH y slfilfs.

Segundo.. 8e exhorta a la Secretarla de Satud de ta Cludad de México y al Comité de Atenclón, Orientación
y QueJas Cludadanas y A;suntos lnterlnstltucíonales delGongraso de Ia Cludad de Méxlco, ll Legìslatura,
para qus a través de los 66 mó dulos de atenclón, orlentactón y queJas ciudadanas de ias y los 66 dtputados
del Congreso de la Ciudad de México compartan lnformaclón referente al VIH/SIDA a las y los tJsuarios,
asl como en su caso reallzar su vlnculación a pruaba de detecclón de VlH/slfílís," (SIc)

Al particular informo que envlo copia simple del oficio número:

AGAM/DGDS/DSMyESISSSDU/JUDDS/1 4412022 signado por el C, Eduardo Berber
Mejía, Jefe de Unidad Departamentalde Diversidad Sexual.

Documento que se emite respuesta de la Unidad Administrativa encargada de las Acciones
lnstitucionales para dar seguimiento a lo expuesto en el oficio de requerimiento al Punto de
Acuerdo,

Sin más por el momento y de antemano ag que se sirva prestar
al presente, aprovecho la ocasión para

a

5 ÞE Ê[BR[Rû. 15Q. VICINìTr VlL|..ADA.

{:oL. vrLLA tìu$ tAvo A. hlA.ûËRo, c.P. 0?050
T eiri.tl 1I28nr¡FXT Â4fi7Vñ¿Ô1
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Cinthya Yamilet Santiago Santiago.
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C,c.ê,p.- Llc. Noheml Carol¡ns cómêz conzálêz. " Secretâria pârt¡cutar en GAM, prr. !u sónootñtonto. gggS.lO€€E çgE¡.ggþg¡

Folio de tå DGDS 07026

De conformidad con los articulos 6 Apartado A Fracciones l, ll y lll, 16 párrafo.segundo de'la.0onstitución Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); el artículo 7 Apartado D numerales 1 ,2 y.3, así como el Apartado E numenales 2 y 4, y

los artlculos Trigésimo y Trigésimo Cuarto Transitorios de la Constitución Politica de la Ciudad de México (CPCM); los artículos
1 pårrafo primero y quinto, 6, 7 y 31 de la Ley General de Protección de Ðatos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO);losartículos2Fraccionesll,lll,lVyV,3FraccionesVlll, lX,X,XVll,XXVlllyXXX|l,4,5,9, 10, 11,12,16,iT,
18, 19, 20,23y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México
(LPDPPSOCM), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integralidad de los Datos Personales que posean,
con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos de sus titulares, frente a su uso, sustracción, divulgaciôn,
ocultamiento, alteración, mutilaciôn, destrucción o inutilización total o parcial no autorizadoi asimismo, el Suieto Obligado debe
garantizar los derechos de acceso, rectificación, canceiación y o posición de las personas físicas, con las excepciones que la
CPEUM, la CPCM y la LPDPPSOCM establezcan; asi también el Sujeto Obligado debe garantizar la promoción, fomento y
difusiön de la cullura de protección de datos personales en posesión de Sujetos Obligados, Por lo que el indebido uso por parte
de las personas servidoras publicas respecto de los datos personales o datos sensibles que con motivo de su empleo, cargo o
comisiÖn tengan bajo custodia ser a câusa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCM previstas en
el articulo 127 , El propósito del presente pánafo es establecer y delimitar el alcance, términos y condiciones del tratamiento de
datos personales, a fin de que siluera elcaso de que este documento incluyera información protegida por la LPDPPSOCM, el
titular de la misma pueda tomar decisiones informadas respecto de sus datos personales y mantenga el control y disposición
de la información correspondiente, La clasificación de la información reservada o confidencial serå así considerada de
conformidad con lo establecido en los artículos 3, 6 Fracciones XXll, XXlll y XXVI, 27 ,169,183 y 186 de la Ley de transparencia,
Acceso ala lnfornación Publice y Rendrcrrin de Cuentas de la?iudad de Méxica(tfAlPRCCMl , Laexcepción alacalctficacion
de información pública reservada o confidencial se encuentra señalada en los artículos I y 190 respectivamente de la
LÏAIPRCCM, en lo no previsto en el presente pårrafo se estará a lo señalado en el artículo 10 del mismo ordenamiento legal.

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las digpoçiciones jurídicas y administryltivas
aplicables, asi como los soportes documentaþs qræ færon proporcionados por las #rr/t correspondientes y realiz/þs por
las personas públicas, cuyas iniciaies y rubricas se lnsenan a co¡iin¡racio;r //

Elaboró Revisó nnaûÅ ¡rr#rdMABP PAEc ç.rÉ4 ,{JÍ",l

nuctloín cusrAvo A. MADERo.
olRecctóN GENcRi\L DE DEsARRoL[o sCIctAL.

COORDINACION ÞH CONTRÔI,. Y SËGUIMIËNTO DE
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CIUDAD DE IVIÉXICO, A I5 DE DICIEMBRE DE2O22

.AûAM/DGDs/DsMyEs/sSsDU/lUDDs / 744 / 2022

LIC. CINTHYA YAMILET SANTIAGO SANTIAGO.

COORDINADORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

Presente:

Por medio de la presente y en puntual seguimiento a su volante de gestión con folio 7026 referencia

AGAM/DEUTAlPPDl976l20,22 en el cual solicita atender el punto de acuerdo con folio

SGIDGJyEL/PA/CCDMX/11100335.?2I22parala atención Oeìølio MDPPOSA/C5Pt2316t2022 suscrito por

el Dip. Fsperanza Villalobos Perê2, en elcual se exhorta a los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de

México parâ que implemente jornadas permanenles de detección de VIH y sífilis, le informo que desde el

1ro de Diciembre de 2018 Dia para conmemorar la Lucha contra el VIHISIDA este Orgånico Político

Administrativo ha implementado acciones y jornadas permanentes para dar cumplimiento a los objetivos

de la Agenda 95-95-95 de la ONUSIDA, brindando estos servicios integrales de atención y prevención en

coordinación con Cf ínica Especializada Condesa, distintas organización y activistas a favor de los Derechos

de las personas que viven con VlH.

Sin otro particular reciba un cordial saludo,
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Pino Suijrez 15, pisô 2, côlon¡'.r Centro,

Alcalclía Cu¡uhl;tintoc, C,P, 0Éi0ti0, Cìtrd¡d dtr Mtixico

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNËRAL JURIDICAY DË ENLACE

LÉGISLA]'IVO

Þ¡ricu¡loR o! LÀ ¡lvorÙcrÔr xr xraaNÁ

è)

iì9clBIÔ:

fl"*on
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, f
Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de

Ciudad de México, a 29 de diciembre de2"A22"

oÕFl cl o N O. SG/DG JyELIRPAII UAtc I 0aL220 12a22
¿'-'>

*'.iåi;" FRüfif Lîir::ìlii,'{r fl1,:'r ¿lr

;i,.j;$ þ"ÊË5¡,{ rJiilerj'¡.;T,q

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar los oficios AGAMiDEUTAIPPD/].01612022 y

A6AM/DEUTAIPPD/101812A22 fechados el día 21 de diciembre de 2022, signados por [a Directora

Ejecutiva de ta Unidad de Transparencia, Acceso a la lnformación Púbtica y Planeación del

Desarrollo en ta Alcaldía de Gustavo A. Madero, [a Lic. Ana María Alvarado Morales, mediante los

cuales remite las respuestas al Punto de Acuerdo promovido por ta Dip. Ana Francis López Bayghen

Patiño y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión cetebrada el día l-0 de

noviem b re de 2022, med i a nte el si m i [a r M D PPOSA/C SP I t664 I 2022'

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
El Director GeneraI Jurídico y de Enlace

Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil Gonzátez

d i reccion gene ra [j u rid ica@cd mx. gob, mx

ù I.EGi!L^fulÁ

1 û ËNË 2û?3

Recibió:
de la Lev Orsá ica del P êr

n rso y s5,

Con fundamento en el artículo L9 fracción V det

Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Púbtica de [a Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico

C,c,c.e,p. Lic. Anâ María Alvarado N4orâles, Þirectora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, Acceso â la

G,A.M

Martínez Torres, de Enlace, Análisis

Jurídicos y Acue os Legislativos de [a

Secretaría de Gob la Ciudad de México.

trlica y Plan del Desarrolto en la

CIUDAD INNCIVADOIìAY Dg

D[:lìËCHOS / NtTSSTRA CASA

CargoActlvldad Nomþro del Ssrvldor Públ¡co

Subdirectora de Atênción y Seguimì€nto
del Proc€so Legislativo

Revlsó Lic. Nayeli Ola¡z DIaz

Lic. Luis Pablo llloreno León Adm¡nistrâtivo Especiâlizado LElaboró
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-Aleldfr-GOBIERNO DE LA

.CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDfA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

IN FORMACIÓN PIJ BLICA Y PLAN EACIÓN DEL DESARROLLO

GUSTAVO
À MADEROt¡üttiltt!ilirútu

Giudad de México, a 21de Diciembre de 2022
AGAM/DEUTAI PPD I 101612022

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Presente.
En atención al Oficio número No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/00306.212022;

mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

aprobado en la sesión del Congreso, anexo al presente copia simple del Oficio

No. CDMX/AGAM/DGDS/DSMyES/JUDGeIS 1014112022, firmado por la Mtra.

Diana Angelica Miranda Malpica, Jefa de Unidad Departamental de Género e
lgualdad Sustantiva de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el que da respuesta a

lo señalado en el punto de acuerdo que a la letra dice:

Printero.- A Las personas titulares de las 1ô alcaldías, pâra quë en el ámbltct de sus atribuciones
fe¡¡tít¿n a esta soþerania la lnformación carresponclìente a los recursos elêrcidos en ú perlotlo
de ottul>re 2021 a oaubre 2022, en mateila de acçiones para la igualdad susîättîiva, atenËlót y
prevención de la vìo{enda iontra las nujeres }, Jas nl¡ias, träflsveÍsâl¡dad de la perspectiv¿ de
género: JL accianes en culãtm, e¡lucación y rccreaciún; de manerë desglosada por progralna¿
prcyectot objeto t' luncÍón del gasto, r¡retas y al¡ictivos alcanzados, diagnóstlcos re¿tizados,
coþertura e ,impacto de {as accio¡¡es, ¡tohlaciôìn i¡enefìciada así æna cualquier ota inlbrnación
fìnanciera vìnculada con ejes para la lgualdad tle génarc y/o acciùnes përa los sÈe¿ares
culturales y ara'sficos de æda dentarcaaón.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Ate ente
Di tiva

tl

0ú
Lic. An lvarado Morales

c.c.p.- Dr. Franc¡sco Chfguil Figuêroa. - Alcalde de Gustavo A. Madero
Liô. Nohemí Carolina Gómez González. - Secretar¡a Pârticular ên la Alcaldfa Gustavo A. Madero

Atondió Folio S.P .202205902
Folio DEUTAIPPD 876

mx

@

Calle Otavalo No.7,
Esquina Av. Inst¡tuto Politécnico Nacional

Colonia. lindavista. Prlmer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P. 07300 Alcaldía Gustavo A. Madero

Alcaldía Gustavo A. Madero

www.gamadero,gob.mx

,R;ffiluw*n.

2 6 0lc. 2022

olREcqóN GENERAL
JURíDICA Y ÊNIáCE LEGISLATIVO

".o* 
lt*!"¿,J R¡creroo,** I 9',48



@89 ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCIóN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS Y EQUIDAD SOCIAL

JUD DE GENERO E IGUALDAD SUSTANTIVA

(5ORtËRNo 0ë t.A
cruD D ÞE ¡lÊXtcq

Ciudad de México a 20 de diciembre del2022
CDMX/AGAM/DGDS/DSMyES/JU DGeIS t0141 12022

LIC. ANA MARÍA ALVARADO MORALES
DTRECTORA EJECUT¡VA DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACÉN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
PRESENTE

En respuesta oficio No. AGAM/[}ETA|PÐ10898I,202} con fecha 25 de noviembre

del presente año, donde se notifica el punto de acuerdo aprobado en la sesión del

congreso de la ciudad el día 10 de noviembre de 2022, que a la letra dice:

Primero.- A las personas fifulares de /as 16 alcaldfas, para que en el âmbito de sus

atribuciones remitan a asfa soberanla la informaciön conespondiente a los recursos

ejercidos en et periodo de octubrc 2A21 a octubre 2A22, en materia de acciones para la

iguatdad de la violencia contra las mujeres y las niñas, transversalidad de la perspectiva de
género y acciones en cultura, educaciön y recreaciön; de manera desglosada por programa,

proyecto, objeto y función del gasto, mefas y oþietivos alcanzados, diagnóstiæs realizados,

cobertura e impacto de /as accrbnes, población beneficiada asl como cualquier otra

información financiera vinculada con ejes para la igualdad de género y/o acciones para los

secfores cufturales y artístícos de la demarcación.

a

Por lo anterior y en atención a la petición, se adjunta las acciones tomadas por esta

jefatura a mi cârgo; dando seguimiento oportuno en mater¡a de igualdad y

prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas de la demarcación Gustavo

A. Madero, del periodo solicitado.

Sin otro particular por el momento, agradezco su atención y

para enviarle un cordial saludo.

{'r de l¡'etr¡ero esq. Vicente Villada
(bl. Villa Gusl,avo A. IVladcro
C"P. 070{i{} Ak:¿rklía (}ustavo A. Madaro
Corrm. 55 61 18 Zfl {X}

tß
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@ "1ß ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS Y EQUIDAD SOCIAL

JUD DE GENERO E IGUALDAD SUSTANTIVA

Autorizó

ffim?g

d*rpru

(iOBIFRN'J
ctgoÁD DË

DÉ TA
MÉxTCo

C.c,e.p

ATENTAMENTE
JUD DE oÉ¡¡eno E IcUALDAD susrANTtvA

MTRA DIANA ANGELI MIRANDA MALPICA

C. Rubén Linares Flores- Director de Desanollo Sociaþ adods@aqam.cdmx.oob'mx
Lic. Cinthya Yamilet Santlago Santiago,- Coordlnadora de control y seguimiento
Dr. Juan Jes¡ls Garcfa Mufloz-Director de Serviclos Médicos y Equldad Social - adgdsdsmes@aqam.cdmxoob.mx

fúdlo i¡ eÉlflì a ló s¡i¡âjo s cl ¿Éielù f0d.l nr3rp qd6¡3ñi¡:..' ¡(ç:l

Schë¡ñ!sriujclprca.nìrdeJô{¡tó¡3iCcdùÍ.rJor@þil.:sl*d,llgrcbnr!j!úJi;õtlldno¡eliåÌiw!i¡lttrlä,6iic6tr lrescfîñ¿åditilñi¿t¡
tsç¡-s¡îeùbliã.4J)ãi.i'r¡lrsyritJr6s.iû!c{14""ï:j:;; 
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Alcaldfa Gustavo A. Madero
$rrw.gamadero.gob.mx

5 dc l,'ebrr¿ro gsq. Victrnte Villad¿l
(ial. Villa (lust,avt¡ A. [Vladcro
C.[r. 070ll0.¡\k:aldía (]ust¿vo A. Mntlcro
Oonrn. 55 ll1 f8 28 00
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W .vt -Atqtdh-GOBIERNO DE LA
ctuDAD og ¡tÊx¡co

nr-cnlofn cusrAvo A. MADERo

DIRECCION EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA.

rruron¡¡¡qóru ptJeLrcR v pLeNr¡ctón oel DESARRoLLo

GUSTAVO
À IIADERO
ñtæõtu

Ciudad de México, a 21de Diciembre de 2022
AGA M/DE UTA I PP D N A1A2O22

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Juridico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Presente.
En atención al Oficio número No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/00306.212022

mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución

aprobado en la sesión del Congreso, anexo al presente copia simple del Oficio

No. AGAM/DGDS/CCSDS/125812022, firmado por la Lic, Cinthya Yamilet Santiago

Santiago, Coordinadora de Control y Seguimiento de Desarrollo Social de la

Alcaldía Gustavo A. Madero, con el que da respuesta a lo señalado en el punto de

acuerdo que a la letra dice:

Prin¡e¡o.- Å Las persønas titulares de "las 16 alceldfas, pûir que en el ánblta desus atr¡'bwciones
rernllàñ a est¿ soberanfa ta inforntaci6n carrespondìente ¿ /¿s recurso.r elercidtts en el perlodo
de otttiltre 2021 a octuþre X022, en matet'Ja de acciones para la ìgaldad sustandva, âtenL'lón .t,
prevención de la violentia contra las nujcres y las nlrlaa Uanst¡ersalidad rle la persprctiva de
gênero: y, amlt nês en cultuta educaclón y retrea-cirin; de naierä de.eglonda por proßrafia¿
proyectq objeta y lanclón det gasto, metâs y obietivos atcanzadas, diagaóstlcos teatizada*
cobertura e inpacto de 4as acciones, ¡rohlat:ìöì¡¡ benefiüada así æma cualquier ota Ínforneción
iÌuancie¡a t lnculada con eJes para la lgtralda(t de géncrc y/o arcianes pdra los seetores
cuttaralesy arlsÊicos de cada den¡ercación.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ate m nte
Di a

?f\
Lic. Ana arado Morales

adetaip d@agam. c d mx. aob. mx

c.c.p.- Dr. FranciGco Chfguil
Lic. Nohemf Cãrolinâ

F¡gueÍoa. - Alc€lds de Gustavo A. Medâro
Gómez González. - Sscrêtaria Particular ôn la Alcâldfå Gustavo A, Madero

Atendió Folio S.P .2Q2206902
Fo|io DEUTAIPPD 878

@
Calle Otavalo No.7,

Esquina Av. lnstltuto Politécnico Nacional
Colonia. [indavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P.073ül Alcaldfa Gustavo A. Madero

Alcaldía Gustavo A. Madero

www.gamadero.gob,mx

@ 41,,,u¡*,"
t l t¡k;. !l rt ¡

si4& ôr rtrto I

? û 0l[. 2022

DIRECCIÔN GENËRAL
JURfDICA Y ENLACE LEGISLANVO

rro"¡, S,Jrr -l RËctBtDo ,n*^ 15: '/8



GOBIËRNO DE LA
ÞE MÉXrCO

ôað

Ciudad de México a 20 de dicimbre de 2022.
Número de Control : AGAM/DGÞS/ CCSDS/ 1255 12022.

Asunto :Se Envía lnformación.

Lic. Ana Maria Alva les.
Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la
lnformación y Planeación del Desarrollo.
adetaipd@ asam. cdfnx.qob. mx
Presente.-

En atencÍón al ofício AGAM/DEUTA|PPD1089812022 de fecha 25 de noviembre del presente

año; en el cual se envia copia del número de oficio SG/DGJyEL/PA/CDMX/||/00306.212022
suscrito por,el Director General Jurfdico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno
de la Ciudad de México; mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo que a la letra dice:

'cPrlmsro. . A/as personas tltulares de las 16 alcaldlas, para que en el ámbito de sus atrlbuciones remltan
¿ esfa soåera nla la informaciön correspondiente a /os recursos eJercldos en el perlodo dø octubre 2021 a
octubre 2022, en materia de acciones para la lgualdad sustantiva, ?tención y prgvenclón de la vlolencla
contra las muJeres y a las nifias, tansversalldad de la perspectÍva de género; y, accionés en cultura,
educaciön y recreaclún; de maneì,ra desgtosada por programd, proyecto, obJeto y lunclón de gastoìs, metas
y obtetlvos aleanzados, díagnósticos reallzados, cabertura e ìmpacto de fas acclones, población
beneflclada asÍ como cualquier otra lnlormaclón flnanelera vlnculada con eJes para la igualdad de género
ylo acciones para los secúores culturales y artlstlcos de cada demarcación," (|lc)

Al particular'infofmo que envlo copia simple del oficio número:

AGAM/DGDS/DSMyES/SIS/JUDDH/76/2022 signado por la C. Kenia Mariel Vázquez
Garnica, Jefa de Unidad Departamental de Derechos Humanos.

No omito menc¡onar que la Dirección General de Desarrollo Social cuenta con la Jefatura de
Unidad Departamental de Género e lgualdad Sustantiva a cargo de la Mtra. Diana Angelica
Miranda Malpica, ubicada en la Calle de Fray Juan de Zumârraga esquina Aquiles Serdán sin,
Colonia Villa Gustavo A, Madero, Alcaldia Gustavo A. Madero, C.P, A7020; tiene oomo objetívo:

"Fomentar la equidad de género en la poblacÍón en [os térmÍnos de fas leyes que
amparan el derecho a una vlda dÍgna medlante la realízación de divercas acciones que
coiaboren en la construcción de una sociedad justa sustentada en la práctlca de respeto
perspectiva de Género," (Sic) Lo anterior conforme al Manual Administrativo de la Alcaldia
Gustavo A. Madero

Sín más por el momento y de antemano agradeciendo las finas atenciones que se sirva prestar
al presente, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

o

AtcAtDfA GusTAvo A. MADERo.

orREccróru GENËRAL DE DEsARRoLLo socrAL.

COORDINACION DE CONTRCILY SEGUIMIËNÏO DE

DËSARROLLO SOCIAL.
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De conformidad con los artículos 6 Apartado A Fracciones l, ll y lll, 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM);elarticulq 7 Apartado D numerales 1,2y 3,asicomo elApartado E numerales 2y 4,y
los artículos Trigésimo y Trigésimo Cuarto Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de Mêxico (CPCM); los artículos
1 pánafo primero y quinto, 6,7 y 31de la Ley Generalde Protección de Ðatos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
(LGPDPPSO); los articulos 2 Fracciones ll, lll, lV y V, 3 Fracciones Vlll, lX, X, XVll, XXV|ll y XXX|l, 4, 5, 9, 10, 11 , 12, 16, 17 ,

18, 19, 20,23y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México
(LPDPPS0CM), los Sujetos 0bligados deben garantizat la confidencialidad e integralidad de los Datos Personales que posean,
con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos de sus titulares, frente a su uso, sustracción, divulgación,
ocultamiento, alieración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizado; asimismo, el Sujeto Obligado debe
garantizar los derechos de acteso, rectificación, cancelación y o posiciôn de las personas f[sicas, con las excepciones que la
CPEUM, la CPCM y la LPDPPSOCM establezcan; así también el Sujeto Obligado debe garantizar la promoción, fomento y

difusión de la cultura de protección de datos personales en posesión de Sujetos Obligados, Por lo que el indebido uso por parte
de las personas servidoras publicas respecto de los datos personales o datos sensibles que con motivo de su empleo, cargo o
comisión tengan bajo custodia ser a causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPS0CM previstas en
el articulo 127 , El propósito del presente pårrafo es establecer y delimitar el alcance, términos y condiciones del tratamiento de
datos personales, a fin de que sifuera ef caso de que este documento incluyera información protegida por la LPDPPSOCM, el
titular de la misma pueda tomar decisiones informadas respecto de sus datos personales y mantenga el control y disposición
de la informaeión correspondiente, La clasificación de la información reservada o confidencial será asi considerada de
conformidad con lo establecido en los articulos 3, 0 Fracciones XXll, XXlll y XXVI, 27,169,183 y 186 de la Ley de transparencia,
Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCM). La excepciôn a la calcificación
de información pública reservada o confidencial se encuentra señalada en los articulos g y 190 respectivamente de la

LTAIPRCCM, en lo no previsto en elpresente pánafo se estará a lo señalado en elarticulo 10 delmismo ordenamiento legal.

Se hace constar que el presenle documento ha sido elaborado conforme a las d jurídicas y

aplicables, asi como los sopoftes documentales que fueron proporcionados por las
las personas públicas, cuyas iniciales y rubricas se insertan a continuación:

correspondientes y
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W'w GOBIÊRNO DE LA
ALCALDfA, GUSTAVO A, MADERO

DIRECCIÓN GENERAL DE OESARROLTO SOCIAL
DIRÊCCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y EQUIDAD SOCIAL

SUBDIRECCION ÐE IGUALDAD SOCIAT
JEFATURA DE UNIDAO DÊPARTAMENÎAL DE DËRECHOS HUMANOS

CIUDAD ÞE MÊNCO

Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2022
AGAM/DG DS/DSMy ES/SlS/J U DDHIT 612022

LIC. GINTHYA YAMILET SANTIAGO SANTIAGO
COORDINACION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
PRESENTE

En atención y seguimiento al Volante de Gestión con folio No. 6698 emitido por la Lic. Ana María
Alvarado Morales, Directora Ejecutiva de ta Unidad Trasparencia, Acceso a la lnformación Pública y
Planeación del Desarrollo, haciendo referencia al oficio No. AGAM/DEUTAIPPD/0898/2022, mediante
el cual se refiere a los oficios No. SG/DGJyEUPA/CCDM)U||/00306.2I2022 y
MDPPOSA/CSP/1664/2A22, mediante el cual solicita se atienda el punto de acuerdo aprobado en la
sesión del Congreso de ta Ciudad el día 10 de noviembre de 2A22, que a la letra dice:

Pritlr4re. A las oarsonas tit¿r!ârâs de las 16 a!e¿!día. nâ!'3 dåle e¡ el á¡rhito 4lê sr-¡s êtr¡b'-!4iones rentTen êsfâ soberâníe la inførmetiôn
correspondiente a los recursos ejercidos en el periodo de oclubre 2021 d octubre 2022, en mater¡d de acclones para Ia ¡gualdacl sustdntlva,
atenciôn y prevenclón de violenc¡d contra lds mujeres y niñas, transversalidad de perspecfiva de genero; y, acciones en culturc, educaclón y
recreaclón; dg mänera desgrosadâ por progrcma, proyecto, ohjetivo y función de, gasfo, metas y objetìvos alcanzados, diagnóstlcos
rcâlizados, flnanclêra vinculadd con ejes para la igualdad de género y/o acciones para secforês cullurales y artículos de cada demarcaciôn,

Segundo. - A las personas fifurarês de los ôrganos Ínternos dè conÍrol de las 16 alcaldlas y de la Secretar¡a de la Contraloria Generat de la
Ciudad de Mêxlco, para que, en el árgbilo dê sus.atribuclones, vÍgilen y evitên la utilización de recursos priblìcos materìales y humanos en la
marcha convocada el próximo domlnþo 13 de novlembre con motîvo de la t'Dêfensa del lNE" e lnfoi,me a esfa soberarÍa las acciones rcd!¡zadel
para su cumplimìento,

Ai respecto rniormo que en reiacton ai primer punto qe acuercjo en ia Jefatura cje qerecnos humanos se
cuenta con el programa "Seguro Contra la Violencia de Género" el cual cumple con la trasversalidad de
género, reconociendo'que esta la única alcaldía que cuenta con un programa social especifico para la
violencia de género por parte de la pareja.

Anexo a [a presente copía simple de la planeación y lo solicitado referente a la trasversalidad del
programa social, así como algunas evidencias de las actividades y acciones que se llevan a cabo,

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialffilçldo;
:,i::.. ':" : . .
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w"w GOBIERNO DE LA
ALCALT}ÍA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECC]ÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y ËQUIDAD SOCIAL

SUBDIRECCIÓN DE IGUALDAD SOCIAL
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DEREGHOS HUMANOS

CIUDAD ÞE MÉXICO

La violenciã con{ra las mujerês €s un delito que dla a dla se agrava y se padece durãÍÌte la vlda de las mujeres, en sus emomos
cotldianos corno soni el hogar, la escuela, el trabâjo, trånsportè y en los espacios prjtblicos, asi mismo se manifiesta con de
diversos tipos de violencla cofno: psicológica, económica, ffsica, el acoso, violación e incluso la violencia feminlcida,
Actualmente uno de los prorhlemas principales en la viole¡cia en las mujêtes se da en el clrculo farnlliar, especialmente con la
i^"'ji
La vlolencia intrafamillarse ha convertido reËientemente en una preocupaçión colectiva y un motivo de ala,rma social,

PromoYer acciones qsefortalezcan elplena desårËoliojde las muJeresvfctimas de;género, a través de un.apoyo.econdmlio, q,ue
permitiiÉ acelerar el proceso. de separación.de su egresor,, recupeiar y.reconocer sr¡s deiechos.sociales y'económicos/rademás
de salvaguardar su integridad ylo eapacltarse para ingresar al 'sectorlãborel. D,isminuir el.núrnero:de nlujeres. que iu.fren de
violencia en su entprno farnlllar:.
- Brlndiirrun apoy.o econónrico a las rnujer"es que rufren de vfote'ncfa con'ef fin de que de]en d'e depender ecanórnjc,arnente
.t.. .., ...._..-
uv -$ qó! u,rr t

. Gararüízar la. equidad social, de.género y for.talecer al pleno desarrollo de,la¡ mujerês victimas de violencia,
' Recuperáry reconocer 'los de'rechos sociales y econór¡loos dç,las mujeres vícilmas de v¡olencia
- salvaguãrdar la.lntêgridäd dè las muJeres.vfctlmas de violehcia,
- Cap.acitarsee integralaJ sectorlaboral atlas rnuJeresvlctimasdevlolencla

Comprendemos que lä violencia de género es un problerna social que demanda con extgencia el aÞoyo instltucjonal a la
población objÊtivo, sln embargo, por tu'estiones presupuestales es ìm.posible abordar la prohlemática. A pesar de las llmltantes
se hä logrado apoyar a mujeres y qlmplirnientp con el abJetivo de{ Þr:ograrna sociat.

Du¡ante.el ejercicio fiscal,Zdâ2 se br:inda apoyor,S0 n¡uiÇres,,

Dìagnóstlco

Obietivo y descripción
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Atentamente,
El Director General ¡urídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
direccion ge nera [j u ridica@cd mx. gob. mx

C.c,c,ê,p, Mtrâ. Sandra Zamudio Arciga, Secretaria Pârticular cle la Alcaldesa en llalpan

Ciudad de México, a 30 de diciernbre de2A22

Con fundamento en el artículo 1.9 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Púb[ica de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Director de Enlace, Análisis
Jurídicos y Acuerdos Legislativos de la

Secretaría de Gobi de [a Ciudad de México.

,:¡ ^'/rstó, _ oFlclo No. sG/DGJyELlRPAllllAlc/00122L12a22
1Z{a^ct--<>

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente deI Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Le satudo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Admínistración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ATlSP135412022 de fecha 06 de diciembre de2022,

signado por la Secretaria Particular de ta Alcaldesa en Tlalpan, [a Mtra. Sandra Zamudio Arciga,

mediante elcual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Miriam Valeria Cruz

Flores y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesìón celebrada e[ día ]"0 de

agosto de 2022, m ed i a nte e I si m i [a r M DSP RPA/C SP I 7259 12A22,

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.
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Pino Suárez 1^5, piso 2, colonia Cenlr¡¡,
Alcalclíâ Cuar¡hténroc, C.P. 0b000, Ciudad de Móxico
1'. 5553458000 ext. 1115 y 55895/3286

CII]üAI} II']h]üVAüORÅ Y I}ì:
DERICHûS / STUHSTRA CASA

Rev¡só L¡c. Nâyeli QlaizDiaz Subdìrectora de Atención y Seguìm¡ento
del Proceso Legislativo \s."

Elaboró Lrc. Lurs Paþlo Moren0 León A0mtntstralvo tspecrâltzado L
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Ciudad de México a 06 de diciembre de ZO22

NrtsPt 35ci tzozz

Asunto: Cumplimiento de punto de Acuerdo

3 Û lllc, 20?2

I )iKL.CLIùN GENERAL

JURIDICA Y €NLACE LEGISLATIVO

... ,, -!)o-\!lt REctgloo Hoo* tþl ¿ Q

MARcos ALEJANDRo crl corrlálrz
DIREcToR GENERAI- ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGrsLATrvo
DE LA SEcRETAnÍn or coBrERNo DE LA cruDAD DE MÉxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMX/il100024212022, relacionado con el puNTo

DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

"Primero.- Se exhotta respetuosamente a los titulares de las t6 Atcaldías para que en
el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo una campaña de difusión en sus
demarcaciones del Convenio de colaboración cetebrado entre el Instituto Nacional para
Ia Educación de los Adultos y la Secretaría de Educación y el Congreso de la Ciudad de
México para que en los 66 Módutos tegistativos de Atención y quejas Ciudadanasl para
Ia incorporación a los se¡tticios de Aprende INEA de gue aquellas personas que no
sepan leer y/o escribir o que no tengan concluida su primaria y/o secundaria a fin de
que puedan concluir sus estudios de educación básica.

Segundo,- Se exhofta respetuosamente a los titulares de las 16 Atcatdías para que en
el ámbito de sus atribuciones, Ileven a cabo una campaña de difusión en sus
demarcaciones del Convenio celebrado entre el Instituto nacional para ta Educación de
los Adultos y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e fnnovación de la Ciudad
de México, para que 77 ciberescuelas de los Puntos de Innovación, Libeftad, Arte,
Educación y Saberes EúLARES) se conviertan en plazas comunitarias para que las
pensonas que no sepan Íeer y/o escribir o que no tengan concluida su primaria y/o
secundaria puedan concluir sus estudios de educación básica,, sic.

Plaza de la constituclór¡ n-o, 1, col. Tlalpan centro, c.p. j4û00. Alcatdía 1"lat¡san
Tet. {5s} 56 55 50 s7, {5s} s6 ss öi} 24

TLALPAN, GRANDE COMO SU GENTE
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Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de Tlalpan,

esta Secretaría Particulaç tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en el exhorto que nos ocupa.

Por lo anterior, me permito anexar copia simple del oficio AT/DGDCyEltO8Ol2O22, emitido por la

Directora General de Derechos Culturales y Educativos de esta demarcación, donde informa que, a

través del oficio AT/DGDCyEIt02U2022, se difundió la Convocatoria de Estrategia de

Reconocimiento de Saberes, emitida por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

(INEA) con la finalidad de certificar al personal adscrito a la Alcaldía, asícomo a sus familiares, que

deseen acreditar la educación básica (se anexa copia).

Por último se informa que, a través del oficio AT/DGDCyE|CE|}BB|2022, emitido por el Coordinador

de Educación, se solicitó a la Dirección de Comunicación Social, realizar la campaña de difusión

sobre el asunto que nos ocupa.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un

ATENTAMENTE

Sandra Zamudio
Particular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa deTlalpan' - Para su conocimiento'
Mtro. Martí Batres Guadarrama, - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conocim¡ento.
presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocim¡ento.

Ismael Alonso de Luc¡o Orendain. - Coordinador de Asesores. - Para su conocim¡ento'

Mtra. Claudia Isela Ramírez P¡neda, Directora General de Derechos Culturales y Educativos' Para su conocimiento.

Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gestión. - Para su conocim¡ento y en atención al volante de turno 22'004136

Mtro. Irad Platas Chávez.- Para su conocimiento

ludo.sa

szÄl

TLALPAN, GRANDE COIUIO SU GENTE

Plazade la Constitución no. 1, Cal. Tlalpan Centro, Ç"P. 1400f1, Alcaldía Tlalpan
Tel. {55) 56 55 50 87, {55) 56 55 60 24
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Ciudad de México, a Þ2 noviem bre de 2022
AT/DGDCyE/ 1080 12022

LIC. SANDRA ZAMUDIO ARCIGA
SECRETARIA PARTICULAR DE LA ALCALDESA
PRESENTE

En atención a sus oficios AT/SP/11512022 y AT/SP/23112022, mediante los cuales informa que
derivados de la revisión y seguimiento a los puntos de Acuerdo que ingresan a la Alcaldía por parte
de la Dirección GeneralJurÍdica y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la CDMX,
esta Dirección General a mi cargo, presenta un Punto de Acuerdo pendiente: Se exhorta a las 16
Alcaldías lleven una campaña de difusión del Convenio de Colaboración celebrado entre
el INEA y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de
México, para que las personas que no sepan leer y/o escribir o quieran concluir sus
estudios lo puedan hacer.

Al respecto se informa, que mediante oficio AT/DGDCyE|112112022, se difundió la

Convocatoria de Estrategia de Reconocimiento de Saberes, emitida por el lnstituto
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), lo anterior con la finalidad de certificar
al personal adscrito a la Alcaldía, así como a sus familiares, que deseen acreditar la
educación básica.

Se anexa también el oficio enviado AT/DGDCyElCEl2BBl2022, suscrito por el Coordinador
de Educación, en el que solicita a la Directora de Comunicación Social, Lic, Alejandra
Martínez Armenta, se haga de conocimiento dicho Punto de Acuerdo,
Sin más por el momento,

ATENTAMENTE

MTRA. CLAUDIA I

DIRECTORA GEN

o la ocasión para enviarle un cordial saludo
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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2022
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ANEXOS.

SECRETARIA PARTICULAR, DIRECTORAS
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ffi :ffiHH3Htr
En referencia a la Estrategia de Reconocimiento de Saberes, emitida por el lnstituto

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), y con la finalidad de certificar al

personal adscrito a ésta Alcaldía, asi como a sus familiares, que deseen acreditar

la educación básica (primaria y secundaria),

Se realiza la siguiente convocatoria para la aplicación del Examen Unico de

Resonocimientos de Saberes que se realizará en los dias 25, 26 y 27 de noviembre

del año en curso, en el Domo ubicado al interior del Parque Juana de Asbaje, en un

horario de 09:00 a 15:00 horas.

Requisitos:

. Tener 20 años cumplidos o más.

. Realizar su registro en la Cyber Ludoteca del Parque Juana de Asbaje los

días 17 y 18 de noviembre de2022, en un horario de 09:00 a 15:00 horas,

con la documentación que a continuaciÓn se enlista:

. Certificado de Primaria (para el nivel secundaria)

. Antecedentes escolares (boletas del sistema escolarizado acreditadas)

. Constancias de Capacitación (en caso de contar con ellas)

. Fotografía Digitat (tomada al momenlo del registro)
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La entrega de los certificados se realizará durante el mes de enero del 2023

Por lo anterior, me permito solicitar de su valiosa colaboración, con el objeto de
difundir la información citada entre el personal perteneciente a cada una de las
áreas adscritas a la Dirección General a sus dignos cargos.

Finalmente, hago de su conocimiento que cualquier duda o aclaración al respecto,
será atendida por la Unidad Departamental de Educación y Capacitación, cuyas
oficinas se encuentran ubicadas ên calle coscornate, #90, cofonia Toríello Guerra,
con números tetefónicos: 55-71-ss-gg-s3, 55-72-61-2s-09 y s5-g4-g3-1s-00, ext.
5906.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo

ATENTAMENTE

-..fr_:-¡-.-r

MTRA, CLAUDIA ISE ínrz plrueon
DERECHOSDIRECTORA GENE DE

CULTURALES Y EDUCATIVOS

ö c p.- Lic. Gabriêr Eduardo Lârâ pinÊdå,- coordinedo¡ dè Educeción.. parå conoc¡m¡onto.
c. Brisnå Viridiana pårez Hernáñd62,- J,u.D dc Educación y capacitðción.. pârå Eu segurmr*nto

CIRP/jtj"/fom
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Lic. Alejandra Mlartínez Armenta
Directora de Cornunicación Social

PRESENTE

ìiû

RÊctsfr
i i i:) ¡ì./"\

En atención al control de Gestión de ra DGDCyE No. 600
signado en fecha de 0g de septiembre de 2022 por la Se
Lic, Sandra Zamudio Arciga, dirigido a la Mtra. Claudia
General de Derechos curturales y Educativos, mecf iante el cua
el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución
s G/DGJYE L/PA/G c D Mlul IiO002 4u zazz s ig n ado en fecha
I Director General JurÍdico y de Enlace Legislativo,
irigido a la Atcaldesa en Tlalpan, Mtra. Atfa Eliana G anzalez Magal

I conocimiento el mismo punto de Acuerdo, que a la etra dice

PRIMER o.- se exhorta respetuosamente a los titulares de las 16 Alcaldías
ámbito d e sus atribuciones, lleven a cabo una campaña de difusión en sus de
Convenio de colaboración celebrado entre el lnstituto Nacional para la Educación
y la Secretaria de Educación y er congreso de ra ciudad de México
Legislativos de Atención y euejas Ciudadanas para la incorporación a
Ap rendelNEA de que aquellas personas que no
concluida su primaria y/o secundaria a fin de que puedan concluir sus estudios
básica.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de las 16 Alcaldías
ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo una campaña de difusión en sus de
Convenio celebrado entre el lnstituto Nacional para la Educación los Adultos y la
Educación, ciencia, Tecnología e lnnovación de la ciudad de México,
ciberescuelas de los Puntos de rnnovación, Libertad, Arte, Educación y saberes
convierten en plazas comunitarias para que las personas que no sepan leer y/o
no tengan concluida su primaria y/o secundaria puedan concluir sus estudios
básica.

Coscomate'# 90, col, Toriello Guerra c.p. 14050; Tel. (55)5aB31s0o ext 590

de

06 L^ eevolucrôN ve¡rc^NÀ

bre de 2022
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y al Oficio No, AT P1115t2022
cretaria Particular de a Alcaldesa,

lsela Ramirez Pine a, Directora
hace de conoc iento sobre

y en el cual an Oficio No
de 01 de septiernb de 2022 por

Lic. Marcos Alejandro Gi Gonzâlez, y
anes, en el al hace de

ra que en el
m iones del

los AcJultos
para que en 66 Módulos

servícios de
sepan leer y/o escribir o q e no tengan

edr-róación

ra'Que en el

nes del
ria de

que 71

ILARES) se
cribir o que

ed ucación
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Con lo cual no sÓlo se envía copia simple del Punto de Acirerdo c1e Urgente y Obvia Resolución
para su conocinriento y pronta referencia, sino una glosa de éste para destacar los contenidos

PRIMERO - Que la titular cle la Alcalclla en Tlalpan, Mtra, Alfa González lvlagallanes lteve a cabo una
campaña de clifusión del Convenio de colaboración celebracjo entre el lnstitr-¡to Nacional para la
Educación de los Adultos y la Secretaría de Educación y el Congreso cle la Ciuclacl cle México a
partir del cual se incorporan los servicios del programa AprenclelNEA en los 66 Móclulos Legislativos
de Atención y QLrejas Ciudadanas de la Ciudad de México,

SEGUNDO'Que la titLrlar de la Alcaldfa en Tlalpan, Mtra Alfa González Magallanes lleve a cabo una
campaña de difusión del Cclnvenio celebrado entre el lnstituto Nacional para la Educación los
Aclultos y la $êcretaría de Fducación, Ciencia, Tecnologia e lnnovación de la Ciudad de Méxic.
a partirdelcualse infotnre que 7'1 ciberescuelas de los Puntos de lnnovación, Lii:ertad, Ar1e, Educación
y Saberes (PILARËS) se.eonvierten en piazas comunitarias para que las personas qLre no se¡,ran leer
y/o escribir o que no tengan concluida su primaria y/o secundaria puedan conclr-lir sus estuclios de
educación básica.

,,/

Para elio, se sugiere que la Dlrección cle Comunicación Social a su cargo lleve a cabo las
gestiones necesarias para asegurar la parlicipación de la Alcaldesa en Tlalpan, Mtra Alfa
Eliana González Magallanes, en dichas campañas, así como las acciones necesarias para
realizar las campañas de difusión sobre los contenidos clel Punto de Acuerdo de Urgente y
Obvia Resolución en conrento

Sin otro pafticular, saludos cordiales

ATENT E E

o tne
Coordinador Ed ucación

C'c p' Mtra' Clauclia lsela RamÍrez Pineda, Directora General cle Derechos Culturales y Eclrrcativos, para sLr
conocimiento, C, G, 600

G ELP/jcbiì

coscomate # 90, col, Toriello Guerra c,p, 1-40s0, Tel, (55)5a831500 ext 5902
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AT/SP/35S/2022 de f echa 22 de diciemb re de 2022,

signado por [a Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan, [a Mtra. Sandra Zamudio Arciga,

mediante el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por e[ Dip. Carlos Hernández

Mirón y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada e[ día 11 de

octu b re de 2022, med i a nte e I si m i [a r M D P POSA/CS P/0985/2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ØA^
' eïl

Atentamente,
El Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de [a
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
d i reccion ge ne ra lj u rjd ica@cd mx. go b. mx

C.c.c.e.p. Mtrâ. Sandra Zanrudio Arciga, Secretaria Pârticular de la Alcaldesa en Tlalparr

Lrudaclde México, a 30 de dicienrbre de2û22
q-:\õ,

clo N o. ScIDGJyELIRpA/l UALC I a0L222l 2022

Con fundamento en e[ artículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a

Administración Pública de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Director de Enlace, Análisis

Jurídicos y Ac Legislativos de [a

Secretaría de Gobier de [a Ciudad de México.

1 û tNE 2023

--.-k¿r^
I ra'16

Pinr¡ Su;jr:z- 1"9, pists 2., r:olonia Centrc.
Aicalclía Cuauhténroc, C.P.060û0, Ciudaci de Méxíco
1. 5553458000 ext. lLLS y 55895/3286

C}IJDAD II.INÛVANüRÅ Y N[
TIL.H[CHû5 ¡¡ NUfi STKA {ÅSlt

del Proceso

Lic, Luis Administrativo
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Ciudad de México a 22 de diciembre de 2022

Ar/sP/ 3 58 t2ozz

Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

LTC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIRECToR GENERAT- ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGrsLATrvo
DE LA sEcRETAnÍa o¡ GoBTERNo DE LA cruDAD DE MÉxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMXIï100028812022, relacionado con el

PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

"Primero,- Se exhofta de manera atenta y respetuosat a la alcaldesa de Tlalpan,

la Mtra, Alfa Eliana González Magallanes, para que contemple una paftida
presupuestal para el ejercicio Fiscal 2023 bastante y suficiente para atender las

demandas de las colonias El Divisadero y Progreso Tlalpan en materia de red

domiciliaria de d renaje,

[Segundo...]" sic.

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de

Tlalpan, esta Secretaría Particular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en

el exhorto que nos ocupa. Por lo anterior, me permito anexar copia simple del oficio

AT/DGODU10202412022, emitido por la Directora General de Obras y Desarrollo Urbano de

esta demarcación, donde informa Çu€, la Dirección de Obras y Operación Hidráulica,

realizará, en primera instancia, un proyecto que contemplará las colonias El Divisadero y

Progreso Tlalpan, con esto se revisará la factibilidad de la propuesta, y la viabilidad del

recurso para su ejecución.

Plaza de !a Constitución no. 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. 1400t. Alcaldía Tlalpan
Tel. (55) 56 55 50 87, (55)5ti 55 60 24

TLALPAN, GRANDE GOMO SU GENTE

@"w.1

3û Dlc

DIRECCIÔN GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLAÍIVO
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$ECRETARÍA PARTICULAR
m
ALCATþIA TLATPAN

Cabe mencionar que la atención a la demanda ciudadana en materia de red domiciliaria de

drenaje, debe realizarse en más de un ejercicio fiscal.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión ial saludo.

ATENTAMEN

Mtra. Sandra Zamudio Arciga
Secretaria Pafticular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p, Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - Para su conocimiento.
Mko. Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, - Para su conocimiento.
Presidencia de la Mesa D¡rectiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento,
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coordinador de Asesores. - Para su conocimiento.
Arq. Yuritzi Contreras Fuentes.- Directora General de Obras y Desarrollo Urbano.- Para su conocimiento.
Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gestión. - Para su conoc¡miento y en atención al volante de turno 22-004958
Mtro. Irad Platas Chávez.- Para su conocimiento

q/ri

ttctgþrr.szÁl

Plaza de la Constitución no. 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. 140û0, Alcaldía Tlalpan
Tet. (55) 56 55 5û 87, (55) s6 55 60 24

TLALPAN, GRANDE GOMO SU cEt{TE
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Mträ. Atfa Ftiana Gônzåtez t "Jilï; 

åL
Alcaldêsa en Tlalpan
Prcsente:

r

Ciudad de Méxi(o, a 29 de noviembre de2O22
. Número de Oficio: I\T/DGODU/0?024/2022

Asunto: PUNTO DË ACilERDO.

HORA:

Por medio de la presente, y en atención al oRcioîUmero AT/$P/2 07t2022, defeoha 26 de octubre deZg22,mediante el
cual çe envfa el oficio SG/D@JyËUPA/CCDWVII/00028812022, signado por el Lic. Marcos Alçjandro Gil González en su
carácter de Director General Jurldico y de Enláce Leglslativo de la $ecretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en
el cuâl se haçe de conocimiento e[ "Funto de Acuerdo de Urgente V Qbvia resolución", que a la letra dice:

Prime¡o. Se exhorfa de manera atenta y rc$pofuosâ, a la alcaldesa de Tlatpan, ta ¡/ltra. Atfa Eliana González
Magallanes, para gue contenpte una partida presupuestat pârâ el Ejotcicio Fiscat 2O2e bastantêy suficlente para
atender las demandas de Iàs colonias El Divisadero y P/og/Þso Tlalpan en materìa de red domiciliat¡a dê drcnaje

a

Respecto al Puntos de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, se tiene contemplado lo siguiente:

Primero, - La Alcaldla Tlalpan, a través de la Dirección de Obras y Operación Hidráulica, adsedta a esta Dirección
Generala micargo, cohtemplará las colonias El Dlvisadero y Progreso Tlalpan, realizaren primera instancla un proyêcto,
èl cual contemplarå la revisión y evaluaciôn de factibilídad de la mismä, para asf garantizar la viabilidad del recurso.
Cabe señalar, que derivado.de Que la inversión, que necesitan las colonías en mención, es considerable, es probable
que se tengan que reallear en máç de un Ejercicio Fiscal,

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiålsaludo.

thboró:
|m.
J.U.Þ, de Construcclónde Obr¿s pàE y Dr€nâje

C.c.p. Oifgctor ds Obfaâ y Qp€r¿idón Hidráulica, Para su
da

J, dÞ
lrú. Jorg€ Lu¡s Hmández Casee. -
lns. Elizaþêlh MÉnd€. z tt€mÉnl€,-

YCF-JLHC'EMl'l'rgp
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LcALDIA TLALpAN
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Tlalpan,

Arq. Yuritzi Gontreras Fuentes
Director General de Obras y Desarrollo U

C.P. Guillermo Nájera Gómez
Director General de Ad ministración

Presente
Por instrucciones de [a Alcaldesa, la Mtra.
al presente, oficio SG/DGJYEL/PA/CCD
Marcos Alejandro Gil González, Director
la Secretarla de Gobierno de la Ciudad de

plaza d,e la Constitución No
Alcaldla Tlalpan, C.p. 14000, Teléf'ono 55565

no

Eliana Gonzâlez Magallanes, anexo
l,100028812022, remitido por el Lic.

I Jurídico y de Enlace Legislativo de
; en elcual, se hace de conocimiento

de México , a 26 de octub.re de 2022

Ar/sPr .207 t2022
lrl

R. .lt,:

el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia lución, que a la letra dice:

Primero.- Se exhorta de manera ate y respetuosa, a la alcaldesa de Tlalpan,
la Mtra. Alfa Eliana González Maga
presupuestal para el Ejercicio Fiscal

es, para que contemple una partida
023 bastante y suficiente para atender

las demandas de las colonias El Divi
red domiciliara de drenaje.

y,Progreso Tlalpan en materia de

Segundo.- Se exhorta, de manera y respetuosa, a la Directora General
de Caminos y Puentes Federales, M Elsa Julita Veltes Arévalo, para que
de manera conjunta con la alcaldía
los permisos necesarios para la

lpan, se establezca la ruta para otorgar
im lementación de la red domiciliariá de

drenaje en las colonias Divisadero y rogreso Tlalpan

Þ[ECU&50r þt LA X*\!r.ùCtO! MIX(^{^
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qËî elcapíe TLALpAN
SÉCRETARIA PARTICULAR

ALcAlof ¡ TLALp.AN

Al respecto, le solicito que'en un término de'cinco dlas, contados a partir de la
rec#çiþh del presente, se sirva en enviar la respuesta, indicando el número de folio
qpe aparece al final de este oficio. Es importante aclarar, que las respuestas deben
dirigirse a la Alcaldesa, la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, para su revisión
y seguimiento.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión þara enviarle un cordial saludo.

Atentame

Sandra o a
rticular la

Alcaldesa en Tlalpa

Fêcha Máxlma de Entrega: 07lltl2022
C.C.P. Mtra. Vlanêy Moñtserrat Bautlsta Mendoza.
C,C.P, Coordlnaclón de A¡csores.
C,C.P. Mtro, lrad Platas Cháver
Volante 22-004958
AEGM/SZA/rrf

Plaza de Ia Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro
Alcaldia'Ilalpan, C,P. 14000, Telét'ono 5556556024- Conmutador 54831500 ext,2203



GOBIËRNO DE LA
CIUDAÞ DE MÉXISO

P¡no SuárÊr 15, piso 2, cofonia Centro,
Alcàldfa Cuauhtémoc, C.p.06000. C¡udad de México

& .-.8/tIr
, r,.r'sc4 ss sEcRrrnnfn DE G0BTERNo

nrRrccróu GEnrRRl lunlorcRv bE rruL.Rcr

LTGISLATIVOtc
L L

LDIA
tAll

=d,rsî 26 ûf:T?0 MHöF

a!ctÍr
Mtra. Alfa Eliana González
Alcaldesa en Tlalpan
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artícu
Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de

26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder
ico; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI

ad de México, mediante el cual se hace del
tución aprobado en su sesión cetebrada eldía

CIUDAD INNOVAÞORAY NË
DËRËCHOS / ilUÊSrRA CAgå

ryHn
México, a 17 de octubre de2022

A/CCDMX/r U000288/2022

y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de Administración Púbtica de la Ciudad de México;
me permito remitirle, para su atención, el oficio MDP Pl09BSl2022, suscrito por el Diputado
Presidente de ta Mesa Directiva del Congreso de la
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
11 de octubre de2022, por el que:

Prìmero, - Se exltorfo de monera atenta y respetuosa, a lq de Tlalpan, la Mtro. Alfa Eliøno Gonzólez
Møgollones, poro que contemple una pdft¡da presupuestol el Ejercício Fiscol 2023 bastonte y suficlente paro
atender las demcindas de los colonias El Divisadero y Progreso en moteria de red domiciliarìa de drenaje,

En mérito de lo anterior, le ruego atentamente que [a puesta sea remitida a esta área en un plazo no
mayor a los 60 días
Política de la Ciudad

en los artícu 34, apartado A, numeral 2 de [a Constitución
de la Ley Orgánica Congreso de [a Ciudad de México.

Sin otro particu es para cualqu aclaración e información adicionaI que estime
necesana.

El Director Legislativo
de la

Lic

greso rle la Ciudad de Méxlco. pârâ su conocitÌìlento,Esparza, Presidênte de la Mes¿ Directiva dêtFâusto

ds
Logislåtlvos

cos y AcusrdoS

!

\
Revlsó Llc Nây€ll Olalz DIaz uuþoil.octors ds Atenclôn y soguh

. Leolslaflvo
€no 0ôt ProceÊo \

ElaÞoró Lfo. Luls Pablo Morono Leófi Admlnlstratlvo EsÞeclal :400 L I

.'ì!i.ì:,



I'

{ilr-
ir,'| . ì, ii -,. , ..' .:.t

, 4l' r ìf;:i{l irf:r ,,r
. iilÎr :,4

i" ¡r,"; '1ì¡lr '' 
:',.

!-iì.! '..
| ': i; "ri , !;.1:

'r'1'



¡I LDGISLÄI'(,'RA

.cffiþ
côNcRnso l)E I.^

aÍiln^l|' flE Mnxfôcl

4*i,

I lil
tll

CONGRESO DE LA CI AD DE MÉXICO
MESA DIRE TIVA

tll¡

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL S UNDO AÑO DE EJERCICIO
¡I f,,DCllilÁTIIA¡t

Palacio Legislativo Donceles, a 11 de octubre de2022.
M D P POSA/CS P/0985/2022.

MTRO. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
SECRETARIO DE GOBIERNO DE I.A CIUDAD
PRESENTE.

E MÉXrcO

Por este conducto y con fundamento en los a 13, fracción XV, 21, párrafo segundo
y 32, fracciones Xl y XXXI, de la Ley Orgánica Congreso de la Ciudad de México, en
relación con el artfculo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me
permito hacer de su de !a Ciudad de México, en la
sesión celebrada en

conocimiento que
la fecha citadã al

elPleno
rubro, apröbar e[ siguientê:

Primero.- Se exhortâ, ,dê manera atenta y a la alcaldesa de Tlalpan,
Maestra Alfa Eliana González Magallanes, para que contemple una partida
presupuestal parà el Ejercicio Fiscal 2023 v suficiente para atender las

Tlalpan en materia de reddemandas de las colonias El Divisadero y
domiciliaria de drenaie.

Segundo.- Se exhorta, de manera atenta
Caminos y Puentes Federales,. Maestra

v a la Directora General de
Julita Veites Arévalo, para que, . de

manera conjunta con la alcaldía de Tlalpan, establezca la ri¡ta para otorgar los
permisos necesarios para l¡ implementación
coloniâs El Divisadero y Progreso Tlalpan.

e la red domiciliaria de drenaje en las

En tal virtud, me permito solicitarle su
conocimiento de'la Mtra. Alfa Eliana
Sfrvase encontrar anexo al presente, copia tel
efectos correspondientes.

DIP.
PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA

y apoyg, a efecto de que se haga del
Magallanes, Alcaldesa en Tlalpan.
nto de acuerdo en comento para los

, ggrS_3"6

Sin otro particular, le reitero las seguridades de m más amplia y distinguida consideración.

Gordialm

ESPARZA

WW "# lseccoe

['u ocî,202r!r
,cnín oE GöËtERt\¡osËc

RËCIBIDO
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PROPOS
MEDIANTE

QUE CON
BASTANTE Y

i ,i

s

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

r¡ ì

Con fundamento en el grticulo 5, fr:aciién l, del
México, me permito enviar;ìpara qgedar inserta el

ACUERDO, E
L

daTtafPnn

Ciudad de México, 6 de octubre de 2022
Oficio CCM-l I L/CH M/G PM/O 44 I 2022

Asunto: lnscripción de Punto de Acuerdo

RZA

]

a,

lamento,del Congrqso de la Ciudad de
rtes 11 de octubre de 2022, la siguiente:

Y OBVIA :RËSOLUCIÓN,
Y RFSPEÎUOSR, A LA

DIVISADERO Y PROGRESO TLALPAN, YA QU
RED DOI\,llçlLlARlA DE DRENAJE; A LA--DI ECTORA GENERAI. DE--GAMINOS Y

A VEITES ARÉVAþO; "PARA QUE; DEPUENTES FEDERALES, MAESTRA ELSA JU
MANERA CONJUNTA CON ITA ALGALDíA N,.SE ESTABLEZCA LA RUTA PARA
OTORGAR LOS PERM]SOS .NECESARIOS.

La Proposición será presentada en Tribuna.

Sin más por el momento, reciba un afectuoso s

ATENTAM
&#* "&* '

DI
INTE PAR MENi DÊ
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Ciudad de México, LL de octubre de2O2Z

DIP FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PR

PR

79

DE LA MESA DIRECTIVA,r.,'
NTE

PROP c ów corv puNTo DE AcuERDo, DE URGENTE y oBVrA REsoLUcróN, MEDTANTE
XHORTA' DE'MANERAATENTA Y RÉSPÈfUOSA, A LA AüCAIDESA ÐETLAIPANtA

P

ELTANA coruzÁl-rz MAGALLANËs, pRnR'eüE coNTEMpt-r uñ¡ p¡hnon
ANTE.Y

PROG

necronR

RM r9os N:FçESARtOS.PA

i Elqu e Diputado Cprlos:!.,lefnández Mirþ¡,,i¡tegra,nlg del,Qtupo Padamgntario:de
M Legislatura del H. Congreso de la G.iudad,'de'rlMéXico,"cgrt fun:dariiento,en lo,

or los artículos I22 apartado A fracción ll de la Constitución Política de losdispu
Estad idos Mexicanos; 29 apartado A numeral.l, apartado D inciso:k, yapartado E

nu de la Constitución Política de la Ciudad de México;I,3,4 fracción XXXVIll, 13
y 21 de la Ley Orgánica del Congr,eso de la Ciudad de.México; 2 fracción XXXVlll,
lX, 94 fracción lV, 99 fracción ll, 100, 7OL, L23 y t73 fracción ll del Reglamento

fracci

del de la Ciudad de M,éxico, -some.to "a"consideración la siguiente: PROPOSICIóN
DE ACUERDO, DE URGENfE y'ógVlA neSOLUCtóN, MEDTANTE LA CUAL SEcoN

EX E MANERA ATENTA y RESPETI OSA, A.LA AICAIDESA DE TIALPAN, MAESTRA
ALFA :QU E MPLE UNA

LAS Y

RA
;.'. i
YA

DE MUY SENTIDA ES tA RED DOMlCltlARlA DE DRENAJE; A LA DIRECTORA
CAMINOS Y PUENTES FEDERATES, MAESTRA ELSA JULITA VEITES ARÉVAIO,

PARTIDA
ATENDER

QUE UNA

GE

PARA QU DE MANERA CONJUNTA CON LA ALCALDÍA TLALPAN, SE ESTABLEZCA LA RUTA

L

1

ttil
llf

arl
sto

ELI

PU

s

U

l1

o

ng

A,

PA oTo R LOS PERMISOS NECESARIOS
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Al: tenör: de las siguientes

1. Los servicios públicos de agua potabl
disposición de sus aguai; residuales cofre
el artículo I15;fracción ill, inciso a, de la C
Mexicanos;

2. La Federación, [a Ciùdad de M,éxibo, las

los Municipios, iJeben establecer

. ,, T.tle.li? 9e pttnç.giÉ" 9ç! {esq"¡¡ollo_ y
prestacíón de servicios públicos en los té
la unión, de conformideid con el artículo L

' de losrEstadós Unidos Mexicanós.

Para la eficaz coordin:ación a que se

establecer.las bases para la organización y
M'etr.opolìtano, al que'le corresponder
a'senta'rnientbs humanos; movi'lidad y s

preserVación y restâuración del equilibri
potable y drenaje; recolección, tratami
seguridad pública, según el artículo citado

3. En materia de obra pública, desarrollo ur
personas tiiulares de;las AlcaldÍas, en
México. y otrras autoridades, ejecutar
programâs de obras:públicas para el aba

: drenaje y alcantar.illado, y las demás obra
con el'organismo priblico encargado del
de México, asícomo realizar las acciones n
y suministro de agua potable en la drêma

apartado B, numeral 3, inciso b, fracción
de México, y 42,fracción Vll, de,la Ley

4. El 26 de noviembre de2O21, durante la

del Paquete Económico de la Ciudad de M

"rt

eorusror

drenaje, alcantarillado, tratamiento y

den a los Municipios,"de acuerdo con

stitución Política de los Estados Unidos

aicaciones territoriales, los estados y
d'e coordinacién administrativa en

ecución de 'acciones regi

ita el Congreso de

onales para la

inos de la I ey que em
2, apartado C, de la Constitucién Política

ere'el párrafo anterior; dicha 'ley debe
ncionamiento delConsejo de D.esarrollo - -.. .

acordar las' acciones en materia 'de,'
ridád via{; protêcción al' âmbiente,

ecológico; 'transporte y tr:ánsi'to; agua

o y disposición de'desechos sólidos, y

no yìservicios ptiblicos, concierne a las

inación con el Gobierno de la Ciudad de
ntro de su demarcación territorial los
ecimiento de agua potable y serúicio de
y equiparmiento urbano, en coordinación

y saneamiento del agua en la Ciudad
cesarias para procurar el abastecimiento

ct ón, de acuerdo con los artículos 53,
ll;,de la Constituèión Política de la Ciudad
nica de Alcaldías de la Ciudad de México.

de trabajo corn motivo de la discusión
co para el Ejercicio Fiscal2022,la titular
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de la Alcaldía Tlalpan, Maestra Alfa Eliana González Magal.lanes, ante lps .y los
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la
ciudad de México, solicitó..4o,,millones-rde.upesos para la adquisicién de equipo
especializado para el desazolve de drenaje:

".,, derivado d,e la falt.a de rnaq,uina¡ia o gqqipo e-speciarizadq para {esazolve de
drenaje y f.osas sépticas, y y.a qqe esto ps una, demanda,tecurrente.cuando estamos
en temporada de lluvia, aunque consideramos que debemos prevenir ! n:o esperar
hasta esta temporada, pues estarnos presentando ante esta Comisión una solicitud
de recursos par:,a adquirir camiones,{ipo:Yoclor para atender esqs,dqmandas. Estos
recursos se estiman pqr un ,rfgntg de, 4p, millopes de, pesoq, con lgs. cuales se
pretende adqqirir cuatro equipos, rnismos ,que .þeneficiarán a 6.99 mil gzg
habitantes." r .: ,

':..:
Asimi_smo, se compfg.Tet!é a implemenlar : pçoyectos de mantenimiento y
construcción de instalaciones hidrosanitárias en los campamentos y oficinas que
ocupa el personal ope-rativo.y aflrninistrativo en la Alð.aldía.

..,, 5*, El,24.de m?y',o de ?Q?2,..nçdiante el eficiq AT/Lg7/2022,|a titu;!,a.r,de la-Alcäldía
,Tlalpan, Maestra Alfa Eliana González Magallanes, rernitió, a las Conlisiones Unidas
d;e Alcaldías y Límites Territoriales y de Adrn:inistración ,Pública Local,del Congreso
de la Ciudad de México, su informe por escrito ;sobre el ,estado que.guarda la
Alcaldía.

En el documeRto se infg,rnna la ubicación,. montos de inversión y beneficio estimado
de las obras de infraestructura urbana y rural para.el Ejercicio /OZ2:

Ubicaçión
r Monto de

inversión
propuesto.

Pob.lacíón
beneficiada
aproximada

Erenaie
Héroes' de n910; San Andr:és Totoltepec,
Magisterial Coapa; Ped,regal de San Nicolás,;
Lomas de Padierna Sur, Héroes de Padíerna,
lsidro Fabela, Lo,mas,de Padierrna, Tlalpan
Cè'ntro, Cantera Puente .de',Pi,edra, :.lsid,Fo

S35,ooo,ooo.oo
20,000

habitantes

3

f ;()Nf ; fi.Þrrro l)È:l^'\
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- riTambién se expone que, de octubre de a abril de 2022, se rêalizaron 557
desazolves dei:å'red de drenaje y 61" re iones de drenajè

6, En contr.aste, el 6'de junio 'de 2022, du nte sr.¡ coÈirparecencia, la titular de la

Alcaldía Tlalþan, :Maestra Alfa Eliana G lez Magallanes, ánte las 'Comisiones

Unidas de Alcaidías y 'Líinites Territor y aê'RAnìinistràción Públiöa Local del
que se han realizado mii 32 desazolves,

""iongreso de ia Ciud,ad de México, inform
así como reconstruCcibnes de drenaje.

'''
Ta'mbién ièfir-ió que, en

''i 
I a'Al ca'ld iã'invrerti rä im ás

materia'de obras infraeàtiuetu ia úrban a., y ru ra l, este año
de 3ã3'millones pesos ên trabajos de repa.raciön y mèjora '

de iarpeta'asfálticä, alumbratio, drenaje, a pcitable r7 banquetas, para beneficio
alþan, lo que impactará en más de L50' de máis'dë 60 colonias, pueblos y barrios

mil habítantes.

dicho ejercicio de lrenciición rde 'cuentas, un servidor le cuestionó a la

a sobrg los mêtros'líneales de d aje såhitario, en e!;þecífico en e'l Ajusco
Durante
Alcaldes
Medio:

"En el Capítrilo 6000, due tiene que ver co
35 millones de pesos en este rubro, pero
y sustitutión. Quielo preguntarle: êcuán
a meter en la Alcaldía de Tlalpan, espeb
Porque es muy bueno atender la red
esperando la'gente en Tlalpan es la arnpli

la atenció'n dè drenaj'e,'usted va a invertir
el mantenimiento dê la red de drenaje
metros linea1es de drenaje sanitario va

camente en.la zona del Ajuseo Medio?
e drenaje sanitario, pero lo' que está
ión de la red'de drenaje sanitario"

,,i l

4

c$i\'{T f{.[fll] I )r, l^t:
, f ItìTr{t) :l)¡1'[1F.LT(:{,

f i,ttfttst,rftii¡iAl

Fabela, El'Zapóte, Ejidos dè San Pedro'Má
Lomas'de Padierhä Sur, Pedregal de

Nicolás 2a Sección, Lomas d'e Fadie

HéroeS de Padieriiâ,lf-onras Altas de Padir

Sur, Héroes de 191-0, Tlalpan Centro,
Coapa.

rti r;

5an

rna,

ìrna

/illa

A lo que la titulatde la Aicaldía respondió:
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0þuÞda d*Ildrrn

"En mi campaña nunca me comprometí a a.lgo q¡re ¡o pudiéramgs hacer; por
ejemplo, nunca prometíque íbamgs a pener más drenqie,o másred hidráulica, en
las zonas que, además, por su propia dem,ografía que tiene, no.podemos meter, es
muy costoso meter drenaje en ciertas zonas y.pr:áctica¡¡pnt.-q se nos.iría la nrayoría
del presupuesto en estas zonas. ì. , :

(.)

l-o mismo respecto de la, ahorita les voy a comentar cuánto es lo que se va a invertir.
'sí vamos, también gn FAls [Fondo de Aportaciones pa.ra la rnfra,es fuctura social]
traemos ahí un apartado i1.nÞortante para red hidráulica y,p.?r?:d¡eqaje,,en el caso
de FAIS, ahí vamos a construir resumideros y algunas boèas de tormenta, también
en los puntos,dqndç^ya se.ha deteclado que a,ño con año se inunda. Sin embargo, es
insufiöiente,el recu¡so cg¡r el que contamos, porQue toda .lã red¡ tanto de drenaje
çomo de agua potable, principalmente la de drenaj,.e, está ¡nuy,lastimada'.

' '-t ,t,, , ,

r¡ene en algunoi .àro, 4o años sin manJgnimiqnto r¡ esto, ò¡r ra zona, por ejemplo,
de coapa, ha ocasionado, el sismo ocasionó que se moviera la red y eso, pues, ya
ggn,gre illnf,acio¡g-s,,g,e[9.l,9,contqminaqión, geng:la gue 91!g.tgm.pola9?.;.4e llgylqs 

..

esto Sea un prob.le"ma,.paiã todäs y lodg5, por,es.o implemênfamós,también.hãCe '

unos días,. esto-Ro es;,d,el meq de, abrjl, g$fÞ- bq9no1,ya en el mes. de junio
implem.entamos el Op-erativo Relámpago, Ç0 el .que vamos.,q. lleva¡ ,acciones
preventivas para materia de inundación, ;,,

En elcaso,de.las açciones que llevamosq qq,bg,pqra las¡ aver, ao,gíya me apoyaron,
me comentan que son .,9 mil 570 ¡netrgs li¡eqle,s, de ;l¡ red secundaria y la
construcción' de'ocho relumiderå, nr"uol, z' rli'iõo'rutio, lineales de red de
drenaje y en el caso del Ajusco, donde no existe drenaje, se atiende el
mantenimiento.a,lgs:.p,ozos de absorción y. resumideros."

El L5 de junio y. el i7 de septiembre de 2O2.2, mediante l.os, oficio CCM-
llL/cHM/028/2O22y CCM-llLlCHMl063/2022 (éste reiterativo); un seftidor solicitó,
ç lqs Presidencías de las Comisiones de Alçarldías r¡ Límites Territoriales y de
Administración Públic4 Local del Congreso de la ÇiUdad de México, la información
remitida por la/titular de la Alcaldía Tlalpan, Maestra Alfa Eliana González
Magallanes, tras su comparecencia,, de.c,gnfoqmidad c.on el numeral tercero del
Acuerdo de dichas Comisiones Unidas, el cual establece que las respuestas a

5
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aquellas preguntas que por cuest¡ones tiempo no hayan sido debidamente
ito'en un máximo de 72 horas.desahogadas, podían hacerse llegar por

El L2 de septiernbre de 2022, media el oficio CCDMX/CAYLT1062/2022, la

Presidenta de la Comisión de Alcaldías y ites Territoriales, Diputada María de

por parte de la persona titular de la

información e.n:ti
recibidos,' fueron 're
cönocimiènto de las-
México"

1O. El 23 de septiembre de 2022, coniìo p q. de 'los: diversos iétorridos que esta.

lêntáticas que aquejan a vecinas y
vía institucional

ero, quienes por

' l;., .,

. ì I.

6
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Vecinas y vecinos manifestaron su preocupación, pues el biodigestor al que están
conectados no resiste más lasr aguas negras. Este año intentaron presentar un
proyecto para que les fuera instalado el drenaje corno parte del Fresupuesto
Participativo, pero, según me informan, la Alcaldía aseguró que no estaba permítido.
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Las y los habitantes de El DiVisadero plantean que su drenaje se conecte a la avenida
Los Aguiluchos, la cual se localiza aproximadamente a partir del kilómetro 21 de la
Autopista México-Cuernavaca, o a la colonia Nuevo Renacimiento de Axalco, que se

encuentra a tres calles de distancia al noroeste, incluso que la mitad de los recursos
que se eroguen sean cubiertos de sus bolsillos, es decir gobierno-ciudadanía. Por
supuesto, dichas propuestas aún deberán analizarse.

9
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La problemática se. extíende a la colonia
201"0, han solicitado la continuidad de la i

Tlalpan. Vecinas y vecinos,.desde
ación de la red domiciliaria de'drenaje,

c uyg p-ioye eto.y.: p r:es u p u esto se a,uto rizó d la administración de la entonces Jefa
Delegaçional, Doctora,Claudia Shginbaum Pardo; también requirieron, qe, incluyera

más próximo y que se tramitaran lasen el' Progrqma
autorizaciónes h

Operativo Anual (POA)

ecesari.as ante Ca,minos

S.ecretaría de lnfrae,structura, Comunica

L0
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ió para el actual Ejercicio Fiscal 2 mil 7059. Es de destacar que la Alcaldía Tlalpan reci

millones 561- mil 333 pesos más recursos

. .Por lo .änteriormente expuesto y fundadó, so
siguiente:

P NÏO¡E A ERDO

federales¡ y -un servidor es siernp,re

namientos de loS distintös niveles de

a su apreciable consideración.. el .. .

erales

Atendiendo lo anterior es que hoy pre esta Proposición con Punto de Acuerdo
que tiene por objetivo realizar un exh a la Alcaldía para que prevea en su

proyecto de presupuesto una partida pa el próximo año destinada al drenaje de
las colonias El Divisadero y Progreso Tlalp del pueblo de San Andrés Totoltepec

L0. Asimismo, el presente exhorto también ará dirigido a la CAPUFE, de la SICT, para
que emita los permisos correspondientes la ejecución de dichos trabajos, pues,

entre las propuestas" se-*habla de

uoso de q ue se cu mplan los
gobierno

PRIMERO.- SE EXHORTA. DE MANERA ATENT Y RESÞETUOSA, A LA ALCALDESA DE

TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ ES, PARA QUE CONTEMPLE UNA
PARTIDA PRESUPUESTAT PARA EL EJERCICIO FI L2023 BASTANTE Y SUFICIENTE PARA
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS COLONIAS E DIVISADERO Y PROGRESO TLALPAN EN

MATERIA DE RED DOMICITIARIA DE DRENAJE

SEGUNDO.. SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y
DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, MAESTRA E

osA, A LA DIRECTORA GENERAI

JUTITA VEITES ARÉVALO, PARA QUE,
DE MANERA CONJUNTA CON LA ATCALDíA OC , SE ESTABLEZCA LA RUTA PARA
OTORGAR LOS PERMISOS NECESARIOS LA ¡MPLEMENTACIÓN DE tA RED

DOMICILIARIA DE.DRENAJE EN LAS COTONIAS EL ERO Y PROGRESO TLAIPAN.

ATENTAME E

'öa¿l*t Jlaa¿d'¿ tN!)ù-

DIPUTADO CARTOS HER DEZ MIRóN

. (x)Nf:iflL5().¡)8L\.
(itritl{l).1)Ë, } t ßxÍ-\:}

ll l,Íl:f[Í;.+\t1.,R^
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLA ENTARIO DE MORENA
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w GCIBIERNO DF LA
CIUÞAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRICCIÓN GTNTRAL JURIDICA Y D[ [NLACI

{..f Gtst. ATrvO

p¡¡csesos o¡ r^ iavoùucrc¡ *tItcÀxÁ
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Pì¡ro 9uárez 1"5, piso 2, cÕlon¡ä Centro,
ÁfcalcJía Cu¿r¡hlénroc, C.P. 060û0, Ciudacl de México
1. 5553458000 ext. 1115 y l;589573286

.J-cj, 'o':>
..]--.c-)

<1- <:"*tl

,-çt¿-.:t,

J u rídicos y

Secretaría de

af)

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Ç/qu,<xo

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica delPoder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AT ISP 1357 12022 de f echa 22 de diciembre de 2022,

signado por [a Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan, [a Mtra. Sandra Zamudio Arciga,

mediante e[ cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. María de Lourdes

Paz Reyes y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión cetebrada e[ día ].7 de

n oviem bre de 2022, med ia nte el si m i [a r M D P POSA/C SP I 7851 12A22.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

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

Lic. Marcos Alejandro Gil González
d i reccio n ge ne ra lj u rid icarôcd mx. gob. mx

d de México, a 30 de dicienrbre de2022

561ûGJyEL/RPAI¡ llAlc | 00Lz?3 | 2a22

Con fundamento en elartículo L9 fracción V del
Reglamento lnterior deI Poder Ejecutivo y de [a

Administración Púbtica de [a Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Director de Entace, Anátisis

c.c.c.e.p. Mtra. Sandra zanìudio Arciga, Secretaria Particular de la Alcalclesa en Tlalpan.

Gob de

Legislativos de la

la Ciudad de México.

1 0 ËNE 2023

ÇIUDAD lN|{ÛVADüRÀ Y ü[
Ðff?[cHüs,r s¡uËsrüå {ÅsÅ

Aot¡v¡dad ,: Nombrþ dgl Sorv¡dor Púþl¡oo ,, ,,. GâtlO ,;: i: :.

Revlsó Lic, Nayelr olarz uraz Subdkectora de Atenc¡ón y Seguimiento
del Proceso Legislativo

Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno L€ón Admin¡stratìvo Especializado L
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DIRËCCION GENERAL
JURfDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México a 22 de diciembre de 2022

Ar/sP/ 35? t2o2z

Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo
^..,"uÞJld)Recreroo ron l3: Zç

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIt GONZALÊZ
DrREcroR GENERAT- ¡unÍorco y DE ENLACE LEGISLATTvo
DE LA sEcRETAnie or coBIERNo DE LA cruDAD DE MÉxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMX/II/0031812022, relacionado con el

PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

"Primero,- 5e exhofta a las 76 alcaldías, sobre las atribuciones de las personas

titulares de las alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y

seruicios públicos; asimismq que se lleve a cabo una constante inspección que

garantice las condiciones óptimas del equipamiento y mohiliario urbano de

nuestra capital y de esta forma evitar accidentes desafoftunados y pérdidas de

vidas humanas, oficio MDPPOSA/CSP/ 1857/ 2022" (sic).

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de

Tlalpan, esta Secretaría Particular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en

el exhorto que nos ocupa. Por lo anterior, me permito anexar copia simple del oficio

ATlDPCl2LB3lEAl246l2022, suscrito por el Director de Protección Civil de esta

demarcación, en donde informa que se realizan trabajos con las instituciones que atienden

et tema de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos. En consecuencia, se

Plaza de la Constituc-ión no. 1, Col. Tlalpan Centro, C.P.'140Û0, Alcaldía Tlt*pan
lel. (55) 56 55 5û 87, (55) 56 55 6t 2.4

TLALPAN, GRAHDE COMO SU GEHTE
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implementan acciones determinadas y enfocadas hacia la prevención y mitigación de los

riesgos, a través de los siguientes trabajos:

o Atención a las solicitudes ciudadanas, ingresadas para la revisión del equipamiento

urbano.

o Elaborar opiniones técnicas en materia de protección civil como al equipamiento y

mobilíario urbano de esta demarcación.

. Atención de las emergencias repoftadas y relacionadas con ausencia de coladera o

rejillas, acordonando dicho lugar y emitiendo reporte al área competente.

Sin más por el momento, hago propicia la rle un cordial saludo.

AT

Sandra Zamudio
ria Particular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - para su conocimiento.
Mtro, Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Presidencia de la Mesa Direct¡va del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento,
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coordinador de Asesores. - Para su conocimiento,
Diego Joacyr Gallegos Romero.- Director de Protección Civil.- Para su conocim¡ento.
Mtro. Aurelio Alfredo Reyes Garcí.- Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.- Para su conoc¡miento.
Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gestión. - Para su conoclm¡ento y en atención al volante de turno 22-OO542t

,rJtry;:Ïs 
chávez'- Asesor'þ'! Para su conocimiento

n para envr

MEN

Plazade la Constitución no. 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan
]þt. (55) Sô 55 50 87, (55) 56 55 60 24

TLALPAN, GRANDË COMO SU GElìlTE
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M'RA. ALFA ELTANA coruznu=z tvtr\GALr-At{ES /l I tï.i3.ii'.^
ALCALDESA TLALPANpREsENrr'-'^'o ?drÆr'll}tc:/[:/| 
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En atención al particular AT/SP/30512A22 y relacionado con €

søoa.lyeupnlcbDgx/luoo3lgt2o22, rliriç¡ido a esta Alcaldía, mediante el cual,

hace de ôonocimiento el punto de Acuercl': de l.Jrgente y Obvia Resoluci{:n aprobado'

que a la letra dice:

fiiudad de México, a 09 de diciembre de 2A?-2

AT/D PC/2 I S 3/[:A/24 61 2022

¡Asunto: Atención al punto de Êicuerdcl

"Primero. - Se exhorta a las 1tî atcaldías, sobre las atribuciones
de las persCInas titulares de $as alcaldías erl materia de ot¡ra

pública, desarrotlo urbano y servicios púlb[ic6s; asimismo! que

ie lleve a cabo una constar'¡trl inspección iqr¡e garantice las

ããnO¡"¡ones óptümas del eqr.lipanriento y mohiliario unbano de

nuestra capiiaü y 'de esta forma evitar accidentes

desafortunados y pérdidas . de vidas humanas, ofiçi'o

MDPPOSA/CSP/1 857/2022." (s*ic)

,/ Atender las solicituder; de los Ciudadanos, ingresac!as a est¿t Direc<lií:rt

relacionadas con la revisiÓn de

Al respecto, me permito informar que esta A'lcaldía de Tlalpan y de acuerdo con las

atribuöiones de esta Direcciórr de Protección Civil, se informa que únicamente se

hr."n trabajos coadyuvados con las lnstituciones en de obra públic¡r, desarrofla

urbano y reri.io* públicos, es por ello que se implementan acciones deferrrinadas' y

enfocadas hacia la prevención, las cuales son:

DMHG/lcgÈ Calle 12 Oriente S/N Ësquina tlenito Juárez, Colonia Toilello Guerra,

Atcaldía Tlalpan, c.P, 14050, Teléfono li6 5486 1 549 - 55 5486 1 650 - 55 8758 6494

:,i
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,/ Elaborar Opiniones técnicas err rnateria de protección civil al ecluipamiento y
mobiliario urbrano de esta Alcatdía.

,/ Se atienden las ernergencias reportadas y relacionadas con ausencia cle coladç:rrr
o rejillas, acordonando dlcho lugar y emitiendo reporte al área cornpetente.

Es importante mencionar que esta Dirección de Protección Civil, mantiene coordinación
con las áreas competentes, con la 'finalidad de establecer acciones preventivas y d*r
mitigación para salvaguardar la vida de las per$onas, sus bienes V el entorno.

Sin otro particular, aprovecho la oporturridad pilra enviarle un cordial saludo

ATEN'fAMEf..!TF"

ROMERO
ECCtét\ü CtVtL

En atención alVolante 22-005421

Folio interno.2180

æ-æjftFrqffi 1r'úf{,tts**rtrr t{-r, {¡arr r¡tk.¡s.

DJGR/DMHG/lqr* Calle 12 Oriente S/N Esquina Benito Juárez, Colonia Toriello Guerra,
Alcaldía Tlalpan, C,P. 14050, Teléfono 55 5486 1 549 - 55 5486 1 650 - 55 8758 6494
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Ggordinacién de l\sesores

*"=ãæ,.|w Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, diciembre 08, 2022
Oficio No.: AT/DGAJG/ 3? 83 t2022

MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES
ALCALDESA EN TLALPAN
PRESENTE.

Me refiero al similar identificado con el alfanumérico AT/SP130512022, de fecha cinco de

diciembre del año en curso, a través del cual hace de nuestro conocimiento el oficio

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/||/0031812022, firmado por el Director General Jurídico y de Enlace

Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Marcos Alejandro Gil

Gonzâlez: por medio del que hace de nuestro conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y

Obvia Resolución, aprobado en su sesión celebrada el día diecisiete de noviembre de dos mil

veintidós, que a la letra dice:

"lJnico. - Se exhorta de manera respefuosa, a laspersonas titulares de tas 16

alcaldías de la Ciudad de Méxic.o, a que en el ámbito de sus atribuciones realicen

las acciones pertinenfes a efecto de dar cabal,.cumplimíe:nto a lo establecido en el

artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de Ia Ciudad de México sobre /as
,r\ r¡ iì tr Éi, ¡ 

\

atribuciones de las personas titulares de /as alcaldías en materia de obra pública,

desarrollo urbano y seruicios urbanos; asimismo, se lleve a cabo una constante

inspección que garantice las condiciones óptimas del equipamiento y et mobiliario

urbano de nuestra capital y de esta forma evitar accidentes

pérdidas de vidas humanas." Sic

Plaza de la Constitución No. 1, colonia Tlalpan Centro
Teléfonos 5555732195 y 5556559162

TLALpAN, GRANDE C()M() SU GENTE
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Al respecto,'ie informo que las funciones asignadas a la Jefatura de Unidad Departamental de

Tianguis y Vía Pública, en el ManualAdministrativo, con número de registro MA-021260122-OPA-

TLP11/010819, se refieren sustancialmente a ejecutar el controly ordenamiento del comercio en

la vía pública para garantizar el libre tránsito peatonal y vehicular en condiciones de seguridad;

y que de la lectura de todas las fracciones del artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la

Ciudad de México, se refieren obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, es decir, a la

construcción, rehabilitación, mantenimiento y verificación, materias en las que no contamos con

atribuciones.

Sin otro particular, le envío un ial saludo

ATENTA ENTE
EL TOR GEN

tcos Y

Volante: 22-005421,

E tco
ALPAN

V DË 00ffEqi
C.c.p. Mtra. Sandra - Secretarfa Particulár de Alcaldesa. Para su conocimiento.

Lic. Josué Chávez Garcfa. - Director de Gobierno y Vfa Ptiblica. - TDDGVP/152812022
Delgado Gutiérrez. - Jefe de la Unidad Departamental de Tianguis y Vla Ptiblica. -Folio 130212022.

ALPAN
lole

DÊ LA CIU

ALDf

Plaza de la Constitución No. 1, colonia Tlalpan Centro
Teléfonos 5555732195 y 5556559162

TLALPAN, GRANÞE CC)MO SU GENTE
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Tlalpan, Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2022

Ar/sP/ 305 no22

Mtro. Aurelio Alfredo Reyes GarcÍa
Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.

Dirección de Protección Givil

Presente
Por instrucciones de la Alcaldesa, la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, anexo
al presente, oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMX/11/00318t2022, remitido por el Lic. Marcos
Alejandro Gil González, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; en el cual, se hace de conocimiento
el Punto de Acuerdo de urgente y obvia Resolución, que a la letra dice:

Primero.- Se exhorta a las 16 alcaldías, sobre las atribuciones de las personas
titulares de las alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y
servicios públicos; asimismo, que se lleve a cabo una constante inspección que
garantice las condiciones óptimas del equipamiento y mobiliario urbano de
nuestra capital y de esta forma evitar accidentes desafortunados y pérdídas de
vidas humanas, oficio MDPPOSA/CSp/1 gS7 l2O2Z.

Al respecto, le solicito que en un tÉrmino de cinco digg, contados a partir de la
recepciÓn del presente, se sirva enviar la respuesta, indicando el número de folio que
aparece al final de este oficio. Es importante aclarar, que las respuestas deben
dirigirse a la Alcaldesa, la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, para su revisión
y seguimiento.

fî)

Æ*nw

ûn t,'
'/2 -Z z-

?.: 2r/ --
Plaza de Ia Constitución No. l, Col, Tlalpan CentroAlcaldíaTIarpan,c.p. r4000, 1'eréf'ono555ó556024-coimutador54SJ1500 cxt.22o3
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Sin más Bor el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamen

Mtra. Sandra Zamudio Arc
Secretaria Particular de I

Alcaldesa en Tlalpan

Fecha Máxima de Entrega: LSlL2l2O22
C.C,P. Mtra. Vlaney Montserrat Baut¡sta Mendota.
C.C.P. Coordinaclón de Asesores,

a

;;ì#Imffi
AEGM/szA/rrf

Plaza de la Constitución No, I, Col. Tlalpan Centro
Alcaldía'l'lalrran, C.P. 14000, T'eléf'ono 5556556024 - Conmutador 54831500 ext.2203
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Mtra. Alfa Eliana
Alcaldesa en Tlalpan
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción I, inciso B) y SS,
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
Ia Ciudad de México; me permito remitirle, para su atención, el oficio MDPPOSA/ CSp /IBS7 /Z0ZZ,
suscrito por el Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado en su sesión celebrada el
día tT de noviembre de2022,por el que:

tJnico.- Se exhorta, de manera respetuosa, a las personas titulares de las 16 atcaldlas de ta
Ciudad de Méxicq a que en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones pertinentes a
efecto de dar cabal cumplimiento a Io establecido en el artlculo 42 de ta tey Orgínica de
Alcaldlas de la Ciudad de México sobre las atribuciones de las personas titulares de las alcaldfas
en materÍa de obra pública, desarrollo urbano y servicios ptiblicos; asimismo, que se lleve a cabo
una constante inspección que garantice las' condiciones óptimas del equipamiento y el
mobiliario urbano de nuestra capitat y de esta forma evitar accidentes desafortunaão, y
pérdidas de vidas humanas.

Sin otro para cualquier aclaración e información adicionaì que
estime

Legislativo
de la

de la Ciudad de México, para su conocimiento,

p¡so 2, colonia centro,
CIUDAD ll'INOVACIORA y Dþ,

DHRECHOS i NTIESTR'(I CASA

En mérito de lo anterior, le ruego atentamente que la respuesta sea remitida a esta área en un plazo
no mayor a los de 60 días naturales establecidos en los artículos 34, apartado A, numeral 2 de la
Constitución Polltica de la Ciudad de México y 2L de la Ley orgánica del Congreso de la Ciudad de
México.

Pino

doa

o
furídico

rcsuis*
Mto Fyit6Maûttt¿fot@ **ñ*

w\\Elaboró , . Mat Itnucena M aw¡cio Mårthez Nom. I
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coNGRESo DE LA ctuDAD pr uÉxtco
MESA DIRECTIVA

PRIMER PERIoDo ORDINARIO DEL SEGUNDO NÑO DE EJERCICIO
¡T LSG¡SLATURA

Palacio Legislativo de Donceles, a 17 de noviembre de 2022.
M DPPOSA/CS P/1 857/2022.

MTRo. unnrf BATRES cUADARRAMA
SEcRETARTo DE coBrERNo DE LA cruDAD oe uÉxco
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en los artlculos 13, fracción XV,21, párrafo segundo
y 32, fracciones Xl y Ð(Xl, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en
relación con el artlculo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me
permito hacer de su conocimiento que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la
sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta, de manera respetuosa, a las personas titulares de las 16 alcaldlas
de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones
pertinentes a efecto de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artfculo 42 dela
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México sobre las atribuciones de las
personas titulfres de las alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y
servicios públicos; asimismo, que se lleve a cabo una constante inspección que
garantice las cbndiciones óptimas del equipamiento y el mobiliario urbano de nuestra
capital y de þsta forma evitar accidentes desafortunados y pérdidas de vidas
humanas. 

f

i

En tal virtud, nte permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del
conocimiento dþ las Dieciséis Alcaldlas de la Ciudad de México. Slrvase encontrar anexo
al presente, coþia del punto de acuerdo en comento para los efectos correspondientes.

l

Sin otro particular, lé reitero las seguridades de mi más amplia y distinguida consideración.

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDËNTE DE LA MESA DIRECTIVA

l
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORA,NO ESPARZA
PRESIDENTE DEiLA MEbA DIRECTIVA
DEL C
II LEG
PRESENTE

Con fundamen
fracción
Congreso de la
y aplicables del
Grupo Parlamen
día 17 de

PROPOSICIÓN CON
DE MANERA RESPETU
DE MÉXICO, A QUE
PERTINENTES A EFECTO DE
4z DE LA LEY ORGÁNICA DE
DE I.Á.S PERSONAS

.*_\|.1,1,-0,,j" ,

W
II LÈCJ5LAT"T,1 RJ\

RDINACIÓU OTI GRUPO PARLAME

PARTIDODEL TRABAJO

ARIO

"ll Legislatura, legislatura de la no discrinlinacio

"2022 año del I'econocilnl nto de los clcrechos de las personas

tïayores"

Ciudad de México a 1 de octubre del 2022.
cc MX/CGPPTl05212022

o)lb".il{"^" E-/4
DE LA pTUDAD DE MÉXICO

en 1o, dispuesto en ios artículos con damento en los artículos 4

,13 fracción iX y demás relativos y ap bies de la Ley Orgánica del
udad de México; 2 fracción XXXVIII , 5 I,101 y demás relativos

to del Cong¡eso de la Ciudad de , en representación del
del trabajo adjunto, para inscripción, en el orden del
siguiente:

D DE URGENTE Y OBVIA LUCIÓN PARA EXHORTAR,
A PË,RS TITULARES DE T-A.S 16 ÄLCALDÍAS DE LA CIUDAD

EN DË, SUS ATRIBUCIO REALICEN IA.S ACCIONES
CUMPI,IMIENTO A LO TABLECIDO EN EL ARTÍCULO
DE LA CIUDAD DE MÉXI SOBRE LAS ATRIBUCIONES

E ATCALDÍAS EN DE OBRA PÚBLICA,
os COS; ASIMISMO, UE SE LLEVE A CABO UNA

LAS CONDICIONES ó MAS DEL EQUIPAMIENTO Y
RMA EVITAR ACCIDENTESEL MOBILIARIO URBANO D NU CAPITAL Y DE ESTA

DESAFORTUNADOS Y PÉRD DE AS I-IUMANAS.- Dip. María de Lourdes Paz
Reyes.- se presentará en

Sin más por el momento, un cordi I saludo.

DtP. Ct E CAIVIACHO BASTIDA
I cooR ruAooRn DEL GRUPo

ARIODEL PARTIDO DEL
TRABAJO.

ACUERD

DJISARROLLO URBANO Y
coNsreNTE TNSPECCIÓN Q

I

ENTAMENTEA

+

iPARLATì{T

Doc lD: Beda02fe35b491 0dcB6d72b2a5059B'l dd5 1 3
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Cof\t6RËso DE LA ctuDAD DË vtÉxlco
DtP. MARín o¡ LouRDEs pAz REyEs
DISTRITO 11 IZTACALCO - VENUSTIANO
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIV,A

DEL coNGRESo DE LA ctuDAD oe mÉxtco, n LEcIsLATURA
PRESENTE.

o
"(f

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Vicecoordinadora del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, de la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos;apartado D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
4 fracción XXXVllly 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones
I y ll, 99 fracciÓn ll, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto
IA SigUiCNtC PROPOSrcIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN PIRN EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS
TITULARES DE LAS 16 ALcALDías oe LA ctuDAD oe n¡Éxlco, A eue EN EL ÁMeffo
DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE DAR
CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN CI RNTÍCULO 42 DE LA LEY
oRcÁNlcA DE ALcALoiRs oe LA cruDAD oe uÉxco soBRE LAS ATRtBUctoNES
DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALD¡AS EN MATERIA DE oBRA PÚBLIcA,
DESARROLLO URBANO YsERvlclos pÚe¡-¡cos; AStMtSMo, eUE SE LLEVE A cABo
UNA CONSTANTE INSPECCIÓN QUE GARANTIcE LAS coNDIcIoNES ÓPÏMAS DEL
EQUIPAMIENTO Y EL MOBILIARIO URBANO DE NUESTRA CAPITAL Y DE ESTA
FORMA EVITAR ACCIDENTES DESAFORTUNADOS Y PÉRDIDAS DE VIDAS HUMANAs,
bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

A decir de un Diario de Circulación Nacional, en la Ciudad se estima que existen alrededor de

960 mil coladeras, 250 mil pozos de vista y más de 100 mil rejillas de piso y su robo representa
un problema grave de seguridad para automovilistas, ciclistas, motociclistas y peatones, por

ello la importancia de evitar este tipo de delito que afecta directamente a la ciudadanía.

En la Ciudad de México el robo al equipamiento y mobiliario urbano, lo cual incluye a las tapas

metálicas de las coladeras, es un delito tipificado en el Código Penal para el Distrito Federal

en su artículo 224 apartado A fracción lll, que a la letra dice:

Doc I D: tffin6rpe¡êffilhÆdfoUoôffieffilllñI8édð5'l 3
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"ART|CLJLO 224. A

A) Se impondrá de dos

lll. En contra del

Se entiende por e

construcciones y

ad m i ni stra ció n p ú bl i ca,

Se entiende por

ya sean fljos, móviles,

pitblicos formando

e/ descanso, com

higiene, servicio, jardineiría, así

Desarrollo Urbano y Vivienda y la
l

A pesar de lo anterior,

pluviales hechas de fie

por bandas delictivas

coladeras para vend

aún así se realiza pues

por kilo en los locales

Según un Diario de Cirt

niegan a comprar parter

completos, por ejemplo,

"No, nosotros no comþramos

clausurar". Así responditu 
"r"u

DISTRITO

de /as

t,
â se/s anos

v

rio urbàno,

y de recreación, de traçlado v deI ,r

bienestar. 
l

CONGRË

DIP. ín or LouRDEs PAz

urbâno: el conjunto de

y c|tltura; de comercio, de

urbano: êlementos

de la

necesidades

nuestra pa

fundido,d

que se I

en locales ue compran fierro viejo, lo

son a

co fierro viejo o chatarra

;ulación Na

; de mqbilia

señalan: '

DË LA CIUDAD ÞE M tcÕ
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1 IZTACALCO - VENUSTIA

previstas en el articulo de esfe Codigo:

prisión, cuando el robo se

urbano de la Ciudad México

instalaciones,

a prestar a la servlcios ptiblicos, de

y asistencia; de deporte

y otros, para sati sus necesidades y su

al equipamiento urbano,

o têmporales, ubicados en la vía pitblica o en espacios

de la Ciudad,los que, seg(tn función, se aplican para

comercio, seguridad,

aquellos otros muebles que la Secretaría de

Mixta de Mobiliario

las de piso, los de visita y las coladeras

, normalmente de che, ya que son robacJas

icdn al delito de robo de tapas metálicas de las

es un negocio ilegal pero

hechos de fierro fundido, rial que es comprado

;

Ql, en la Ciudad de Méxi
¡

ufbano, pero otros sí los

existen negocios que se

iten, ya sea trozados o

son del gobierno, es delito, nos pueden

un localdedicado a la

Doc lD

de fierro viejo ubicado
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CONGRESO DE tA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. MARíN OT LOURDES PAZ REYES

DISTRITO 11 IZTACALCO - VENUSTIANO
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en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México. A dos kilómetros y medio
de ahi, el encargado de otro local que también compra fierro viejo responde ante la ofefta de

dos fapas de alcantarilla: "el k¡lo lo pagamos a 5 pesos, pero solo la aceptamos trozada".

Y es que las personas que reciclan suelen acumular las cantidades de fierro para luego

revenderlo a recicladores más grandes o a empresas fundidoras. El precio por k¡lo está en

promedio en 5 pesos y una tapa regular pesa alrededor de 40 y 50 kilos.

Este delito le genera al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), de acuerdo a

sus datos, un costo aproximado de 10 millones de pesos al año por reposición, y se debe

recordar que desde 2019 hasta 2021 este organismo tuvo que desembolsar 33 millones 660

mil 591.84 pesos de recursos públicos para la reposición de accesorios de drenaje y agua
potable faltantes, que en muchos casos se debe a que son robados; y se tuvieron que reponer

3 mil792 rejillas de piso, pozos de visita y coladeras pluviales, que si.bien rêpresentan apenas

el 0.8% del total de esos accesorios distribuidos en las 16 alcaldías, dejan pérdidas

millonarias. Se calcula que cada año son sustraídas de manera ilegal alrededor de mil rejillas

de piso, pozos de visita y tapas coladeras pluviales para ser vendidas como "fierrol por kilo. .

Se tiene conocirniento, por lo que reportaron varios Diarios de Circulación Nacional, de que

SACMEX delaño 2007 al201B, gastó 176 millones 695 milT't3 pesos en la reposición de 19

mil 371 accesorios de drenaje, más de 200 millones de pesos en 14 años, a finales de 2021.

Dichos accesorios están hechos de fierro fundido y son adquiridos a diversas empresas

fundidoras. El más caro es la rejilla de piso, que el Sistema de Aguas local adquiere a un.
precio promedio de 9 mil 886 pesos por unidad, pero cuando hay un faltante, le cuesta 11 mil

989 pesos en promedio reponerlo.

Es válido destacar que son 5 las alcaldías que concentran la mayor cantidad de eventos de

robos del mobiliario urbano o accesorios de drenaje, estas son: Venustiano Carranza,

Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tlalpan; en las cuales existen avenidas

primarias afectadas, como Circuito lnterior, lnsurgentes Norte, Constituyentes, Calzada

Vallejo, entre otras, vías rápidas en las que se podrían generar accidentes fatales.

Doc I D: fçft#nfnHrRfaffilffiMouô8ffi*5zzìdllffitéd¿s 1 3
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25 de iulio de 2022. En San Luis Potosí, una niña cayó en un canalón de aguas negras
que no tenía tapa. Fue arrastrada casi un kilometro por debajo de /as aguas, no

sobrevivio.

27 de iulio de 2022. tJn hombre de la tercera edad cayo en una coladera en San Pedro

Cholula, Puebla, y no sobrevivió, Los vecinos habian denunciado el robo de la tapa varios

/neses atrás del incidente.

10 de noviembre de 2022. Dos hermanas, de 15 y 23 años, cayeron en una coladera sin

tapa en inmediaciones del Metro Velódromo, en la alcaldía lztacalco. Se dirigían a un

concierto en el Palacio de los Deportes. lban acompañadas de su padre, quien no pudo

rescatarlas."

2.'De manera lamentable, el caso delfallecimiento de las dos hermanas que accidentalmente

cayeron en la coladera que se encontraba abierta en las inmediaciones del Metro Velódromo,

no es un hecho aislado, como se puedeconstatar, pues los registros y alcantarillas sin tapas

son algo frecuente causado por la falta de mantenimiento a la infraestructura urbana, omisión

de las autoridades y por el robo y la comercialización de las mismas, no obstante a que en la

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 42fracción Vll, se estipula
que:

"Artículo 42. Las atribuciones de /as personas titulares de las Atcatdías en materia de obra

pública, desarrollo urbano y servicios publicos, coordinadas con el Gobierno de ta Ciudad u

otras autoridades, son /as siguientes:

Vll. Eiecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras púbticas para el
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarittado y tas demás obras y
equipamiento urbano en coordinación con elorganismo público encargado detabasto de agua

y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesanas para procurar el

abastecimiento y suministro de agua potable en la demqrcación; Para coadyuvar en el

cumplimienfo de /os criterios téçnicos del organismo público competente para el abasto de

agua, se constituirá un Consejo Hídrico en la demarcación, integrado por las personas titulares

de la Alcaldia, quien lo presidirá, además de /as unidades de Servicios lJrbanos, Obras y
Desarrollo Urbano y de Gestión lntegralde Riesgos y Protección Civil;"

I
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Por lo que la autoridad, en todos niveles, tiene la obligación de

el equipamiento

e infraestructt]lra

y el mobiliario , a fin de mantener en buen

hidráulica Y de des güe en sus demarcaciones

3.- A raíz d doloroso suceso de las muertes de las hermana

pronunclo que ya han riendido acciones Para la

¡neses iniciamos con el
de robo de laderas: "Desde

fierro colado Porcoladeras elaboradas con Polím

en /os negocios a Ia comPra/venta de

sobre /as s /egales ro'þar, vender Y comqrar

de México".propiedad Gobierno de la

i
I
I

Señalaron.qrlre en lo que va del a

en cinco ocaþiones, mibmas que

la Ciudad de México Y que el

lnfonavit lztacalco, donde la P teþia en posesión dos

n en Çurso, han sorPren-dido a

sido Presentadas ante

o du.o fue el Pasado

Asimismo, el Podavoz de la Al

LOCATEL al 555658-11-11 Y al

ldía lztacalco solicitó a la

a Unificado de AtenciÓn

estado de las coladeras, así como ncia, en caso de ser

4.- Es por lo anteriormente exP ue el objeto de la Pre

acuerdo titulares de las 16 Alca

a que en realicen las acciones

cumplim t ardículo 42 de la LeY Orgáni

de México s

pública, del

inspección

nuestra ca

humanas.

;obre las atribuciones laS personas titulares de las

;arrollo urbano y serviGios públicos; asimismo,

que garantice las condiciortes Óptimas del equi

pital y de esta forma evitar accidentes desafortu
i

't¡i! f¿iç'l til'i.r

rco ill
ill

lil
lil

t:. 't

laF

5de

mantener en buen estado

stado todos los servicios

, la Alcaldía lztacalco se

ida atención a los casos

de susfifución de

reciclado; instalaremos

m ate ri al e s advirtie n do

y mobiliario urbano

robando coladeras

ia General de Justlcia de

presentes en la Unidad

anía que se rePorte a

Ciudadana (SUAC)' el mal

del robo de las mismas

proposición con Punto de

as de la Ciudad de México,

s a efecto de dar cabal

de Alcaldías de la Ciudad

días en materia de obra

que lleve a cabo una constante

y el mobiliario urbano de

ados y pérdidas de vidas
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RESOLUTIVO

Por lo que hago un llamado a las y los Diputados a efecto de que emitan su voto a favor de lasiguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOTUCIÓN

ÚIVICO.. SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DELAS 16 ALCALDiAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁME¡TO DE SUSATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE DAR CABALcuMPLlMlENTo A Lo ESTABLEGIDO EN EL ARTícuLo 42 DELA LEy oRcÁNrcA DEALCALDíAS DE LA CIUD.AD DE MÉXCO SOBRE LAS ATRIBUCIONES DE LASPERSONAS TITULARES DE LAS ALCALD¡AS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA,
DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS; ASIMISMO, QUE SE LLEVE A CABOUNA coNsrANTE lNsPEcclóN QUE cARANTtcE LAS coNDrcroNEs óprMAs DELEQUIPAMIENTO Y EL MOBILIARIO URBANO- DE NUESTRA GAPITAL Y DE ES-TAFORMA EVITAR AGCIDENTES DESAFORTUNADos Y PÉRDIDAs DE vrDAs HuMANAS.

?i0,"_"" 
el Recinto.del congreso de la ciudad de México, a los 15 días del mes de noviembre

del año dos milveintidós.

DtP LoUR.DÐE Pfl.Z

DIP.,MARíA DE LOURDES PAZ REYES
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Atentamente,
El Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
d i reccio n ge n e ra [j u ri d ica@cd mx. go b. mx

Ciudad de México, a 30 de diciembre de2t22

Con fundamento en e[ artículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a

Administración Pública de [a Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di r de Enlace, Análisis

Legislativos de la

la Ciudad de México.
Jurídícos y

Secretaría de Gob de

,; | ¡:J. :.
C-..c> t,r

n / tFlclONo.SGlÐGJyEL/RpAllllALCl001224lzû22l/e,wci\o
Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior de[ Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ATiSP/359/2022 de fecha 22 de diciembre de 2022,

signado por [a Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan, [a Mtra. Sandra Zamudio Arciga,

mediante e[ cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Esperanza

Vittatobos Pérezy aprobado porese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada eldía 1

d e d ici e m b re de 2022, med ia nte e I si m i [a r M D P PO SA/C SP I 23L6 12022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo

C.c,c.e.p, Mtra. Sanclra Zamudio Arciga, Secretaria Part¡cular de la Alcaldesa en Tlalpan.

.i

I
I

i

I
I
I
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Pinr¡ Suárez 15, piso 2., colo¡ria Cenl.rr¡,

Alcalclía Cu¿uhtónroc, C,P. 060ûû, Ciudad de Mririco
1. 55534580ûû ext. 1115 y 55895i3286

KUÞn0Ë\:llomÞ¡l qsl õervldor Palbl¡co

Revisó Lic, Nayeli Olaiz Díaz Subdirectora de Atenciôn y Seguimiento
del Proceso Legislativo þ\

Elaboró Lrc. Lurs Paþlo Moreno LeÖn Admin¡skat¡vo Especializado L

/
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Ciudad de México a 22 de diciembre de 2022

Ar/sP/ 3 59 t2022

Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

Lrc. MARcos ALEJANDRo GrL GoNzi*rz
DrREcroR cENERAT- ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGrsLATrvo
DE LA sEcRETAnÍn or coBrERNo DE LA cruDAD DE MÉxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMX/II/0033512022, relacionado con el

PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

"Primero,- 5e exhofta a las 76 Alcaldías de la Ciudad de México para que

implementen jornadas permanentes de detección de VIH Y Sífilis'. Oficio

M D P POSA / CSP / 23 7 6 / 20 2 2.

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de

Tlalpan, esta Secretaría Pafticular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en

el exhotto que nos ocupa. Por lo anterioç me permito anexar copia simple del oficio

TLALPAN/DGDS/408312022, suscrito por la Directora General de Desarrollo Social de esta

demarcación, en donde informa que la Dirección de Salud realiza acciones permanentes

para garantizar el acceso al derecho a la salud de nuestra población, es por eso que, se

realizan las Jornadas de Salud ltinerantes en colonias, pueblos y barrios de la

demarcación, donde entre otros servicios, se realizan pruebas de VIH y Sífilis.

En tal sentido, de octubre de 2021 a la fecha, se han realizado 428 pruebas rápidas de VIH

y 63 pruebas de Sífilis. Cabe mencionar que, cualquier detección sospechosa se canatiza

inmediatamente al centro especializado, según sea el caso, para su tratamiento oportuno.

Ftåir€å
wrøþØ

ff-;#;lnwm'"

3 t tlc, 20?2

DIRËCCIÔN GENERAL

JURÍDICA Y ENIACE LEGISTATIVO

*.,u. tAJri) REcrBloo ,* l5l¿ç-

Plaza de la constitución no. 1, col. Tlalpan centro, c.p. 140{iû. Alcaldía"flalpan
rel. {55} 56 s5 50 87, {55) 56 55 60 24

TLALPAN, GRANDE COtUtO SU GENTE
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Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTA

Sandra Zamudio
Secretaria Pafticular de

Alcaldesa en Tlalpa

C.c,p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan, - para su conocimiento.
Mtro. Maftí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conoc¡miento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coordinador de Asesores. - para su conocimiento.
Lic. Natalia Guadalupe Márquez Codina.- Directora General de Desarrollo Social.- Para su conocimiento.
Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gestión. - Para su conoc¡miento y en atención al volante de turno 22-005539.
Mtro. Irad Platas Chávez.- Asesor'h'! Para su conocimiento

,ra"rfi-sz^l

Plaza de la Constitución no. 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan
Tel. (55) 56 55 50 87, {55) s6 55 60 24

TLALPAN, GRANDE GOMO SU GENTE
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Tlalpan, G udad de

MTRAI ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES ¡'

AI.CALDESA EN TLALPAN
PRESENTE

En ateneión al oficio No, SG/DGJYEUPNCCDMUI|/00336/2022, remitido por: et Lic. Marcos
Alejandro Gil González, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de
Gobierno de la Ciudad de México, a través del cual se hace de conoeiniiento el punto de
Acuerdo Ur,gente y Obvia, que a la letra dice:

o "Primero.- Se exhorta a fas 16 atcatdías de ta cìudad de M,éxico, para que,
implementen iornadas permanenfes de detección de VtH y Sífitis, oi¡cio
M D P POS N CS P/23 I 6/2022. "

Al reqpecto me permito inforrnar que la Dirección General de Desarrollo Social a mi cargo, a
través de la Direccién de Saiud, realiza acciones permanentes para côntribuir a garantiiar.el
acceso al derecho a la salud a nuestra población, es por êso que mediante las Jornadas de
Salud ltinerantes erì colonias, pueblos y barrios de la Demaroación se realizan pruebas de
VIH y Sífilis,

En tal sentid_o, de octubre 2021 al.afecha se han realizado.42S pruebas'rápidas de VIH y 63
pruebas de Sífilis.

Cabe mencionar, qùe cualquier detección sospechosa oportunamente que realizamos se
canaliza inmediatamente al centro especial segrin el caso para su tratamiento opor:tuno,

Sin otro particular, reciba un cordial saludo 0ü5ü64
^-, latriåäip

IÞ¡rr ¿ û ttC?O?Z ffiBrrE
ATENTAMENTE

I a
!

Ltc.
DIRÊC

t5

c'c.p' Lic' Sandra ZamudiÖ Arciga.- Secretar'ia Particular de la Alcaldesa de Ïlalpan. En atención a Folio 22-005539
Lic, Alberto Caballerô Palacios.- ÞlreÖtor de Salud.- Fresente îffi* ffio\a

22/rL/22
tó:ûCalle Moneda S/N (tnterior del parque Juana de Asbaje) Ler Piso, Col, Tlalpan Centro

il
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ALcAlof e TLALpAN

Tlalpan, Ciudad de México, a 08 dç diciembre de Z02Z

Ar/sP/ 3 14 noz2

Lic. iaG upe uez Codi
D¡ de rrollo

nte
Por instrucciones de la Alcaldesa, la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, anexo
al presente, oficio SG/DGJYEL/PA/CCDWVIl/0033512022, remitido por el Lic. Marcos
Alejandro Gil González, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; en el cual, se hace de conocimiento
el Punto de Acuerdo de urgente y obvia Resolución, que a la letra dice:

Primero.- se exhorta a las'16 Alcaldías de la ciudad de México para que
implementen jornadas permanentes de detección de VIH Y Sífilis, oficio
M D P POSA/CS P/23 1 6 t2022.

Al respecto, le solicito que en un térq.ino de cinco dias, contados a partir de la
recepciÓn del presente, se sirva enviar la respuesta, indicando el número de folio que
aparece al final de este oficio. Es importante aclarar, que las respuestas deben
dirigirse a la Alcaldesa, la Mtra. AIfa Eliana González Magallanes, para su revisión
y seguimiento.
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de la Constitución No
4000, Teléf'ono 55565
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1, Col. Tlalpan CentroPlaza

Tlalpan, C.P. I 56024 -- Conmutador 5483 I 500 ext. 2203
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sandra Zamudio Arciga
ecretaria Particular de la
Alcaldesa en Tlalpan

Fecha Máxlma de Entregai tglL2/2022
C,C.P. Mtra. Vlaney Montserrat Bautlsta Mendoza

de Asesores.

Plaza de la Constitución No. l, Col, Tlalpan Centro
Alcaldía Tlalpan, C,P, 14000, Telétbno 5556556024 Connruraclor 54831500 ext.2203
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FTSCAI GENERAL DE JUSTICIA DE LA
cxuDAD oe mÉxrco

H
FiscalÍa
General
de Justicia
Ciudad de Mérlco

2023
Frdncíio

VILTA

Ciudad de México, Ol de febrero de 2O23
Oficio No' FGJCDM)I.I O44 | 2023

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

En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 44 de la Constitución

política de la Ciudad de Méxicoy 27 Párrafo Tercero de la Ley Orgánica

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, remito a Usted

impreso y en medio electrónico, el Plan de Política Criminal Y el

programa de Persecución Penal 2023, para su conocimiento y trámite

correspondiente.

Sin otro particular, hago Propicia la ocasión para enviarle un cordial

saludo
o'i*i;dr' .**o,x¡sô¡ or semcr¡s
.Sit*.):s ?AILAAÆi{TACÐS'%fl;-..t

r:

ffi
ATENJAM

AGO os
FISCAL GENERAL DE IUSTICIA DE LA CIUDAD DE

Digna Ochoa y Placido No. 56 - 5e piso,

Colonia Doctores, Alcaldla Cuauhtémoc,
Ciudad de México,

Teléfono: 5345 55 57

Fotr,IO:

I¡ECHA;

HORA:

0000 4,, I{"\
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PRESENTACIÓN 

 

El presente Plan de Política Criminal muestra una evaluación de las acciones llevadas a 

cabo en el periodo 2020-2022. En él se especifica la estrategia y acciones definidas en el 

Programa Nacional de Seguridad y Paz, así como los determinados en el Programa 

General de Desarrollo de la Ciudad de México y en los Planes de Política Criminal y 

Programa de Persecución Penal.  

Asimismo, se destacan las acciones realizadas por la Fiscalía en cada uno de los Delitos 

Prioritarios y en la atención a víctimas, señalando el trabajo ministerial, pericial y de la 

policía de investigación para incidir en el fenómeno criminal y la evolución de éstas en el 

periodo comprendido en la transición de Procuraduría a Fiscalía y en algunas ocasiones 

con respecto a anteriores administraciones.  

Se desarrolla una breve evaluación de las políticas y acciones realizadas y se determina si 

fueron acertadas, a fin de determinar si se siguen implementando, tomando en 

consideración los resultados que han tenido sobre la incidencia delictiva.  

Por último, se establecen acciones generales a desarrollar en dichas políticas, para que 

en el Programa de Persecución Penal se detallen con precisión.  

Esta metodología proporciona elementos cuantitativos y cualitativos para la evaluación 

de las políticas contenidas en el Plan de Política Criminal y se constituye como una 

herramienta que permita a los Diputados e integrantes del Consejo Ciudadano de la 

Fiscalía General generar una consulta ciudadana para enriquecer el mismo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

la Ciudad de México, establecen que el Plan de Política Criminal y el Programa de 

Persecución Penal deberán presentarse anualmente, en el segundo periodo de sesiones 

del Congreso de esta Ciudad, por lo que su ámbito temporal será de 1 de febrero 2023 al 

31 de enero 2024. 

En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 44 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México y 27 párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, se presenta ante el H. Congreso de la Ciudad de México 

el Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal 2023. 

Estos instrumentos contienen las metas y estrategias para el cumplimiento de los 

objetivos generales y específicos de la procuración de justicia, orientados para obtener 

mejores resultados, acorde a los fenómenos criminales; su instrumentación considera el 

fortalecimiento de las estrategias que han generado resultados positivos como la 

Coordinación Interinstitucional en los delitos de alto impacto. 

La elaboración de estos documentos, establecerán una política criminal que responda a 

los cambios y transformaciones del delito en la Ciudad de México, la visión será cambiar 

la política represiva y persecutoria que ha predominado, por una política de pacificación 

y reconciliación, que contribuya a vivir en paz y recuperar la credibilidad ciudadana hacia 

la Fiscalía.  
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POLÍTICA DE ATENCIÓN Y COMBATE DE LOS DELITOS DE 

ALTO IMPACTO 

 

La política criminal se define como el conjunto de acciones o mecanismos implementados 

por el Estado para enfrentar el fenómeno criminal. Bajo esta premisa es indudable que el 

éxito de tal encargo depende en gran medida de la forma en que el propio Estado organiza 

sus recursos institucionales, materiales e intelectuales, tanto en el momento de 

establecer las bases generales de organización, como en el apartado de instrumentación 

y ejecución. 

Sí la política criminal del Estado se establece en la Norma Constitucional y a partir de ella 

se desglosa en Leyes Generales y Locales, que atribuyen a cada orden e instancia de 

gobierno responsabilidades específicas, es indudable que cada una de estas instancias 

desarrolla funciones y estrategias que en conjunto y de manera coordinada deben 

corresponder para enfrentar y abatir el fenómeno criminal, mediante la aplicación de las 

normas penales.  

En este rubro tenemos las instancias siguientes: I) seguridad pública; II) procuración de 

justicia, III) administración de justicia y IV) ejecución penal y sistema penitenciario. Se 

puede decir que es a través de este Sistema que el Estado hace frente al fenómeno 

criminal. 

Gráfico 1: Sistema de derecho penal 

 

En nuestro país la política nacional en materia de seguridad pública se encuentra 

contenida en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, documento que fue presentado 

al Senado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual señala que “la propia 

Constitución establece en el artículo 21 que la seguridad pública es una función a cargo 
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de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención 

de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva.”1 

En el diagnóstico del documento citado se señala que en nuestro país “los ámbitos de la 

vida social y económica están siendo afectados por la delincuencia. En esta circunstancia 

de violencia e inseguridad confluyen factores muy diversos, empezando por los de índole 

económica y social como la falta de empleos de calidad y la insuficiencia del sistema 

educativo, la descomposición institucional, el deterioro del tejido social”2 entre otros. 

El mismo documento refiere: “De las reflexiones anteriores se desprende la necesidad de 

formular nuevos paradigmas de seguridad que permitan sustentar estrategias de 

recuperación de la paz, restablecimiento de la seguridad pública, prevención del delito, 

procuración e impartición de justicia, restablecimiento del estado de derecho y 

reinserción de infractores. Tales estrategias deben ser multidimensionales, transversales, 

incluyentes y radicales, deben ir dirigidas a la raíz de la crisis que enfrenta el país en estas 

materias. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se buscará alinear 

todos los esfuerzos en materia de seguridad, coordinadamente con las autoridades 

estatales y municipales.”3 

Además, del trabajo coordinado entre las instancias y órdenes de Gobierno para atender 

el problema de la violencia y seguridad se plantean Estrategias Nacionales, que en su 

aplicación en el ámbito local involucran a las instancias de prevención y persecución del 

delito. Así el documento refiere puntualmente las siguientes estrategias: “1. Erradicar la 

corrupción y reactivar la procuración de justicia. Si se pretende resolver exitosamente los 

fenómenos de delincuencia es indispensable erradicar la corrupción de la administración 

pública en todos sus ámbitos…4” 6. Emprender la construcción de la paz. Se promoverá la 

adopción de modelos de justicia transicional, la cultura de paz y la recuperación de la 

confianza en la autoridad, como elementos consustanciales a la estrategia de seguridad. 

… 5 8. Seguridad pública, seguridad nacional y paz …• Mejorar las capacidades tecnológicas 

de investigación científica en los ámbitos de seguridad pública, seguridad interior, 

generación de inteligencia estratégica y procuración de justicia…6” 

Para concluir, el documento establece Estrategias Específicas que atañen a la procuración 

de justicia en el ámbito local, así tenemos lo siguiente: “Como parte fundamental de la 

Estrategia Nacional de Seguridad Pública se han desarrollado las siguientes estrategias 

 
1 Documento recuperado en 
https://comisiones.senado.gob.mx/seguridad_publica/docs/SP/ESPR.pdf pág. 1 
2 OpCit. Pág 2 
3 Ibidem 
4 Documento recuperado en 
https://comisiones.senado.gob.mx/seguridad_publica/docs/SP/ESPR.pdf Pág 3,  
5 OpCit. Págs 6 
6 OpCit. Pág 8 

https://comisiones.senado.gob.mx/seguridad_publica/docs/SP/ESPR.pdf
https://comisiones.senado.gob.mx/seguridad_publica/docs/SP/ESPR.pdf
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específicas que no son limitativas, pero que constituyen temas prioritarios y urgentes a 

atender… C) Estrategias focalizadas en las regiones y participación ciudadana. Se 

desarrollarán estrategias focalizadas según la naturaleza de los problemas locales y 

regionales, comenzando por los territorios más violentos; es prioridad la recuperación de 

los espacios públicos. Se está reafirmando el combate a los delitos que más afectan a la 

sociedad, como la extorsión, el robo, el secuestro, el homicidio, el tráfico de personas, el 

contrabando y el comercio ilegal de armas, el feminicidio, la violencia de género y los 

crímenes de odio.“7  

En este mismo orden de ideas el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2020-

2040, plantea la “Estrategia 5. Ciudad en Paz y con justicia. Objetivo Estratégico 26. 

Acceso efectivo a la justicia. (Para) Asegurar el acceso efectivo a la justicia para todas las 

personas, a través de una Fiscalía General de Justicia que, con plena autonomía, lidere 

con honestidad, transparencia, inteligencia y eficacia las investigaciones que reduzcan la 

impunidad en delitos violentos y desarticulen a las organizaciones delictivas.  

Meta 1  

Acceso efectivo a la justicia para todas las personas, especialmente las personas de grupos 

de atención prioritaria y las víctimas de delitos que afectan gravemente a la sociedad.  

Meta 2  

Ha mejorado la efectividad de la Fiscalía para resolver investigaciones y encontrar las 

mejores soluciones a los casos ha aumentado, con especial énfasis en la desarticulación 

de redes criminales.  

Meta 4  

Supervisión y control del proceso de investigación al evitar el abuso de autoridad, la 

filtración de información, la denegación del acceso a la justicia, la venta de impunidad, la 

extorsión a víctimas y la corrupción de funcionarios públicos.  

Meta 5  

Se realizan investigaciones y acciones conjuntas entre la Fiscalía General de Justicia y la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana para el combate y desarticulación de estructuras 

logísticas, operativas y financieras de organizaciones delictivas, y para la reducción de la 

violencia. Se comparte de manera automática, a través de sistemas tecnológicos, la 

información que hace más eficiente la persecución y prevención del delito, cada 

 
7 OpCit. Pág 12 
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dependencia cuenta con acceso a la información en el marco de sus atribuciones y con la 

salvaguarda de los derechos humanos.  

Meta 6  

Los servidores públicos son pieza clave para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México cumpla con sus facultades. Son los fiscales, policías y peritos los que tienen 

que aportar su talento para esclarecer las denuncias y ofrecer respuestas oportunas y de 

calidad a las víctimas. Por ello, la institución debe ser atractiva para atraer, retener y 

desarrollar el talento. Para lograrlo es necesario contar con 1) un plan de vida que permita 

y promueva el crecimiento personal; 2) un ambiente laboral que habilite y premie el 

desarrollo de capacidades y 3) un esquema laboral que brinde seguridad y 

contraprestaciones adecuadas. Lo anterior deberá estar completamente vinculado a un 

esquema de evaluación del desempeño centrado en la atención a las víctimas y a la 

reducción de la impunidad.” 8 

Las cifras que encontramos al iniciar la administración nos indicaron que debíamos actuar 

con precisión y rapidez para detener la violencia e impunidad existente en la ciudad en 

2018, cuando se registraron 55,101 delitos de alto impacto, más que el punto más alto 

que se había vivido en la ciudad en 1997. En este sentido, las estrategias de combate a la 

delincuencia de alto impacto que se establecieron en el Primer Plan de Política Criminal 

tuvieron como objetivo principal pacificar la vida de la ciudad. 

Gráfica 2: Evolución histórica de la incidencia delictiva en los delitos de alto impacto 

(2015-2022) 

 

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

 

 
8 Documento recuperado de 
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/288/PGDCDM
X_completo.pdf pág. 150 

https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/288/PGDCDMX_completo.pdf
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/uploads/decidim/attachment/file/288/PGDCDMX_completo.pdf
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Gráfica 3: Evolución histórica de la incidencia delictiva de homicidio doloso (1997-2022) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

A partir de 2019, comenzamos nuestro trabajo en las 300 colonias de mayor incidencia 

delictiva. Los resultados obtenidos fueron integrados en la glosa del informe de la Jefa de 

Gobierno y presentados al Congreso de la Ciudad. 

Para combatir la delincuencia de alto impacto, definimos una serie de acciones, entre las 

que destacan: 

• La incorporación de 1,000 nuevos policías de investigación con un alto perfil 

académico. 

• El fortalecimiento de las áreas periciales con la contratación de 60 nuevos 

peritos en criminalística, fotografía y hechos de tránsito terrestre, así como de 

50 médicos legistas.   

• Para mejorar las capacidades de investigación y persecución criminal, se 

especializó el personal Ministerial, Policial y Pericial en la Atención específica de 

Delitos de Alto Impacto y se incorporan 50 Ministerios Públicos y 225 Policías 

de Investigación a la Unidad de Atención de Denuncias de Delitos de Alto 

Impacto.  

• En la Policía de Investigación se hicieron cambios funcionales y estructurales 

que permitieron establecer una nueva metodología de investigación basada en 

procesos de inteligencia, lo que implicó un fuerte componente de capacitación, 

fortalecimiento tecnológico, la formación de áreas de inteligencia dedicadas a 

combatir el crimen, así como la adquisición de sistemas y licencias, equipo 

táctico de seguridad, vestuario, armamento, municiones, mobiliario, equipo de 

cómputo y vehículos, lo cual contribuyó a brindar identidad y un sentido de 

pertenencia a los policías.  

Estas acciones nos han permitido avanzar en la lucha contra la delincuencia de alto 

impacto, mejorando la seguridad de nuestros ciudadanos, como se puede observar en los 

siguientes resultados:  
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• Durante el período 2019-2022, el trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana permitió la captura de más de 520 delincuentes generadores de violencia, 

pertenecientes a diversas bandas delincuenciales de la ciudad. A continuación, se 

muestran los resultados ministeriales de los delitos de alto impacto:  

 

 

 

Los resultados ministeriales de los delitos de alto impacto en la Ciudad de México pasaron 

de 17% en 2019 a 23% en 2022, el número de órdenes de aprehensión para este periodo 

se incrementó 201% y se vincularon a proceso a 27 mil imputados. 

Gráfica 4:  Resultados ministeriales en los delitos de alto impacto  

 
Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

Los resultados ministeriales en el delito de homicidio doloso pasaron de 27% en 2019 a 

69% en 2022, el número de órdenes de aprehensión para este periodo se incrementó 74% 

y se vincularon a proceso a mil 889 imputados. 
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Gráfica 5: Resultados ministeriales de homicidio doloso 

 

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

Los resultados ministeriales en el delito de robo de vehículo con y sin violencia pasaron 

de 4% en 2019 a 7% en 2022, el número de órdenes de aprehensión para este periodo se 

incrementó 135% y se vincularon a proceso a más de 2 mil imputados. 

Gráfica 6: Resultados ministeriales de robo de vehículo con y sin violencia  

 
Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

Los resultados ministeriales en el delito de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego 

pasaron de 10% en 2019 a 20% en 2022, el número de órdenes de aprehensión para este 

periodo se incrementó 147% y se vincularon a proceso a 564 imputados. 
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Gráfica 7: Resultados ministeriales de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego 

 

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

Los resultados ministeriales en el delito de robo a transeúnte en vía pública con y sin 

violencia pasaron de 26% en 2019 a 36% en 2022, el número de órdenes de aprehensión 

para este periodo se incrementó 1,511% y se vinculan a proceso a más de 15 mil 

imputados. 

Gráfica 8: Resultados ministeriales de robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia 

 
Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

Los resultados ministeriales en el delito de robo a negocio con violencia pasaron de 25% 

en 2019 a 29% en 2022, el número de órdenes de aprehensión para este periodo se 

incrementó 100 % y se vincularon a proceso a 3 mil 907 imputados. 
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Gráfica 9: Resultados ministeriales de robo a negocio con violencia 

 

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

• Se cumplieron 15,890 órdenes de aprehensión, reaprehensión y colaboraciones 

y se realizaron 2,460 cateos con lo que se desarticularon actividades criminales 

que afectan la paz social.   

• Del 5 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2022 se realizaron más de 

250 mil audiencias, de las cuales el 31% fueron en control de detención; 27% 

intermedias; 6% por suspensión condicional del proceso; 5% inicial sin detenido 

y 4% por cumplimiento en la orden de aprehensión. De año 2019 al 2022 se 

tuvo un incremento del 20% en el total de audiencias realizadas cada año.  

Gráfica 10: Audiencias realizadas de 2019 a 2022. 

 

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

• Se realizaron 1,425,829 peritajes, las materias más solicitadas fueron; 

fotografía, valuación, identificación nominal, química, criminalística, medicina, 

entre otros. Cabe señalar que, se han certificado 22 especialidades y están en 

proceso 17. 
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Tabla 1: Principales intervenciones periciales (2019-2022) 

 

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

Después de una tendencia histórica al alza en la incidencia delictiva, durante por lo menos 

un cuarto de siglo, con el trabajo coordinado, se contuvo esta tendencia, logrando incluso 

revertirla en un 45.3%, pasando de 102 delitos de alto impacto promedio diarios en 2019 

a 56 en 2022. Es satisfactorio el resultado. 

Gráfica 11. Incidencia delictiva de los delitos de alto impacto 

 

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

De 2019 a 2022 el homicidio doloso en la ciudad ha disminuido 47%, la cantidad más baja 

desde 2015, pasamos de un promedio diario de 4 homicidios dolosos en 2019, a 2 

homicidios dolosos en 2022. 
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Gráfica 12: Incidencia delictiva de homicidio doloso 

 

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

De 2019 a 2022 la incidencia delictiva del robo de vehículo con y sin violencia en la Ciudad 

de México disminuyó 52%, pasando de un promedio diario de 36 a 17 robos de vehículo 

con y sin violencia en este periodo. 

Gráfica 13: Incidencia delictiva de robo de vehículo con y sin violencia 

 

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

Durante este mismo periodo la incidencia delictiva de lesiones dolosas por disparo de 

arma de fuego en la Ciudad de México disminuyó 56%. 
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Gráfica 14: Incidencia delictiva de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego 

 

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

De 2019 a 2022 la incidencia delictiva del robo a transeúnte en la Ciudad de México 

disminuyó 33%, pasamos de 42 a 28 robos a transeúnte en promedio diario.  

Gráfica 15: Incidencia delictiva de robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia 

 

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

Finalmente, la incidencia delictiva del robo a negocio con violencia se redujo 61% durante 

este periodo. 
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Gráfica 16: Incidencia delictiva de robo a negocio con violencia 

 

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

Se observa que, la ciudadanía percibe una mejora en los resultados del trabajo de la 

Fiscalía, lo cual queda reflejado en los datos presentados por el Instituto Nacional de 

Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 

y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). 

Gracias al trabajo en equipo y coordinado entre las diferentes dependencias que 

conforman el Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, la percepción 

de la seguridad pública en la Ciudad de México ha pasado de un 7.7% en el primer 

trimestre de 2018 a un 40.5% en el cuarto trimestre de 2022. Esto significa que hace 4 

años uno de cada 10 ciudadanos se sintieron seguros en su ciudad, y hoy, esa cifra se ha 

quintuplicado. 

Gráfica 17: Percepción de seguridad en la Ciudad de México (2018- 2022) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU/INEGI) 

Esta sensación de seguridad se percibe a lo largo y ancho de la ciudad, ya que 15 de las 

16 alcaldías reflejan una variación porcentual positiva de diciembre 2019 a diciembre 

2022. 
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Tabla 2: Percepción de seguridad por alcaldía, (variación porcentual diciembre 2019 vs 

diciembre 2022) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU/INEGI) 

La confianza en las autoridades de la Ciudad de México mejoró considerablemente, de 

2017 a 2022. Para el caso del Ministerio Público (MP) tuvo un incremento del 40%, es 

decir, pasó de 25% en 2017 a 35% en 2022, mientras que para la Policía de Investigación 

se incrementó en 57%, pasando de 27% en 2017 a 42% en 2022. 

Gráfica 18: Percepción de confianza en ministerio público y policía ministerial de la Ciudad 

de México (2011- 2022) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE/INEGI) 
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Por otra parte, la percepción en el desempeño de las autoridades de la Ciudad de México 

también mejoró, de 2017 a 2022 para el caso del Ministerio Público (MP) se incrementó 

en un 34%, pasó de 23% en 2017 a 31% en 2022, mientras que para la Policía de 

Investigación se incrementó en 60%, pasó de 26% en 2017 a 42% en 2022.  

Gráfica 19: Percepción del desempeño de Ministerio Público (MP) y Fiscalías Estatales y 

Policía Ministerial, Judicial o de Investigación (2011- 2022) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE/INEGI). 

Del análisis de las acciones realizadas y los resultados obtenidos, podemos concluir con 

satisfacción que, las políticas criminales implementadas durante la presente 

administración han sido adecuadas, al mejorar el trabajo ministerial y lograr resultados 

sin precedentes, como lo son:   

• El incremento en la vinculación a proceso y las sentencias condenatorias,  

• Reducción significativa de la impunidad y la contención de la tendencia histórica al 

alza en los delitos de alto impacto.  

• Mejora en la percepción, confianza y desempeño de la Policía Ministerial y de los 

Ministerios Públicos.  

El plan de política criminal prioriza la atención y combate de los delitos de alto impacto, 

los cuales han demostrado resultados positivos, a pesar del impacto de la pandemia SARS 

COV2, por lo que es necesario ajustar y fortalecer los procesos de mejora continua para 

lograr su consolidación, por lo que se propone:  

• Reorganizar el área de ejecución de mandamientos judiciales 

• Dar continuidad al Servicio Profesional de Carrera, a través de la certificación y 

evaluación de perfiles exprofeso para fiscales (Ministerios Públicos).  

• Consolidar la formación del personal del área de homicidios, con el apoyo 

técnico de la Embajada Francesa y dar continuidad al programa de Unidades 

Criminalísticas de Proximidad especializadas en el delito de homicidio doloso. 
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POLÍTICA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 

Como lo ha señalado nuestro Presidente López Obrador, la corrupción constituye uno de 

los problemas más graves para nuestro país. Combatir la corrupción no sólo es una 

obligación legal, sino también un compromiso ético que contribuye al fortalecimiento de 

un régimen democrático y de derechos.  

Durante las pasadas administraciones, la corrupción se infiltró en las estructuras 

gubernamentales, convirtiéndose en una práctica común, originando un período de 

impunidad. Sin embargo, gracias a la estrategia federal y a la coordinación con la 

Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México se han llevado a cabo 

acciones de investigación para detectar actividades corruptas, que han permitido 

acreditar responsabilidad ante el poder judicial y obtener órdenes de aprehensión y 

vinculaciones a proceso para un número importante de personas que ocuparon cargos de 

alto nivel durante la última administración. Estas acciones han sido replicadas en otras 

entidades federativas. 

La transición permitió a la Institución la reestructuración de sus unidades administrativas, 

integrando la estructura necesaria para el combate a la corrupción, a través de las 

siguientes áreas:  

• La creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad 

de México.  

• Designación del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad 

de México.  

• La adscripción de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por 

Servidores Públicos a la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de 

Corrupción, las cuales son las encargadas de iniciar carpetas de investigación 

ante posibles hechos delictivos.  

Destacan los siguientes casos relevantes: 

• Miguel Ángel “N”, ex Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal de la entonces Oficialía Mayor del D.F., causando un detrimento al 

erario de $266’642,356.72 (CAPTRALIR), $293’812,544.24 (CAPREPOL) y 

$290’000,000.00 (ISR). 

• Francisco “N”, ex Director de Instrumentos para el Desarrollo Urbano y otro 

persona ex servidora pública  de la Dirección General de Desarrollo Urbano, se 

cumplimentó orden de aprehensión en Acapulco Guerrero, por autorizar la 
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suspensión del pago por concepto de cuotas de los jubilados y pensionados, el 

detrimento causado en contubernio con Miguel Ángel “N” a (CAPTRALIR)  

• El ex Jefe Delegacional de Coyoacán, quien se encuentra en proceso de 

extradición de Chile y su hermano por enriquecimiento ilícito, al no comprobar 

ingresos por $10‘772,941.30 millones de pesos. 

• Edgar “N”, ex servidor público de la Comisión para la Reconstrucción, 

extraditado de España, para ser sometido a Proceso Penal en México. Vinculado 

a proceso en mayo de 2021, por uso indebido de atribuciones y facultades en 

2018, causando un detrimento al erario por 32.3 millones de pesos. 

• Francisco “N”, ex Director de Instrumentos para el Desarrollo Urbano (SEDUVI). 

Se cumplimentó orden de aprehensión en el Estado de Guerrero, por el delito 

de uso ilegal de atribuciones y facultades. Al ser trasladado a la Ciudad de 

México un Juez de Control lo vinculó a proceso. 

• Julio Cesar “N” Coordinador General y Ex Administrador de la Central de Abasto. 

Se logró el cumplimiento de orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito, 

fue vinculado a proceso, por un detrimento de 47.9 millones de pesos. 

• Gerardo “N”, ex Director General de Construcción de Obras para el Transporte, 

pendiente la ejecución de la orden de aprehensión. 

• Jorge “N”, ex Director de Construcción de Obra Civil, vinculado a proceso.  

• Enrique “N”, ex Director de Ingeniería de Costos y Contratos, vinculado a 

proceso por otorgar apoyos económicos para afectados por el sismo del 19 de 

septiembre, sin reunir los requisitos establecidos. 

• Felipe “N”, ex Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Se emitió ficha roja 

para buscar y detener al exfuncionario por la Interpol, en más de 190 países por 

el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. 

• Fernando “N”, ex Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México (INVI), fue detenido en la alcaldía Miguel 

Hidalgo. Causó un detrimento patrimonial de 21 millones 285 mil pesos. 

• Joel “N”, ex Subdirector de Análisis Sectorial de la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del DF.  Sinthya “N”, ex Directora de Desarrollo de Personal de la 

Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la entonces 

Oficialía Mayor del Gobierno del D.F.  Ambos fueron vinculados a proceso, con 

Prisión Preventiva Justificada.  

• María del Carmen “N”, ex Directora de Presupuesto de la Dirección General de 

Recursos Financieros de la SSP D.F. 

• Oscar Armando “N”, ex Director Administrativo del Heroico Cuerpo de 

Bomberos del D.F. Fueron vinculados a proceso con medida cautelar de prisión 

preventiva justificada.  
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• Roberto Carlos “N”, ex Director Administrativo de la Policía Bancaria e Industrial 

del D.F. Presentó amparo en el que el Juez Federal le concedió la suspensión 

provisional del acto reclamado (orden de aprehensión), por lo que al vincularlo 

a proceso se le impuso como medida cautelar la presentación periódica ante la 

Unidad de Gestión y la prohibición de abandonar el territorio de la Ciudad de 

México. 

• Raymundo “N”, ex Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

• Declaración de procedencia del procesamiento penal en contra de Mauricio 

“N”, Diputado federal de la LXIV Legislatura y el 12 de Agosto del 2021, a través 

de Sesión Extraordinaria los Diputados aprobaron el desafuero, por su presunta 

comisión del delito de enriquecimiento ilícito, quien acorde a las 

investigaciones no comprobó cómo ingreso a su  peculio la cantidad de 

$11’935,799.57 millones de pesos. 

• Desafuero del ex Diputado Saúl “N”, la Fiscalía General demostró datos de 

pruebas sólidas que corroboran las agresiones sexuales, luego de ser 

desaforado un juez giró orden de aprehensión en su contra y el 19 de agosto 

del 2021 el ex diputado fue detenido.  

• Esquema de enriquecimiento ilícito por parte de exfuncionarios, basado en el 

intercambio de favores, fuera de la ley con constructoras y desarrollos 

inmobiliarios, así como a través de extorsiones a empresarios. Este grupo 

aparentemente operó entre 2006 y 2018. A la fecha se han implementado las 

siguientes acciones: Orden de aprehensión contra Christian “N”, ex Jefe 

Delegacional de Benito Juárez, por su probable participación en el delito de uso 

ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, además 

de asociación delictuosa, con lo que se generó un daño al erario de la Ciudad 

de México; vinculación a proceso de Luis “N”, el pasado 4 de agosto, por el 

probable delito de enriquecimiento ilícito, actualmente se encuentra en prisión 

preventiva justificada; detención el 19 de octubre 2022 de Nicias “N”, quien fue 

titular de Obras de la demarcación Benito Juárez, por el probable delito de 

enriquecimiento ilícito; detención el 8 de diciembre de Ismael “N”, José Ramón 

“N” y Alejandro “N”, a quienes el juez de control les dictó medida cautelar de 

prisión preventiva justificada por el uso ilegal de atribuciones y facultades 

cometidos por servidores públicos y asociación delictuosa. 

• En el caso Sterling, la célula de espionaje en contra de políticos y sus familiares, 

que operaba en la pasada administración, se han detenido a 7 ex servidores 

públicos, por su participación en los delitos de asociación delictuosa, ejercicio 

abusivo de funciones y violación a la comunicación privada. Gustavo “N”, se 

desempeñó como Coordinador General de Políticas, Administración de 

Planeación y Organización de la entonces Procuraduría General de Justicia, 
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mientras que Arturo “N”, era subdirector del área de la Secretaría de Gobierno. 

Nicolás “N”, entonces jefe de Recolección de Evidencia Digital de la Secretaría 

de Gobierno de la Ciudad de México; José Roberto “N”, ex mando del área de 

inteligencia de la Policía de Investigación. Jesús Noé “N”, otro ex integrante de 

la Policia de Investigación; Daniel Alejandro “N”, quien fuera empleado de una 

empresa de telefonía celular y Jorge Manuel ‘N’, ingeniero en Computación que 

trabajó en el edificio de la Secretaría de Movilidad de la capital. 

De 2019 a 2022 se han vinculado a proceso a más de 486 servidores públicos. 

Grafica 20: Servidores públicos vinculados a proceso (2019-2022) 

 
Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

Durante las pasadas administraciones, la corrupción se infiltró en las estructuras 

gubernamentales, convirtiéndose en una práctica común, originando un período de 

impunidad. Sin embargo, gracias a la estrategia federal y a la coordinación con la 

Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México se han llevado a cabo 

acciones de investigación para detectar actividades corruptas, que han permitido 

acreditar responsabilidad ante el poder judicial y obtener órdenes de aprehensión y 

vinculaciones a proceso para un número importante de personas que ocuparon cargos de 

alto nivel durante la última administración. Estas acciones han sido replicadas en otras 

entidades federativas. 
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Gráfica 21: Percepción de corrupción de las autoridades en la Ciudad de México 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE/INEGI) 

Es una política de combate a los actos de corrupción acertada, considerando las acciones 

inéditas de aprehensión y vinculación a proceso realizadas a diversos ex servidores 

públicos. Esta Fiscalía ha procesado a más ex funcionarios de alto nivel, tales como, 

Diputados por enriquecimiento ilícito, Dirigentes Partidistas por explotación sexual de 

mujeres, Secretarios por desvío de recursos, Directores Generales por uso indebido de 

atribuciones y tráfico de influencias. Erradicar la corrupción es un compromiso que se 

toma en serio, se investigan a todos sin distinción. 

Del análisis de las acciones realizadas y los resultados obtenidos, podemos concluir con 

satisfacción que, las políticas criminales implementadas durante la presente 

administración han sido adecuadas, al mejorar el trabajo ministerial y lograr resultados 

sin precedentes, como lo son:   

• El incremento en la vinculación a proceso y las sentencias condenatorias,  

• Reducción significativa de la impunidad y la contención de la tendencia histórica 

al alza en los delitos de alto impacto.  

• Mejora en la percepción, confianza y desempeño de la Policía Ministerial y de 

los Ministerios Públicos. 

La política de combate a la corrupción ha tenido resultados favorables, al haber procesado 

y sancionado a un gran número de servidores y ex públicos de alto nivel, (secretarios, 

directores generales y diputados) y contribuyendo a reducir la impunidad en estos 

delitos. Por lo tanto, se recomienda fortalecer la estrategia actual, mediante la 

coordinación con otras instituciones encargadas del combate a la corrupción a nivel local 

y federal. 

Se establecieron acciones para combatir la corrupción y las malas prácticas, no solo al 

exterior, si no al interior de la Fiscalía, entre las que destacan:  
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• Creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad 

de México, la Unidad de Asuntos Internos y el Consejo de Asuntos Internos.  

• Supervisión de unidades administrativas para verificar el cumplimiento de la 

normatividad, así como la atención, asesoramiento y reacción inmediata a las 

quejas.  

• Establecimiento de procedimientos disciplinarios para sancionar al personal 

policial por incumplimiento de sus obligaciones, a través del Consejo de Honor 

y Justicia  

• Creación de canales de comunicación directos con la ciudadanía, tales como 

teléfono rojo, línea directa, el chatbot TEO, para agilizar, fortalecer y encaminar 

las denuncias.  

Algunos de los resultados obtenidos con esas acciones han sido:  

• Formulación de imputación ante Juez de Control, por parte de la Fiscalía para la 

Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en 79 carpetas de 

investigación, de las que derivaron: 130 vinculaciones a proceso, 16 prisiones preventivas 

oficiosas, 16 prisiones preventivas justificadas, 9 suspensiones temporales de empleo, 4 

separaciones del cargo y 2 suspensiones de actividad profesional. 

• Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, la Unidad de Asuntos Internos 

implementó la aplicación estricta del Reglamento del Régimen Disciplinario del personal 

sustantivo, lo que ha permitido recibir 505 vistas al órgano Interno de Control, 552 a la 

Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, 67 a la SSC de 

la Ciudad de México, 30 a Policía de Investigación y 142 a otras áreas. El mismo año, se 

llevó a cabo la suspensión temporal de 59 servidores públicos. 

• El Consejo de Asuntos Internos destituyó a 77 servidores públicos, suspendió a 

35 y amonestó a 22.  

• El Consejo de Honor de Justicia de la Policía de Investigación verificó que la 

actuación de la Policía de Investigación se realice en apego al derecho y en estricto 

cumplimiento de sus obligaciones. Del 2020 al 2022 fueron destituidos 92 policías de 

investigación, 266 suspendidos y 23 amonestados. 

La estrategia para combatir la impunidad al interior de la institución es acertada y se debe 

fortalecer con acciones de vigilancia y supervisión focalizada. 
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POLÍTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE DESPOJO 

 

Se ha priorizado la investigación de un subtipo específico de este delito, el cual es 

planeado y ejecutado por grupos delictivos, los cuales generan ganancias económicas, 

actuando reiteradamente contra personas adultas mayores, usando viviendas 

abandonadas en unidades habitacionales, edificios, predios, locales y vecindades del 

centro histórico, así como en colonias con alta plusvalía y en zonas ejidales de Tláhuac y 

Xochimilco. 

Se ha detectado la compraventa con contratos apócrifos, daciones en pago y juicios 

civiles, en los que se presenta documentación falsa del Registro Público de la Propiedad y 

el Comercio, de la Tesorería de la Ciudad e instrumentos notariales. 

En esta actividad participan Abogados, Notarios, Arquitectos, grupos violentos, entre 

otras. 

Con el fin de abordar esta problemática, se trabajó en conjunto con el Gabinete de 

Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia para poner en marcha una estrategia 

llamada "Mesa de Despojos", en la que participan la Coordinación General de Acusación, 

Procedimiento y Enjuiciamiento de la Fiscalía General, la Fiscalía de Investigación en 

Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), la Policía de 

Investigación, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría de Administración y 

Finanzas, Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y el INVI. 

La estrategia consiste en asegurar los inmuebles que han sido objeto de despojo y 

entregarlos a personas que tengan un derecho legítimo, previa investigación y análisis de 

la documentación existente. La iniciativa surgió del Plan de Política Criminal 2022 con el 

objetivo de investigar los delitos, no como hechos aislados, sino como el resultado de la 

planeación delictiva, obteniendo así datos de prueba que permitan asegurar el inmueble 

y entregárselo a quien tiene derecho a ello. 
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Los resultados de esta estrategia, comparados con los últimos cuatro años, muestran una 

mejora notable en el número de inmuebles asegurados y devueltos. En el 2019 

aseguramos 106 inmuebles y restituimos 75, en el 2020 aseguramos 123 y restituimos 61, 

en el 2021 aseguramos 39 y restituimos 28, y finalmente, en el 2022 aseguramos 462 y 

restituimos 113 inmuebles.  

Gráfica 22: Inmuebles asegurados y restituidos (2019-2022) 

 
Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

Asimismo, destaca la recuperación de 148 inmuebles por la FIDAMPU, en Unidades 

Habitacionales, por el delito de despojo en el año 2022, que corresponden a: 

● Recuperación y aseguramiento de 66 departamentos en del 2022, en la Unidad 

Habitacional Fuerte de Loreto, colonia Ejército de Oriente, en la alcaldía 

Iztapalapa. 



PLAN DE POLÍTICA CRIMINAL 2023 

 

 
 

29 

 

• Recuperación y aseguramiento de 68 departamentos, en la Unidad Habitacional 

del INVI, en calle San Simón s/n esquina con Oyamel, Colonia Atlampa, alcaldía 

Cuauhtémoc, en 2022. 

 

• Recuperación y aseguramiento de 11 departamentos, en la Unidad Habitacional 

Morelos y de 3 departamentos en la Unidad Habitacional Molino en 2022. . 

El fortalecimiento de la coordinación interinstitucional es acertado porque el 

aseguramiento de inmuebles por parte de esta Institución, inhibe la intención de los 

grupos delictivos de continuar con la ejecución del delito, permitiendo la entrega y 

devolución del inmueble a la persona que se encuentra legitimada. 

Esta estrategia envía un mensaje claro contra los despojos, acabando con la impunidad, 

generando además una percepción positiva entre la ciudadanía, otorgándole un 

sentimiento de seguridad y certeza jurídica sobre sus bienes e inmuebles. No obstante, al 

ser un delito de ejecución instantánea, presenta muchas limitaciones para su 

judicialización. 
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SI bien detectamos progresos relevantes en la implementación de la estrategia, también 

es importante señalar que se han encontrado áreas de oportunidad. En este sentido, es 

importante que las mesas de despojo se realicen bajo la convocatoria y representación 

activa del Gobierno Central, así como con la participación constante de las áreas y 

dependencias relevantes, ello con la finalidad de realizar una evaluación de los resultados 

y así poder fijar metas específicas y temporales.  

Considerando que los resultados de la implementación de esta política han sido positivos, 

es importante su fortalecimiento a través de una iniciativa de reforma, tal como se 

menciona en el Programa de Persecución Penal. 
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POLÍTICA PARA EL DESARROLLO EFECTIVO DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA  

 

Los habitantes de la Ciudad de México son testigos de un movimiento social a nivel 

mundial de mujeres que se expresan públicamente contra la violencia de género. 

Erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas es una tarea que requiere el esfuerzo de 

todos. La Fiscalía es responsable de garantizar que todas las víctimas reciban justicia, 

llevando a cabo una investigación profesional, objetiva y científica, aplicando los 

protocolos y la perspectiva de género en todas las etapas del proceso. 

Por ello, se adoptó la Estrategia Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres, haciendo de la perspectiva de género y la investigación un eje prioritario. Se ha 

reforzado la investigación de los Delitos de Género, evitando que éstos queden impunes, 

manteniendo una percepción de seguridad para las mujeres. 

Con el fin de proteger la seguridad y los derechos de las mujeres y niñas, la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México decretó el 25 de noviembre de 2019 la Declaratoria de 

Alerta por Violencia contra las Mujeres, la cual busca implementar acciones de 

emergencia, visibilizar la violencia de género y transmitir un mensaje de cero tolerancia. 

Con la aprobación de la Ley Olimpia la Fiscalía atiende y procesa denuncias contra la 

intimidad de las mujeres y la violencia digital, con el objetivo de eliminar contenidos no 

autorizados en redes sociales que atentan contra las mujeres.  

Para lograr una verdadera justicia en favor de las víctimas y de la sociedad en general, la 

Fiscalía ejecutó las siguientes acciones:  

• Se creó la Fiscalía Especializada en la Investigación de Feminicidios, y tres 

Agencias de Investigación para Delitos Sexuales.  

• Se construyó y equipó el Banco de ADN para el Uso Forense de la Ciudad de 

México, el cual actualmente, al igual que sus 26 genetistas se encuentran certificados 

internacionalmente.  

• Se ha fortalecido la Fiscalía para la Investigación del Delito de Violencia Familiar 

con un turno con detenido.  
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• Se amplió el número de profesionales en los Centros de Justicia para las 

Mujeres, aplicando el principio de perspectiva de género desde el inicio de investigación 

hasta el término.  

• Se brinda atención integral a las víctimas en el Centro de Terapia de Apoyo a 

Víctimas de Delitos Sexuales (CTA).  

• Se han creado Unidades Especializadas al delito de violación.  

• La Fiscalía ha adoptado una cultura de respeto a los derechos humanos y de 

perspectiva de género basada en la investigación institucional. En coordinación con la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha implementado un proyecto de 

formación y capacitación que se ha impartido a 8 mil 718 servidores públicos, de los cuales 

4 mil 951 son mujeres y 3 mil 767 son hombres. Además, se han realizado cursos como el 

de “Función Policial con Perspectiva de Género” para un total de 3500 personas. 

• Se han generado reuniones con instancias públicas y sociales para hacer frente 

a la violencia digital.  

• En cumplimiento al Artículo 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 

Ciudad de México, los planes de investigación son elaborados en coordinación con las 

víctimas, sus representantes y organizaciones de la sociedad civil.  

• Se atiende de forma permanente y cercana a las víctimas para informarles y 

atender sus peticiones. 

• Las Unidades de Análisis y Contexto intervienen desde el inicio de la 

investigación para aportar un contexto más amplio de los hechos. Asimismo, se exige el 

cumplimiento del protocolo de investigación de delitos sexuales.  

En la lucha contra la violencia de género nos esforzamos por lograr una verdadera justicia 

para todos. 

En la Ciudad de México, los medios de comunicación juegan un rol determinante, la 

ciudadanía se entera de los acontecimientos más relevantes incluyendo las noticias 

relacionadas con la comisión de delitos. La Fiscalía, a través de investigaciones de 

gabinete y de campo logró resultados favorables en la solución de casos que han 

impactado en la sociedad, tales como:  

● La primera sentencia condenatoria por el delito de violencia familiar cometido 

reiteradamente por Rodrigo “N” en agravio de su pareja sentimental. 
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● La detención de Miguel Ángel “N”, identificado como “El Violador serial de 

Periférico", relacionado con 31 ataques sexuales y sentenciado a más de 143 

años de cárcel. 

● La captura de Marcelo “N”, quien se hacía pasar por trabajador de la Comisión 

Federal de Electricidad para entrar a los domicilios, violar a las mujeres y 

robarles sus pertenencias, quien ya fue vinculado a proceso por una de las 10 

carpetas de investigación en su contra. 

● La detención y vinculación a proceso de Benjamín “N” y Jesús “N”, por el 

feminicidio de la cantante Irma “N”. 

● La detención y vinculación a proceso de Rautel “N” y Vanessa “N”, por el 

feminicidio de Ariadna Fernanda “N”, cuyo cadáver fue hallado en la Carretera 

de Tepoztlán Morelos.  

● La vinculación a proceso de cuatro custodios del Centro Femenil de Reinserción 

Social Santa Martha, por el feminicidio de una interna en 2017. 

● Detención de Arturo “N” feminicida serial de Tlalpan. 

● Vinculación a proceso de los responsables autores materiales del feminicidio de 

Abril “N”. 

De 2019 a 2022 se logró vincular a proceso a más de 10 mil agresores de mujeres, lo cual 

representa un incremento del 65%, pasando de un promedio mensual de 166 a 274 en 

este periodo. 

Gráfica 23: Vinculaciones a proceso de agresores de mujeres (2019-2022) 

 
Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

De 2020 a 2022 se observó una disminución de 10 % en la incidencia de feminicidios en 

la Ciudad de México, mientras que el número de personas vinculadas a proceso por este 

delito incrementó en 54%. 
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Gráfica 24: Feminicidio, incidencia y vinculaciones a proceso (2020-2022) 

 

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

Hoy las mujeres en la Ciudad de México se sienten más seguras, datos del INEGI muestran 

que el porcentaje de mujeres que se sienten seguras en la Ciudad de México se 

incrementó en 50% (cambio de 9.2% a 13.8%).  

Gráfica 25: Evolución de la percepción de seguridad de las mujeres de la Ciudad de México 

2017-2022 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE/INEGI) 

Entre 2017 y 2021 la confianza de las mujeres en los policías se incrementó en un 67%, 

pasando de 18% en 2019 a 30% en 2021.Ppor su parte la confianza en los ministerios 

públicos se incrementó en un 118%, pasó de 11% en 2019 a 24% en 2022.  

Gráfica 26: Porcentaje de confianza de las mujeres en las instituciones gubernamentales 

de la Ciudad de México (2017-2021).  

 
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG/INEGI) 
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La Fiscalía adoptó una cultura de investigación institucional, de respeto a los derechos 

humanos y perspectiva de género. Para ello, en coordinación con la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos se implementó un proyecto de formación y capacitación en 

materia de derechos humanos, dirigido principalmente a personal ministerial, policial, 

pericial y de estructura. 

En el año 2020 y 2021 se capacitaron a 8 mil 718 personas servidoras públicas de esta 

Fiscalía, de las cuales 4 mil 951 son mujeres y 3 mil 767 son hombres. En modalidad virtual 

se capacitaron a 8 mil 339, servidores públicos de los cuales, 4 mil 732 mujeres y 3 mil 

607 hombres. De esta forma, 1, 010 personas aprobaron el Diplomado “Derechos 

Humanos desde la Perspectiva de Género” y 622 personas concluyeron el Diplomado 

“Enfoque de Derechos Humanos en la Procuración de Justicia”. 

El Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores, capacitó a 3,500 personas de 

la rama policial en el Curso “Función Policial con Perspectiva de Género”. 

Se procura brindar la mejor atención a las víctimas y, para lograrlo, trabajamos en 

conjunto con los cinco Centros de Atención a Víctimas, conformados por 516 servidores 

públicos altamente capacitados para ofrecer una atención especializada a cada víctima 

que acude a la institución. En estos Centros se brinda atención psicológica, jurídica y de 

trabajo social, lo que ha permitido llevar a cabo 258,317 atenciones, lo que representa un 

incremento del 37 por ciento en los últimos tres años. También emitimos el dictamen en 

psicología para establecer el grado de afectación que sufrió la víctima y, de esta manera, 

proceder a la cuantificación del daño y la reparación integral. 

Gráfico 27: Centros de Atención Integral a Víctimas (2020-2022) 

 

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

Los Centros de Justicia para las Mujeres están atendidos por 264 servidores públicos 

comprometidos en brindar la atención especializada a cada mujer, teniendo como 

objetivo proteger y ofrecer apoyo a aquellas que hayan sido víctimas de algún delito. 
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Además, se les brindan herramientas para su empoderamiento y de esta forma, puedan 

continuar con sus actividades diarias como antes de que sufrieran el hecho delictivo. 

De 2020 a 2022, las medidas de protección otorgadas por los Centros de Justicia para las 

Mujeres pasaron de 2,794 en el año 2020 a 4,798 en 2022, esto representa un incremento 

del 72%.   

Gráfica 28: Centros de Justicia para las Mujeres (medidas de protección otorgadas) 

 
Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

La violación simple ha disminuido en un 28% para 2022 en comparación con 2019. Al 

mismo tiempo, el aumento significativo de la denuncia de violación equiparada cuando la 

víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad es algo que se reconoce, y 

muestra que la comunidad está tomando un interés creciente en la lucha contra la 

violencia de género. 

Gráfica 29: Relación violación simple y equiparada 

 
Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

En esta administración atendimos y trabajamos 32 casos en colaboración con colectivos 

con perspectiva de género, de los cuales el 40% son por el delito de feminicidio, el 22% 

por Abuso Sexual, 19% Violencia Familiar, 16% Violación y 3% por tentativa de feminicidio. 
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Gráfica 30: Coordinación con colectivos relacionados a perspectiva de género 

 

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

Se han elaborado políticas criminales que abordan el comportamiento del fenómeno 

criminal, pero entendemos que esto no es suficiente. Necesitamos una política integral 

de prevención y atención oportuna que implique a los tres niveles de gobierno para crear 

una red de protección confiable y una atención integral a las mujeres y niñas de la Ciudad 

de México. Por eso creemos que es viable llevar a cabo programas de prevención en 

colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, 

instituciones gubernamentales y órganos protectores de derechos humanos para 

capacitar, sensibilizar y certificar a escuelas, centros de trabajo, servidores públicos y 

víctimas directas e indirectas. 

Las acciones tomadas para abordar los delitos de género han sido exitosas. El 

mejoramiento en el trabajo de investigación del personal sustantivo ha permitido una 

mayor eficiencia en la vinculación de los delitos en esta materia. El esfuerzo ministerial se 

refleja en el número de medidas de protección solicitadas y otorgadas por los jueces en 

los delitos de violencia familiar. 

Teniendo en cuenta los resultados positivos de las acciones y estrategias para la atención 

de la violencia de género, se reforzarán las acciones para garantizar la seguridad de las 

víctimas. Para ello, implementaremos Unidades de Medidas de Protección con 

competencia para otorgar medidas urgentes y necesarias como el uso de la fuerza, control 

judicial, rescate y atención de la víctima.  

Además, se creó un turno y seguimiento que tenga facultades para ordenar la ejecución 

de medidas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como asistir a audiencias de 

ratificación, verificar el cumplimiento de la medida, dictar y ejecutar medidas de apremio, 

tener contacto con la víctima y elaborar un plan de seguimiento. Finalmente, estaremos 

en capacidad de informar al juzgado sobre el cumplimiento de las medidas, así como 

emitir criterios de valoración de riesgo y determinación de medidas. 
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El compromiso con las víctimas es absoluto. La Constitución Política de la Ciudad de 

México nos recuerda la importancia de atender a las víctimas y proporcionarles asesoría 

y orientación legal. Nuestro mandato desde el principio ha sido centrarnos en las víctimas, 

combatir la impunidad y ofrecerles justicia. Uno de los cuatro objetivos de la transición 

de Procuraduría a Fiscalía es poner a las víctimas al centro de la atención y proporcionarle 

acceso a la justicia. Estamos dedicados a lograr este objetivo y hacer que nuestra 

transición sea un éxito. 
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POLÍTICA DE MODELO DE ATENCIÓN 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, no solo mandata a la Fiscalía para 

perseguir a los delincuentes y sujetarlos a proceso, también es muy puntual en precisar 

que se debe atender a las víctimas, recibir de manera inmediata las denuncias, brindar 

asesoría y orientación legal a las y los denunciantes. 

Desde el inicio de la gestión señalamos que todos los esfuerzos y actuaciones deben ser 

siempre pensando en las víctimas al centro de la atención. 

Se construyó la Plataforma de Atención a Víctimas más grande e innovadora del país. 

Cumpliendo con lo que mandata nuestra Constitución local y la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, más de mil 300 personas servidoras públicas 

están encargadas de brindar la primera atención, protección para las víctimas, 

intervención inmediata en caso de que los usuarios no reciban atención adecuada, 

segmentación de casos por fenómeno criminal y despresurización de las cargas de trabajo 

para los agentes del Ministerio Público. 

Se ha desarrollado un Modelo de Atención Temprana, una iniciativa diseñada luego de un 

exhaustivo análisis de las necesidades de los usuarios, la incidencia delictiva y las cargas 

de trabajo. Éste ha sido implementado en 33 Agencias de Ministerios Público de toda la 

ciudad, las cuales presentan mediana y alta afluencia, así como donde se inician la mayor 

cantidad de carpetas de investigación. Esto nos ha permitido cubrir el 87% del total de las 

carpetas sin detenido que se inician al año en toda la Ciudad. 

Gráfica 31: Cobertura territorial del Modelo de Atención Temprana 

 
Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

Se han capacitado a 170 jóvenes para conformar las Unidades de Atención y Seguimiento 

“Jóvenes por la Justicia”. Estos jóvenes poseen diversos perfiles y provienen de carreras 
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como derecho, psicología, sociología, trabajo social y criminología. Esta 

multidisciplinariedad permite una mirada más amplia y diferenciada, para brindar una 

primera atención enfocada en las diversas necesidades de las personas usuarias.  

Con el programa “Jóvenes por la Justicia” (JJ), se tiene un mayor control de lo que sucede 

en la atención de las agencias del Ministerio Público, a través del reporte de forma remota 

y constante sobre las necesidades o casos de urgencia de las víctimas, lo que permite una 

actuación inmediata para resolver problemas.  

Estos jóvenes cuentan con capacitación para informar sobre los Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias, con el objetivo de promover la justicia restaurativa. 

Estamos muy orgullosos de que el programa logre captar el 87% de las personas que 

llegan a iniciar denuncias y que, con 520 atenciones promedio al día, los JJ puedan 

acompañar y guiar a los usuarios en todo momento. 

Las Unidades de Gestión Administrativa (UGA) ofrecen asesoramiento legal en casos no 

penales y realizan diversos trámites. Esta Unidad cuenta con 85 asesores jurídicos y desde 

su implementación, en el año 2022, ha llevado a cabo un total de 53,551 atenciones, de 

las cuales el 38% han sido para la elaboración de actas especiales por extravío, el 38% uso 

de la denuncia digital, el 12% orientaciones a otras dependencias, el 7% orientaciones 

jurídicas y el 5% canalizaciones al Ministerio Público. 

Grafica 32: Desglose de atenciones de UGA 

 

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

Otro elemento que conforma el Modelo de Atención Temprana son las Unidades de 

Atención Temprana (UAT), que tienen la responsabilidad de iniciar carpetas de 

investigación. Esta unidad opera con 268 Ministerios Públicos y durante el año 2022 se 

han realizado 154 mil 165 carpetas de investigación. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha sumado a su Modelo de Atención 

Temprana a las Abogadas de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo 

de poner a las víctimas en el centro de la atención. Esto deriva de los Planes de Política 
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Criminal 2020 y 2021, así como del Eje número uno del proceso de Transición llamado 

"Víctimas al Centro", que busca diversificar los canales de recepción de denuncias para 

un acceso efectivo a la justicia. 

Adicionalmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha implementado 

varias herramientas con el fin de recibir y atender de manera oportuna las quejas y 

solicitudes de la ciudadanía. En total, se han realizado 29,603 atenciones personales. 

La Línea Directa “La Fiscal de escucha” se ha usado para recibir quejas, iniciar 

investigaciones, solicitar asesoría y reportar malas atenciones o actos de corrupción, 

brindando 6,848 atenciones.  

Además, se cuenta con el teléfono rojo, el cual está conectado directamente a la Unidad 

de Asuntos Internos para que se reciba y atienda la denuncia en el menor tiempo posible. 

Gracias a su difusión, se brindaron 19,198 atenciones.  

Por otra parte, el chatbot TEO se encuentra habilitado en WhatsApp, Telegram, Facebook 

y en la página oficial de la Fiscalía para que los ciudadanos interactúen de forma sencilla, 

alcanzando 1,916 atenciones.  

Por último, el programa “La Fiscalía en tu alcaldía, te atiende” ha tenido gran impacto, 

llegando a 14 demarcaciones territoriales y atendiendo a 1,641 personas. 

 

Además del Modelo de Atención Temprana y las cuatro modalidades de atención 

señaladas, también se incorporó a esta estrategia, la herramienta tecnológica 

denominada Denuncia Digital para diversificar los canales de denuncia. Esta fue una 

iniciativa que presentó desafíos, sin embargo, se logró atender las necesidades de la 

ciudadanía obteniendo resultados positivos, al ser una herramienta utilizada 

recurrentemente por la ciudadanía. Actualmente, el catálogo de delitos recibidos por 

Denuncia Digital ha incrementado significativamente, considerando que las denuncias 

presentadas a través de esta herramienta representan el 16% del total de denuncias 

anuales que llegan a la Fiscalía, es decir, 75,515 carpetas de investigación iniciadas. 
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Gráfica 33: Carpetas de investigación iniciadas a través de denuncia digital 

 

Fuente: Unidad de Estadística y Transparencia de la FGJCDMX 

Es importante señalar que, desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se 

fortalece la atención a las víctimas, en los Centros de Atención a Víctimas, en los cuales 

se brindaron más de 30,000 asesorías jurídicas.  

Además, contamos con tres Centros de Justicia para las Mujeres, en los cuales se han 

llevado a cabo 15,000 asesorías jurídicas. 

Las políticas y estrategias han tenido un gran impacto en el número de personas 

atendidas. Aun así, hay mucho por mejorar, especialmente los tiempos de espera. No 

obstante, se han recibido comentarios positivos de las personas usuarias en nuestras 

instalaciones y mediante redes sociales. Esto indica que se está rectificando y reforzando 

el servicio de atención ciudadana. 

Si bien se ha hecho un gran esfuerzo para desarrollar un modelo de atención que permita 

a las víctimas acceder a diversos canales de denuncia y recibir la atención que necesitan, 

debemos seguir trabajando para lograr la consolidación total de este Modelo de Atención. 

Por esta razón, se continuará reforzando la capacitación de los operadores, la ampliación 

del modelo de atención y sus unidades para que lleguen a más personas usuarios, la 

realización de encuestas de satisfacción y así, realizar los ajustes y mejoras necesarias. 
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POLÍTICA PARA LA ATENCIÓN DE BÚSQUEDA Y 

LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS 

 

Es de suma relevancia señalar que la Fiscalía, en colaboración con la Comisión de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, ha implementado acciones para atender 

a los colectivos de búsqueda de personas. Además, se están implementando estrategias 

para la localización y, en su caso, reincorporación al núcleo familiar de las personas 

desaparecidas, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de 

los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida 

por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE). 

Con la finalidad de atender la búsqueda y localización de personas desaparecidas se 

implementaron las siguientes acciones: 

● Se consolidó la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia 

de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por 

Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas, con la creación de su 

propia Unidad de Análisis de Contexto, dedicada al estudio de patrones de 

desaparición de personas. 

● Se creó el Grupo Especial de Búsqueda y Reacción Inmediata (GEBRI) y la Unidad 

de Búsqueda Exhaustiva. 

● Implementación del nuevo mecanismo de intercambio de información con el 

Instituto de Ciencias Forenses, que depende del Poder Judicial para la 

identificación de personas que hayan fallecido y se encuentren en calidad de 

desconocidas. 

● Atención a colectivos mediante audiencias, mesas de trabajo y reuniones. 

● Readscripción de la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de 

los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición 

Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE), a la 

Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto. 

● Reubicación de la FIPEDE en nuevas instalaciones para mejorar la atención a la 

ciudadanía, ubicadas en calle Isabel la Católica número 185, Colonia Obrera, 

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
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Se ha logrado la consolidación de bases de datos sobre personas desaparecidas, para una 

búsqueda generalizada de personas en registros administrativos. 

La operación del Grupo Especial de Búsqueda y Reacción Inmediata ha obtenido logros 

positivos en la investigación y localización de personas desaparecidas. Cabe destacar que, 

en la celebración de la última “Conferencia Nacional de Procuradores” en 2022, diversas 

Fiscalías solicitaron el apoyo técnico para replicar la estrategia de dicho Grupo en sus 

respectivas fiscalías, demostrando, una vez más que, la Fiscalía General de la Ciudad de 

México es punta de lanza en esta y otras técnicas de investigación. 

 

La creación de bases de datos permitió atender y elevar la eficacia en la localización de 

personas desaparecidas, con la característica de utilizar técnicas de investigación e 

inteligencia avanzadas. 
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POLÍTICA DE MEJORA EN LAS CAPACIDADES DEL 

PERSONAL 

 

La consolidación del Servicio Profesional de Carrera (SPC) es un eje transversal en la 

transición, toda vez que el personal sustantivo es la base para que la Fiscalía General 

cumpla a cabalidad con sus fines.  

Por ello, y en cumplimiento a un mandato constitucional se diseñó el SPC, el cual tuvo un 

proceso de más de dos años, que concluyó satisfactoriamente con la incorporación de 

más de 7,339 personas al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General, lo cual 

representa el 96 % del universo total del personal sustantivo. 

 

Las acciones realizadas en esta materia fueron:  

• Emisión de una convocatoria.  

• Cursos de capacitación intensiva de 60 horas de tronco común y 60 horas de 

especialización, para 8,700 personas, lo que representa en su conjunto más de un millón 

de horas de capacitación que efectuó el personal sustantivo, sin descuidar sus actividades. 

El proceso de incorporación al Servicio profesional de la Fiscalía incluyó la revisión de 

perfiles profesionales que cumplieran con lo establecido en la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, la aprobación de un curso intensivo de capacitación y de 

un examen de oposición. 

Se destaca que más de 600 policías de investigación no tenían educación superior y con 

dicho proceso 563 obtuvieron mediante el Centro Nacional para la Evaluación de la 

Educación Superior (CENEVAL), el grado de Técnico Superior en Investigación Policial. 
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Los resultados de la política consistente en la aplicación del examen para la incorporación 

del personal sustantivo al servicio profesional de carrera, son alentadores tomando en 

cuenta que el 96% del universo total del personal sustantivo, a partir del 16 de enero del 

año en curso, ya forma parte del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México 

Toda vez que el proceso de implementación del Servicio Profesional de Carrera de la 

Fiscalía General es el más grande y único del país, se considera que la estrategia fue 

adecuada. La herramienta más efectiva contra la impunidad y corrupción es la 

profesionalización de los servidores públicos encargados de procurar justicia.  

El nuevo servicio profesional de carrera ofrecerá al personal sustantivo oportunidades de 

desarrollo profesional y personal con certeza laboral, certidumbre y seguridad jurídica. 

El servicio profesional de carrera es una tarea de mejora continua, por lo que 

estableceremos acciones para elaborar un sistema de evaluación del desempeño, 

formación y actualización permanente, que permita entre otras, alcanzar el desarrollo en 

el empleo, con base en principios de mérito y reconocimiento, implementar criterios de 

calidad, eficiencia, obtención de resultados y establecer un sistema de incentivos y 

promociones. 

El Servicio Profesional de Carrera se fortalecerá a través de las evaluaciones periódicas 

para acreditar el cumplimiento de los requisitos de permanencia, así como para obtener 

y mantener vigentes las certificaciones correspondientes.  
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CONSEJO CIUDADANO 

 

Durante estos primeros años de transición se han formulado el Plan de Política Criminal 

y el Programa de Persecución Penal en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el fin de organizar y plasmar 

las acciones institucionales que habríamos de adoptar para transitar de un modelo de 

Procuraduría a uno como Fiscalía, así como para elevar y mejorar los resultados 

institucionales.  

Dichos documentos han sido puestos a disposición de las personas habitantes, sectores 

sociales y académicos. Asimismo, mediante la realización de consultas y foros ciudadanos 

se recogieron, además de opiniones y necesidades de ciudadanos, valiosas y certeras 

aportaciones de expertas y expertos, que han permitido año con año, enriquecer estos 

materiales, corregir estrategias y consolidar la instrumentación de acciones sólidas desde 

que entró en funciones la Fiscalía, tales como: aumentar la eficiencia del trabajo 

ministerial, incrementar la calidad en la atención a los usuarios, mejorar la atención 

especializada a víctimas, desarrollar la capacidad de respuesta mediante más personal y 

mejores instalaciones, mantener un gasto presupuestal eficiente y eficaz, entre otros 

resultados, lo que traducido en una reducción significativa de la incidencia delictiva en la 

Ciudad. 

Este año, la Fiscalía General de Justicia plantea que el Plan de Política Criminal y su 

Programa de Persecución Penal, recoja y plasme las recomendaciones del Consejo 

Ciudadano, derivado del proceso de Consulta y de los Foros realizados, con el fin de tener 

una vez más, documentos resultado del más amplio consenso entre los sectores sociales, 

académicos y habitantes de la Ciudad de México. 

En el año 2022, el Consejo Ciudadano de esta Fiscalía General, en coordinación con  la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

realizó la Consulta Pública del Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal 

2022, la cual incluyó la celebración de 4 foros temáticos que contaron con la participación 

de especialistas, quienes con su conocimiento y experiencia enriquecieron la visión 

contenida en ambos documentos y que el Consejo Ciudadano plasma en sus conclusiones.  

Representa un aliciente, el reconocimiento a la implementación de estrategias 

implementadas y que impulsan a continuar por este camino. Dar apertura a las voces de 

los expertos es necesario, no sólo como una expresión de actuar democrático, sino para 

mejorar integralmente la forma de procurar justicia. 
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Fruto de estas conclusiones enunciadas por el Consejo Ciudadano es la implementación 

de un Modelo de Investigación Criminal funcional, eficiente y oportuno, basado en 

técnicas científicas y aplicación de conocimientos multidisciplinarios, el cual habremos de 

complementar con el establecimiento de indicadores criminológicos para la investigación 

de delitos, tales como, los factores exógenos que se presenten dependiendo del tipo de 

delito y la zona en la que en la que se lleva a cabo la comisión del delito.  

En torno al Servicio Profesional de Carrera el Consejo Ciudadano concluye que los 

métodos y mecanismos de reclutamiento y selección de personal deben permitir 

determinar la conveniencia de seleccionar a los mejores elementos, con perfiles 

específicos que garanticen los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, 

que respondan a las necesidades de la institución y de la sociedad. Asimismo, señala que 

debe contarse con perfiles en ciencias forenses en el campo de investigación criminal, que 

permitan realizar un trabajo coordinado con entidades federativas, con criterios 

específicos para determinar estándares de calidad. Coincidimos plenamente con dichos 

planteamientos.  

Para este año 2023, se consolidara el Servicio Profesional, mediante acciones de 

evaluación del desempeño y certificación de competencias profesionales, generales y 

específicas, lo cual, sin duda, permitirá contar con personal que se encuentre capacitado 

con el más alto nivel en materias como, el sistema acusatorio, derechos humanos, 

perspectiva de género, atención prioritaria a grupos vulnerables, técnicas modernas de 

investigación, entre otras. Lo anterior, no sólo elevará los estándares de la institución, 

sino que redundará en beneficio de la sociedad. 

Uno de los temas en los que hay que reconocer no tenemos los resultados deseados, es 

el relativo al tema de la Justicia Restaurativa, coincidimos con el Consejo Ciudadano en 

que es una herramienta de pacificación que debe promocionarse para que la población 

acceda a una pronta y efectiva reparación del daño. Para ello, trabajamos en la 

construcción de un Modelo de Atención Temprana el cual quedó implementado en el año 

2022 y a través del cual se busca modificar la forma tradicional de brindar justicia a la 

ciudadanía y que, al mismo tiempo, también nos permite sistematizar el flujo y resolución 

de los casos que conoce la Fiscalía. Este modelo se estará consolidando y sin duda la 

promoción de las herramientas que brinda la Justicia Restaurativa serán implementados 

en él.  

Tal como sugiere el Consejo Ciudadano se buscará la colaboración y coordinación 

interinstitucional para la integración del programa REPENSAR, para el seguimiento al 

cumplimiento de los acuerdos reparatorios suscritos.  
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En el apartado de Modernización de la Fiscalía, el Consejo Ciudadano sugirió la 

modificación de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, a efecto de armonizar el texto constitucional de la Ciudad, 

del artículo 44, apartado B, numeral 2, con lo establecido en los artículos 27 al 32, 

respecto de los alcances, objetivos, la temporalidad y vigencia del Plan de Política Criminal 

y su Programa de Persecución Penal, de tal suerte que permitan plenamente el 

cumplimiento de sus metas y objetivos. Estaremos elaborando la propuesta 

correspondiente. 

Otra conclusión enunciada por el Consejo Ciudadano, es el relativo al establecimiento de 

indicadores de gestión. Bajo la premisa de que lo que no se mide no se puede mejorar, se 

consolido la aplicación de la Evaluación del Desempeño. Un punto a destacar es que, en 

el año 2022 logramos la evaluación del 99.98% del personal, algo nunca antes visto en la 

institución, esto se debe al establecimiento de un modelo de evaluación moderno e 

integral, en el que no sólo se mide la productividad del personal, sino también la calidad 

de la función, lo que permite adoptar medidas correctivas y preventivas. En el presente 

Plan se incluye una Metodología para la evaluación y seguimiento a la función ministerial, 

mediante el establecimiento de Objetivos, Metas e Indicadores. 

De igual forma, concluyen que deben fortalecerse las políticas para brindar una mayor 

atención y protección de las mujeres, para ello recomiendan la creación a corto plazo un 

Centro de Justicia para las Mujeres en cada Alcaldía de la Ciudad de México, así como una 

Unidad Operativa Especializada para la Tramitación de Medidas de Protección para 

Mujeres, por lo que el Consejo hace un llamado al H. Congreso de la Ciudad de México 

para destinar mayor presupuesto para la procuración de justicia y en particular para la 

atención a víctimas.  

En uno de los últimos apartados, el mencionado Consejo señala que con el objetivo de 

atender el robo al transporte y de vehículos, la Fiscalía correspondiente debe 

reestructurarse a efecto de incluir la participación de la Asociación Nacional de Empresas 

de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), del Centro de Control y Gestión del 

Transporte (CCyG) de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, de la Asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y las instancias de la sociedad civil 

organizada que coadyuvan en la generación de información estratégica. Estaremos 

realizando el análisis de la estructura, de los procesos y la normativa aplicable a dicha 

Fiscalía para atender institucionalmente la recomendación planteada. 

Es importante fortalecer la cultura de la denuncia, por lo que se ha impulsado 

mecanismos y estrategias dirigidas a elevar la denuncia, abatir la cifra negra y recuperar 

la confianza de la ciudadanía.  
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ENFOQUE EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS, 

DIGNIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS 

 

La investigación de los delitos, la atención a las víctimas y la persecución de los 

responsables, además de requerir de normas, planes, programas, sistemas y 

procedimientos para cumplir con dichos objetivos, también requiere de la solvencia 

presupuestal para la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y 

tecnológicos, así como de una adecuada planeación financiera.  

De este modo, la administración del recurso se ha convertido en una actividad 

estrictamente necesaria para la planificación y ejecución del gasto público en apego a las 

disposiciones de la materia, con ello se ha garantizado la operación institucional. 

Mejorar los espacios de atención ciudadana, ampliar la infraestructura para atender a las 

víctimas y dignificar los espacios físicos del personal que labora en esta institución, son 

acciones para garantizar la comodidad, accesibilidad y transparencia en la atención. 

Como parte de la dignificación de espacios, en esta administración se han remodelado 35 

Coordinaciones Territoriales, 4 Fiscalías de atención a Delitos Sexuales, la Fiscalía de 

Justicia Penal para adolescentes, el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales y el 

Centro de atención a la Violencia Intrafamiliar, la Agencia Especializada en la Investigación 

de Delitos de Personas Adultas Mayores, y la Primera fase de Conjunto Jardín.  Asimismo, 

se está construyendo la segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres en 

Magdalena Contreras, el Área de inteligencia de Policía de Investigación (PDI) y 

concluimos el Muro de Honor a los elementos de la PDI caídos en cumplimiento de su 

deber. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE POLÍTICA CRIMINAL 2023 

 

 
 

51 

A continuación se presenta el detalle de los inmueble intervenidos: 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial TLH-2, con una inversión de 

$1,129,579.45  

   

 

  

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial CUH-2, con una inversión de 

$2,065,736.53 
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Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial TLP-1, con una inversión de 

$1,544,084.85 

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial TLP-4, con una inversión de 

$6,325,245.83 
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Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial VCA-3, con una inversión de 

$2,479,060.33 

 

   

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial VCA-4 y 5, con una inversión 

de $1,706,457.25 por obra. 
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Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial XOC-2, con una inversión de 

$3,203,028.35 

 

   

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial AOB 3 y 4, con una inversión 

de $5,197,994.36 
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Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial AZC 2,3 y 4, con una inversión 

de $2,632,213.90 

   

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial BJ 1 y 2, con una inversión de 

$2,329,616.49 
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Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial BJ-5, con una inversión de 

$835,622.73 

 

 

  

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial COY 1 y 2, con una inversión 

de $2,943,935.75 
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Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial COY-4, con una inversión de 

$960,076.13 

 

   

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial CUJ 1 y 2, con una inversión de 

$1,415,428.35 
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Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial GAM-1, con una inversión de 

$790,247.02 

 

  

 

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial GAM-3, con una inversión de 

$7,222,338.81 
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Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial GAM-6, con una inversión de 

$1,408,601.86 

 

   

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial IZC 1 y 2, con una inversión de 

$3,826,920.17 
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Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial IZP-5, con una inversión de 

$1,743,823.78 

 

 
 

 

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial IZP-7, con una inversión de  

$7, 222,338.81 

 

   

 

 

 

 

 

 



PLAN DE POLÍTICA CRIMINAL 2023 

 

 
 

61 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial IZP-8, con una inversión de 

$1,104,931.52 

   

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial MAC-1, con una inversión de 

$6,264,098.39 
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Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial MIH-1, con una inversión de 

$1,819,537.36 

 

   

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial MIH-4 y 5, con una inversión 

de $2,529,788.78 
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Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial MIL-1, con una inversión de 

$1,352,605.70 

 

 

 

 

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial MIL-2, con una inversión de 

$993,100.97 
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Rehabilitación del inmueble de la Coordinación Territorial en Topilejo, con una inversión 

de $8,467,275.80 

   

 

Construcción de la Unidad de Mediación en Topilejo, con una inversión de $11,024,395.51 
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Trabajos de Mantenimiento en la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales FDS-2, con 

una inversión de $241,143.31 

   

 

Trabajos de Mantenimiento en la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales FDS-3, con 

una inversión de $15,595.62 
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Trabajos de Mantenimiento en la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales FDS-5, con 

una inversión de $36,877.64 

   

 

Trabajos de Mantenimiento en la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales FDS-6, con 

una inversión de $1,150,338.71 

   

 

Aun cuando durante el ejercicio fiscal 2020, atravesamos por la Contingencia Sanitaria 

generada por el COVID19, se llevaron a cabo las siguientes obras de mantenimiento, 

mejoramiento, rehabilitación y construcción: 
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Área de Inteligencia de la Policía de Investigación, con un monto de inversión de 

$2,239,485.94 

   

 

Construcción del banco de ADN, con un monto de inversión de obra y equipamiento de 

$90’000,000.00 
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Durante el ejercicio fiscal 2021, se llevaron a cabo las siguientes obras de mantenimiento, 

mejoramiento, rehabilitación y construcción: 

Coordinación Territorial Gustavo A. Madero GAM-2. 

Monto por mantenimiento: $1’760,202.91 

   

 

Coordinación Territorial Cuauhtémoc CUH-8  

Monto por mantenimiento: 1’857,000.00 
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Coordinación Territorial Tlalpan TLP-2-3 

Monto por mantenimiento: 1’950,000.00 

  

 

 

Construcción de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, con una inversión de 

$4,398,870.54. Para el equipamiento de esta Fiscalía se destinó un monto de $525,814.32 

 

  

 

 

Mejoramiento del inmueble de las Coordinaciones Territoriales IZP-1 e IZP-4, con una 

inversión de $6,821,648.78 
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Asimismo, se realizó el equipamiento por un monto de $443,049.11 

 

  

 

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial IZP-2, con una inversión de 

$5,353,765.43  

Para el equipamiento se destinó un monto de $383,781.96 
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Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial IZP-3, con una inversión de 

$4,685,097.93 por obra y de $492,762.15 para su equipamiento. 

 

   

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial IZP-5, con una inversión de 

$5,888,283.54 y $436,526.90 por concepto de obra y equipamiento, respectivamente. 
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Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial IZP-6, con una inversión de 

$8,744,597.09 

Para el equipamiento se destinó un monto de $676,627.85 

 

   

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial IZP-8, con una inversión de 

$5,672,356.94 por obra y de $373,426.43 para su equipamiento. 
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Mejoramiento del inmueble de las Coordinaciones Territoriales IZP-9 e IZP-10, con una 

inversión de $6,655,250.85 

Asimismo, se realizó el equipamiento por un monto de $447,466.65 

 

   

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial GAM-1, con una inversión de 

$6,675,800.59 por obra y de $430,380.46 para su equipamiento. 
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Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial GAM-5, con una inversión de 

$5,542,002.51 y $470,985.33 por concepto de obra y equipamiento, respectivamente. 

 

  

 

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial GAM-6, con una inversión de 

$5,110,639.81 

Para el equipamiento se destinó un monto de $428,871.93 
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Mejoramiento del inmueble de las Coordinaciones Territoriales GAM-7 y GAM-8, con una 

inversión de $8,349,514.43 

Asimismo, para su equipamiento se destinó un monto de $445,181.29 

 

   

 

Trabajos de Mantenimiento en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos 

Sexuales (CTA)  

Monto por mantenimiento: 1’236,286.70 
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Trabajos de Mantenimiento en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) 

Monto por mantenimiento: 1’203,874.82  

Monto por equipamiento CTA y CAVI: $221,827.44 

 

   

 

Trabajos de Mantenimiento en la Coordinación Territorial Cuauhtémoc CUH-3, con una 

inversión de $559,787.64  
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Durante el ejercicio fiscal 2022, se llevaron a cabo las siguientes obras de mantenimiento, 

mejoramiento, rehabilitación y construcción: 

Construcción del Centro de Justicia para las Mujeres, en Magdalena Contreras; en su 

segunda y última etapa, se destinó una inversión de $1,181,569.46 para la Construcción 

y proyecto integral de taludes $2,599,918.65, esta última con recursos Fiscales.  

   

 

Construcción del Muro llorón en honor a los elementos de la PDI caídos en cumplimiento 

de su deber, destinándose una inversión de $1,030,896.54 
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Mantenimiento del inmueble de las Coordinaciones Territoriales AO-1 y AO-2, con una 

inversión de $7,250,678.83 por concepto de obra y de $1,073,294.94 por concepto de 

equipamiento. 

   

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial CUH-1, con una inversión de 

$6,956,941.61 

Para el equipamiento se destinó un monto de $883,008.24 
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Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial CUH-3, con una inversión de 

$6,905,603.83 

Asimismo, para su equipamiento se destinó un monto de $886,698.03 

   

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial CUH-5, con una inversión de 

$6,161,378.50 por obra y de $902,784.96, para su equipamiento. 
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Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial CUH-6, con una inversión de 

$4,315,826.38 

Para el equipamiento se destinó un monto de $797,189.06 

 

   

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial IZC-1, con una inversión de 

$6,806,867.65 por obra y de $924,731.20, para su equipamiento. 
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Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial TLH-1, con una inversión de 

$7,116,716.79 

Para el equipamiento se destinó un monto de $1,175,496.31 

 

   

 

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial VC-1, con una inversión de 

$6,713,706.34 y $1,119,662.79 por concepto de obra y equipamiento, respectivamente. 
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Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial VC-2, con una inversión de 

$5,691,904.46 

Para el equipamiento se destinó un monto de $987,528.36 

   

Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial VC-4, con una inversión de 

$3,660,736.11 por obra y de $680,423.32, para su equipamiento. 
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Mejoramiento del inmueble de la Coordinación Territorial XO-1, con una inversión de 

$5,485,958.98 

Para el equipamiento se destinó un monto de $824,434.61. 

 

  

 

 

Mejoramiento de la Agencia del Adulto Mayor de la Fiscalía de Investigación de del Delito 

de Violencia Familiar, con una inversión de $1,696,013.28 y $1,016,778.29 por concepto 

de obra y equipamiento, respectivamente. 
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PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 44 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México y 27 párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, se presenta ante el H. Congreso de la 

Ciudad de México el Programa de Persecución Penal 2023. 

La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

de la Ciudad de México establecen que, el Plan de Política Criminal y el Programa de 

Persecución Penal deberán presentarse anualmente durante el segundo periodo de 

sesiones del Congreso de esta Ciudad, por lo que su ámbito temporal será del 1 de 

febrero de 2023 al 31 de enero de 2024. 

Este instrumento contiene las acciones y estrategias para el cumplimiento de los 

objetivos generales y específicos de la procuración de justicia, orientados a la 

obtención de mejores resultados.  
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ESTRATEGIAS PARA DAR CONTINUIDAD A LA 

POLÍTICA DE COMBATE A LA DELINCUENCIA DE ALTO 

IMPACTO 

La estrategia de trabajo coordinado con las instituciones encargadas de la seguridad 

pública está produciendo buenos resultados que se traducen en detenciones y 

vinculaciones a proceso de personas generadoras de violencia.  

Para fortalecer dicha estrategia es necesario realizar los ajustes necesarios, a través 

de un proceso de mejora continua para lograr su consolidación, mediante las 

siguientes acciones: 

● Fortalecer la coordinación interinstitucional y los gabinetes de seguridad, 

como base de la política de combate a la delincuencia de alto impacto. 

Teniendo como objetivos la reducción de la violencia, la recuperación de la 

paz y que la ciudadanía se sienta segura en su entorno social, laboral y 

familiar, continuaremos con la detención y vinculación de generadores de 

violencia por delitos de alto impacto. 

● Dar continuidad al Servicio Profesional de Carrera, con la certificación y 

evaluación de perfiles exprofeso para fiscales (Ministerios Públicos). 

El objetivo es formar mejores Ministerios Públicos, policías y peritos, para 

mejorar sus capacidades y habilidades, lo cual se traducirá en eficiencia 

ministerial, a través de investigaciones profesionales y científicas. 

● Reorganización del área de ejecución de mandamientos judiciales, por lo 

que mediante el Acuerdo FGJCDMX/32/2022, se avisó del inicio de 

funciones de la Dirección General de Supervisión y Seguimiento de 

Ordenamientos Judiciales y de la Dirección General de Atención y 

Cumplimiento de Ordenamientos Judiciales.  Se espera que el Congreso 

apruebe la iniciativa de reforma que se presentará, en la materia. 

● La Coordinación General de Investigación Estratégica realizará el estudio 

de las carpetas de investigación, a fin de generar datos estadísticos, 

respecto de las zonas con mayor incidencia delictiva en la Ciudad de 

México, así como de los horarios y modus operandi en los que se cometen 

dichos delitos, que permitan obtener líneas de investigación para la 

identificación y desarticulación de bandas dedicadas al robo de vehículos 

y transporte de carga. 
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● Se creará la Dirección General de Investigación de Delitos de Alto Impacto 

y Asuntos Relevantes, que pertenecerá a la Jefatura General de la Policía 

de Investigación. 

● Consolidar la formación del personal de homicidios con el apoyo técnico de 

la Embajada de Francia.  

● Dar continuidad al programa de Unidades Criminalísticas de Proximidad 

(UCP) especializadas en el delito de homicidio doloso, reduciendo tiempos 

en el procesamiento de indicios en el lugar de los hechos y el desarrollo de 

actividades por parte de los agentes del Ministerio Público, desde el inicio 

de las carpetas de investigación hasta su determinación. Este soporte 

científico servirá para judicializar con grandes posibilidades de éxito.   

 

 

● Como parte del despliegue de personal, la Coordinación General de Investigación 

Estratégica ha designado personal ministerial en las UCP Norte, Oriente y en 

Azcapotzalco (Sede de la Fiscalía de Homicidios).  

 

● En 2023 se incorporará personal ministerial a las UCP Sur y Poniente, lo que permitirá 

brindar este servicio especializado en las Alcaldías más cercanas a sus instalaciones, 

evitando el traslado de las víctimas indirectas, testigos o cualquier otro usuario hasta 

la sede de la Fiscalía de Investigación Estratégica del delito de Homicidio ubicada en la 

Alcaldía Azcapotzalco 
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ESTRATEGIAS PARA DAR CONTINUIDAD A LA POLÍTICA 

DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN  

Cuando se combate la impunidad y se ponen todos los recursos tecnológicos, científicos y 

legales a favor de la justicia y la seguridad, se logran buenos resultados, ya que se desactivan y 

detienen elementos generadores de violencia y se avanza en la construcción de la paz y la 

seguridad. 

Continuaremos con la estrategia para erradicar uno de los males más profundos del país, la 

corrupción. Combatirla no sólo es un deber legal, es un compromiso ético y una contribución a 

un régimen democrático y de derechos.  

En la ciudad, la Fiscalía General investiga y combate la corrupción como en ningún otro lado, 

porque es esencial para la justicia y la democracia y por ello cuenta con toda la estructura 

necesaria. 

En este ámbito, se fortalecerá la estrategia, mediante el cruce de información con otras 

instituciones encargadas del combate a la corrupción de la Ciudad de México y del Gobierno 

Federal, con el objetivo es continuar con detenciones y vinculaciones a proceso por actos de 

corrupción.  

La estrategia se fortalecerá, a través de las siguientes acciones: 

● Capacitar al personal mediante cursos que serán impartidos por instituciones 

del sistema financiero y tributario, de ámbito federal y local, a través del 

Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (IFPES). 

● Coadyuvar en la consolidación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 

México.  

● Fortalecer la coordinación con las Unidades de Inteligencia Financiera, tanto de 

la Ciudad de México como de la Secretaría de Hacienda, a efecto de contar con 

datos de prueba que robustezcan las investigaciones contra servidores y ex 

servidores públicos. 

● Mantener el periodo de integración y determinación de carpetas de 

investigación, con el propósito de conservar el ritmo de trabajo para impedir el 

rezago. 

● Aumentar el número de vinculaciones de carpetas de investigación, a través de 

la obtención de datos de prueba documentales, periciales y de investigación en 

campo, que permitan realizar imputaciones sólidas.   
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ESTRATEGIAS PARA EL COMBATE A LA IMPUNIDAD EN 

EL SERVICIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA GENERAL 

Combatir la corrupción debe unir a toda la sociedad.  Para la Fiscalía es una obligación ineludible 

porque su existencia cuestiona los fundamentos mismos del Estado, pone en riesgo la seguridad 

de las personas y su presencia en el  servicio público es una traición a los ciudadanos. Por lo 

anterior, la aplicación irrestricta del Reglamento del Régimen Disciplinario del personal 

sustantivo de la Fiscalía General será fundamental. 

La Unidad de Asuntos Internos del personal ministerial y pericial, así como la Unidad de Asuntos 

Internos de la Policía de Investigación, llevarán a cabo las siguientes acciones: 

● Incorporar mecanismos y herramientas sólidas y eficaces, que permitan implementar 

investigaciones exhaustivas y llevar un debido proceso en la sustanciación que 

corresponda por incumplimiento en las obligaciones del personal ministerial, pericial y 

policial. 

● Realizar investigaciones relacionadas con el personal sustantivo, derivadas de actos de 

corrupción, de conformidad con el artículo 81 fracción I de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México. 

● Llevar a cabo visitas de supervisión ordinarias y especiales a las diferentes 

Coordinaciones Territoriales en horarios matutinos, vespertino y nocturno, a efecto de 

detectar probables conductas delictivas o malas prácticas, por parte de los servidores 

públicos de la Institución. 

● Iniciar expedientes de investigación, con motivo de incumplimiento al Régimen 

disciplinario de los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México. 

● Imposición de medida cautelar de suspensión temporal, con motivo del inicio de 

expediente por el incumplimiento al Régimen disciplinario de los servidores públicos de 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como derivado de vistas por 

actos de corrupción. 

● Monitorear las diversas cámaras de video instaladas en las distintas Coordinaciones 

Territoriales, a efecto de prevenir actos de corrupción por parte de servidores públicos 

en el ejercicio de sus funciones. 

● Fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración para la atención oportuna 

de denuncias realizadas por la ciudadanía. 

● Atender y dar seguimiento inmediato a las llamadas provenientes de las líneas del 

Consejo Ciudadano, la Línea Directa “Tu Fiscal te escucha”, el chatbot TEO y el teléfono 

rojo, a través de los operadores ministeriales que recaban la queja. 
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ESTRATEGIAS PARA DAR CONTINUIDAD A LA POLÍTICA 

PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE DESPOJO 

Se realizarán las siguientes acciones en la materia:  

• Dar continuidad a la estrategia de coordinación interinstitucional, a través de 

las “Mesas de Despojo”, mismas que se fortalecerán con la participación del 

Gobierno Central y la representación activa de las áreas y dependencias 

participantes, que permitan la evaluación de resultados, para fijar metas 

específicas y temporalidad en su ejecución. 

El objetivo es acelerar la integración de las carpetas con la documentación e 

informes que rindan las áreas o dependencias, para implementar las acciones 

que permitan el aseguramiento de los inmuebles, hasta determinar quién está 

legitimado para recibirlo.   

• Continuar con las acciones para la recuperación de inmuebles e incrementará el 

número de aseguramientos por año y restitución. 

• Se propondrá una iniciativa de reforma al tipo penal del delito de despojo, que 

adecue su descripción y permita detener al despojante en flagrancia. 

• Realizar un trabajo de coordinación con la Procuraduría Social, a fin de que las 

carpetas relacionadas con conflictos vecinales, sean atendidas por dicha 

institución, así como con el Tribunal Superior de Justicia, a efecto de derivar los 

asuntos por conflictos familiares o herencia. 
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ESTRATEGIAS PARA DAR CONTINUIDAD AL 

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS 

DE GÉNERO 

Reforzaremos la investigación en los Delitos de Género, el objetivo es lograr que las 

mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia, a través de las siguientes 

acciones:  

● Crear la unidad de medidas de protección. 

● Garantizar la participación ciudadana mediante la publicación de convocatoria 

abierta para la designación de la titularidad de los Centros de Justicia para las 

Mujeres, ubicados en Tlalpan, Azcapotzalco, Iztapalapa y Magdalena Contreras. 

● Crear la Unidad de Investigación de Casos Recientes e Imputado Conocido en 

casos de violación. 

● Consolidar a la Agencia del Ministerio Público Especializada en la investigación 

del Delito de Violencia Familiar cometido en agravio de personas adultas 

mayores.  

● Iniciar la operación del Centro de Justicia para las Mujeres con sede en la 

Alcaldía la Magdalena Contreras. 
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ESTRATEGIAS PARA LA CONTINUIDAD DEL MODELO 

DE ATENCIÓN TEMPRANA  

El primer contacto del Modelo de Atención Temprana es fundamental para que el 

usuario realice o no la denuncia, así como una herramienta básica para acabar con la 

impunidad y combatir el delito. 

A más confianza, más denuncias. Y más denuncias resueltas, significa menos 

impunidad y más justicia. 

En este sentido, el objetivo es brindar una atención coordinada, organizada, eficaz y 

eficiente, mediante las acciones siguientes: 

● Continuar con las labores de las Unidades de Gestión Administrativa. 

● Implementar la aplicación de encuestas de satisfacción, a fin de identificar las 

áreas de oportunidad para reforzar la atención que se brinda a las personas 

usuarias. 
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ESTRATEGIAS PARA EL SEGUIMIENTO DE BÚSQUEDA 

Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS 

Los resultados en la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los 

Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida 

por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas, (FIPEDE), son producto del 

desarrollo de una metodología novedosa para la localización masiva de personas, a 

través de la confronta de diversas bases de datos, la cual reforzaremos con las 

siguientes acciones:   

● Reconocimiento de la especialidad número 39 de los servicios periciales con la 

inclusión de expertos en arqueología, indispensable para dar cumplimiento a las 

actuaciones de búsqueda de personas desaparecidas, conforme a lo que 

establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas. 

● Con la acreditación y certificación del Banco de ADN por la Entidad Mexicana de 

Acreditación, A.C., se creará el sistema de consulta de datos de cadáveres 

desconocidos, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley y 

actualizaremos los protocolos de actuación de especialidades periciales. 

● Reforzar las acciones de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, 

mediante la búsqueda masiva, a través del cruce de registros administrativos. 

● Creación de la Unidad Multidisciplinaria de la Búsqueda de Personas y revisión 

del protocolo Unificado de Actuación pericial. 
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ESTRATEGIAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA  

Uno de los retos más grandes para la Fiscalía General fue el ingreso al Servicio 

Profesional de Carrera. El proceso de incorporación incluyó la revisión de perfiles 

profesionales para cumplir con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.  

La transformación de esta Institución se realizará a través de las acciones siguientes: 

● Conclusión del proceso para la obtención del Certificado Único Policial de la PDI. 

● Continuar con la Certificación de Competencias Básicas Policiales. 

● Concluir los procesos de certificación de la Función Policial con Perspectiva de 

Género. 

● Inicio de la Escuela para Mandos con el Diplomado en Habilidades Gerenciales. 

● Certificar en Atención a Víctimas al 30% del personal ministerial. 
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NUEVO MODELO DE INVESTIGACIÓN PARA LA 

DETERMINACIÓN MASIVA EN LA SUPERVISIÓN 

GENERAL DE LIQUIDACIÓN DE CASOS 

La consolidación del Modelo de Imputado Desconocido en la Supervisión General de 

Liquidación de Casos debe buscar despresurizar el considerable volumen de trabajo 

que actualmente se encuentra a cargo de las Coordinaciones Territoriales.  

El objetivo es conducir la correcta aplicación de recursos humanos y materiales, crear 

criterios de racionalidad en la persecución penal y generar la posibilidad de 

implementar un sistema de análisis criminal amplio, permanente y formal, para la 

investigación útil sobre el fenómeno criminal en determinados delitos. 

En el proceso de reestructuración de la Fiscalía, una parte esencial es liquidar 

satisfactoriamente el rezago de averiguaciones previas y carpetas de investigación, 

por lo que se realizó el análisis de expedientes que quedaron sin determinar hasta 

antes de su entrada en funciones, las cuales deberán ser concluidas a través de la 

Supervisión General de Liquidación de Casos (SGLC). 

 

 

La SGLC implementará un nuevo modelo de investigación de casos para despresurizar 

cargas de trabajo y reagrupar información que, será remitida a las unidades de 

análisis criminal y procesamiento de Policía de Investigación para análisis del 

fenómeno criminal. 
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Mediante acuerdo de creación, al cesar funciones la Coordinación de Agentes del 

Ministerio Público Auxiliares del Procurador e iniciar funciones la SGLC, deberá 

asumir la conclusión y determinación masiva, por lo que emitirá y aprobará las 

determinaciones de reserva, archivo temporal, no ejercicio de la acción penal y 

aplicación de criterios de oportunidad, en dos grupos de delitos: 

 

 

Para evitar la saturación de cargas de trabajo en la SGLC, se delegarán facultades a 

los Fiscales de Investigación para aprobar las propuestas de determinación 

ministerial de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, respecto de los 

delitos que no resulten competencia de la SGLC. 
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ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS 

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS  

El Consejo Ciudadano en coordinación con la Asociación Nacional de Universidad e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), convocaron a la ciudadanía y a 

diversas instituciones públicas y privadas para participar en la Consulta del Plan de 

Política Criminal y el Programa de Persecución Penal 2022 de la Fiscalía General de 

Justicia  la Ciudad de México, con el fin de construir un instrumento de un amplio 

consenso social. 

Como resultado de lo anterior, se emitieron conclusiones y recomendaciones sobre 

el Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal 2022, de las cuales 

retomaremos las correspondientes a la JUSTICIA RESTAURATIVA, que consisten en: 

• Promocionar la justicia restaurativa, buscando que la población acceda a 

una pronta y efectiva reparación del daño. 

• Sentar las bases para que, tanto la víctima, en primera instancia, como el 

victimario, tengan acceso a este instrumento. 

Con base en lo anterior, la Fiscalía General dará seguimiento a las recomendaciones 

del Consejo para promover la justicia alternativa con las siguientes acciones: 

● Se actualizará y armonizará la normatividad existente para establecer 

lineamientos claros de actuación que permitan impulsar la aplicación de 

los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. 

● Revisar expedientes con los Agentes del Ministerio Público de las 

Coordinaciones Territoriales para identificar asuntos susceptibles de 

derivar a las Unidades de Mediación. 

● Promover y difundir los beneficios de los Mecanismos Alternativos, en el 

ámbito académico, social, empresarial, asociaciones civiles de abogados y 

colectivos, a través de ferias informativas, conferencias, talleres, redes 

sociales y servicios comunitarios. 

● Incrementar la suscripción de acuerdos reparatorios, recuperación de los 

montos por reparación del daño y reforzar los mecanismos de derivación y 

coordinación institucional. 
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ESTRATEGIAS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS  

Se realizó un esfuerzo presupuestal extraordinario para mejorar las instalaciones de 

las coordinaciones territoriales y las fiscalías especializadas que se encontraban en 

muy malas condiciones. 

Se adecuaron los espacios para garantizar la comodidad, accesibilidad y 

transparencia en la atención, en sintonía con el nuevo modelo de la Fiscalía. 

Se dignificaron los espacios para las personas, que permita mejorar la atención en los 

Centros de Justicia para las Mujeres y proteger a las víctimas. 

 

Se continuará mejorando los espacios, a través de las siguientes acciones:  

● Se construirá el edificio sede de la Fiscalía de Acusación y Enjuiciamiento 

Norte, que se encuentra en situación apremiante, debido  a la falta de espacios 

adecuados para la atención de víctimas, testigos, abogados, defensores y del 

personal que ahí labora. 

● Gestionar recursos ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), para la construcción de la Casa de 

Emergencia en el Centro de Justicia para las Mujeres en la Alcaldía Azcapotzalco, con 

el fin de resguardar de manera temporal a la mujer, hijas e hijos en situación de 

violencia, para evitar o impedir que continúen siendo agredidas.  

● Consolidar el Centro de Atención a la Salud Mental laboral y Bienestar 

diseñado para prevenir afectaciones mayores en la salud y desempeño del personal. 



"2022, Año de Ricado Flores Magón"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-lP2A.- 4283.32

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2022

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

Asunto: Desistimiento a la lniciativa Giudadana de
Modificación al Programa Parcial de Desarrollo Polanco
de la Delegación Miguel Hidalgo. Folio: 0000159.

Marco Antonio Arriola Pérez, en mi carácter de apoderado legal de "INMUEBLES SROM',
S.A. de C.V., personalidad que tengo debidamente acreditada ante Usted, señalando como
domicilio para recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en la avenida
Paseo de las Palmas No. 781 piso 2 colonia Lomas de Chapultepec lll sección, Alcaldía
Miguel Hidalgo, código postal 11000, Ciudad de México, así como al número telefónico 55-
11-03-73-45 y el correo electrónico i.hernand ncarso.com

Autorizando en términos del artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo para la
Ciudad de México, a los CC. Jorge Antonio Hernández Martínez, Liliana Lizette Palomares
Hernández y Noemi Dalila Hernández Hernández, comparezco para exponer:

En alcance a midiverso de fecha 02 de diciembre de2022, recibido por la Coordinación de
Servicios Parlamentarios de ese H. Congreso con folio 0000159, mediante el cual mi
representada ingresó la lniciativa Ciudadana de Modificación al Programa Parcial de
Desarrollo Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo, de conformidad con la Normatividad
Federal y local aplicable, para el predio ubicado en la Av. Ejército Nacional Mexicano No.
980. Colonia Polanco lSección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11510, CDMX, por este
medio manifiesto lo siguiente:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91 y g2 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México y por así convenir a los intereses de mi representada
vengo a desistirme de la solicitud citada en el párrafo que antecede.

Por lo anteriormente expuesto,

A Usted C. Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la ll
legislatura, le pedimos se sirva:

PRIMERO. -Tener por acreditada mi personalidad como apoderado legal de la persona
moral denominada "INMUEBLES SROM", S.A. de C.V. así como designado el domicilio
para recibir documentos y notificaciones y tener por autorizados a los ciudadanos citados
en el cuerpo del presente escrito.

SEGUNDO. - Se tenga por aceptada la solicitud de desistimiento y solicito amablemente
nos sean devueltas todas las copias certificadas de los diversos documentos que fueron
presentados con la iniciativa, por medio de las personas a

ATENTAMENTE,
En la Giudad de México, a dee d2öä31 4
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Asunto: Desistimiento a la lniciativa Ciudadana de
Modificación al Programa Parcial de Desarrollo Polanco
de la Delegación Miguel Hidalgo. Folio: 0000159.

Marco Antonio Arriola Pérez, en micarácterde apoderado legalde "lNMUEBLES SROM',
S.A. de C.V., personalidad que tengo debidamente acreditada ante Usted, señalando como
domicilio para recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en la avenida
Paseo de las Palmas No. 781 piso 2 colonia Lomas de Chapultepec lll sección, Alcaldía
Miguel Hidalgo, código postal 11000, Ciudad de México, así como al número telefónico 55-
11-03-73-45 y el correo electrónico i.hernandez@incarso.com.

Autorizando en términos del artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo para la
Ciudad de México, a los CC. Jorge Antonio Hernández Martínez, Liliana Lizette Palomares
Hernández y Noemi Dalila Hernández Hernández, comparezco para exponer:

En alcance a mi diverso de fecha 02 de diciembre de 2022, recibido por la Coordinación de
Servicios Parlamentarios de ese H. Congreso con folio 0000159, mediante el cual mi
representada ingresó la lniciativa Ciudadana de Modificación al Programa Parcial de
Desarrollo Polanco de la Delegación Miguel Hidalgo, de conformidad con la Normatividad
Federal y local aplicable, para el predio ubicado en la Av. Ejército Nacional Mexicano No.
980. Colonia Polanco I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11510, CDMX, por este
medio manifiesto lo siguiente:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91 y 92 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Giudad de México y por asíconvenir a los intereses de mi representada
vengo a desistirme de la solicitud citada en el párrafo que antecede.

Por lo anteriormente expuesto,

A Usted C. Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la ll
legislatura, le pedimos se sirva:

PRIMERO. -Tener por acreditada mi personalidad como apoderado legal de la persona
moral denominada "INMUEBLES SROM", S.A. de C.V. así como designado el domicilio
para recibir documentos y notificaciones y tener por autorizados a los ciudadanos citados
en el cuerpo del presente escrito.

SEGUNDO. - Se tenga por aceptada la solicitud de desistimiento y solicito amablemente
nos sean devueltas todas las copias certificadas de los diversos documentos que fueron
presentados con la iniciativa, por medio de las personas autorizadas para tal efecto.

ATENTAME
En la Ciudad de 30 enero de 2023.

V.
a

.,INMUEBLE .4. de

io Arriola Pérez
A

Lic.
rado legal
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RESPECTO AL PREDIO qUE SE INDICA.

El que suscribe Lic. Marco Antonio Arrlola Pérez, apoderado de INMUEBLES SROM, S'A' DE

C.V., personalidad que se acredita mediante la escritura número L03,752 del 17 de mayo

de 201g pasada ante la fe pública del Lic. Javier Ceballos Lujambio notario número 110 de

la Ciudad de México, comparezco ante Usted para exponer lo siguiente:

eue señalo como domicilio para para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Paseo de las

palmas No. 7g1 piso 2 Colonia Lomas de Chapultepec lll sección Alcaldía Miguel Hidalgo,

Ciudad de México, C.p. 11000 con número telefónico 55 11 03 73 00 y correo electrónico

j.hernandez@incarso.com; autor¡zando en términos del artículo 42 de la Ley del

procedimiento Administrativo de esta ciudad a los CC. Arq, [ucia Marcela García

Bustamante, Lic. Liliana Lizette Palomares Hernández, Noemi Dalila Hernández Hernández

y Lic. Jorge Antonio Hernández Martínez'

Que mi representa es propietaria del inmueble ubicado en Av. Eiército Naclonal Mexicano

No. 9g0 Colonia polanco I Secclón, Alcaldla Miguel Hidalgo de esta ciudad de México, de

conformidad con la escritura pública 24,7OL de 23 de septiembre de2O71' pasada a la

fe del Notario Público número 248 de la ciudad de México Lic. Eduardo F. García Vi s

5ánchez Cordero

Con fundamento en lo que disponen los artículos 8" y 27 de la Constitución Federal, así

como T letra a, numerales 1,2 y 3;9 inciso A numeral 1, 10letra D numeral 2, 12¿
I

-/1'

n



LV 2; t6letra C numeral 4y 6;17 y 29 letra D inciso I de la Constitución Política de la Ciudad

de México, 34 Bis fracción lll, 35, 36 y demás relativos y aplicables de la Ley de Desarrollo

Urbano del Distrito Federal, vengo a presentar:

INICIATIVA CIUDADANA PARA EL PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL PROGRAMA

PARC]AL DE DESARROLLO URBANO POI,ANCO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CICUAI

fue publicado el 6 de junio de 2OL4 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal hoy Ciudad de

México.

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

Nacional Mexicano No. 980 Colonia Polanco I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX, con

el objetivo de modificar la Norma de Zonificación HS|S/3O/t50 (Habitacional, niveles

máximos de construcción, 30 % rnínimo de área libre, Superficie mínima por vivienda 150.00

mz sin contar indivisos.

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

en la Ciudad de México, me permito presentar al Congreso de la Ciudad de México ll

legislatura, la siguiente:

INICIATIVA CIUDADANA PARA EL PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Et PROGRAMA

PARCIAL DE DESARROLLO URBANO POLANCO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C]CUAI

fue publicado el 6 de junio de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal hoy Ciudad de

México, por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo establecida para el predio en Av.

Ejército Nacional Mexicano No. 980 Colonia Polanco I Sección, Alcaldla Miguel Hidalgo,

CDMX.

Atentamente

Lic la Pérez

apoderado de I UEBLEJ SROM, S.A. DE C.V
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Ciudad de México, a 02 de febrero de 2023 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

La  que  suscribe,  Martha  Soledad  Avila  Ventura,  Diputada  integrante  del 

Grupo  Parlamentario  de Morena  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  II 

Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, 

inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de  la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno  la 

presente  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL POR EL QUE SE 

MODIFICA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 138 Y EL ARTÍCULO 331, AMBOS 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ATAQUES 

A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE; al tenor 

de lo siguiente: 

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El párrafo diecisiete del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad. 
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La  Constitución  Política  de  la  Ciudad  de  México  señala  en  su  artículo  4, 

apartado A, numeral 1, que en esta ciudad todas  las personas gozan de  los 

derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de 

los que el Estado mexicano sea parte, así como los reconocidos en la propia 

constitución local y en las normas generales y locales.  

 

En este sentido, el artículo 13 apartado E de la Constitución local reconoce que 

toda  persona  tiene  derecho  a  la  movilidad  en  condiciones  de  seguridad, 

accesibilidad,  comodidad, eficiencia,  calidad e  igualdad. Asimismo, dispone 

que en  la  jerarquía de  la movilidad  se otorgará prioridad a  los peatones  y 

conductores  de  vehículos  no  motorizados  y  se  fomentará  una  cultura  de 

movilidad sustentable. 

 

Derivado  de  lo  anterior,  las  autoridades  deberán  adoptar  las  medidas 

necesarias para garantizar el derecho a  la movilidad, particularmente el uso 

equitativo  del  espacio  vial  y  la  conformación  de  un  sistema  integrado  de 

transporte  público  en  el  que  se  impulse  el  transporte  de  bajas  emisiones 

contaminantes adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la Ciudad 

de México. 

 

De acuerdo con la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 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 la misma ley señala, para satisfacer sus 

necesidades y pleno desarrollo. 
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En por ello que el Gobierno de la Ciudad de México ha adoptado las medidas 

necesarias  para  mejorar  la  disponibilidad,  accesibilidad,  diseño  universal, 

aceptabilidad,  adaptabilidad  y  calidad  de  los  servicios  e  infraestructura 

públicos;  entre  ellos,  la  creación  y  mejoramiento  de  diversos  medios  de 

transporte público, con el objeto de que las personas que habitan y transitan 

en la Ciudad puedan ejercer libremente el derecho a la movilidad y, con ello, 

elevar los niveles de bienestar. 

  

Las acciones de las autoridades para garantizar una movilidad segura y eficaz 

en  la  Ciudad  de  México  implican  comprender  la  transversalidad  de  los 

derechos humanos, ya que la movilidad es un derecho que sirve como medio 

para ejercer otros derechos, como el derecho al trabajo, la educación, la salud, 

el  deporte,  la  cultura  o  cualquier  otro  aspecto  de  la  vida  cotidiana  de  las 

personas habitantes y transeúntes de la Ciudad.  

 

Un  factor  importante  a  tener  en  cuenta  al  llevar  a  cabo  acciones  para 

garantizar el derecho a la movilidad es el número de habitantes de la Ciudad. 

De acuerdo con el censo de población y vivienda 2020, la Ciudad de México se 

ubica  como  la  segunda  entidad  con  mayor  número  de  habitantes  en  la 

República Mexicana, al registrar un total de 9 millones 209 mil 944 habitantes, 

mismos que necesitan movilizarse diariamente en la Ciudad o bien hacía los 

demás municipios que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México 

y entidades federativas del país. 

 

Aunado a lo anterior, la Ciudad de México es la capital del país y sede de los 

Poderes  de  la  Unión,  en  donde  se  desarrolla  un  número  importante  de 

actividades  económicas,  mercantiles,  políticas,  sociales  y  culturales  que 

impactan en el  resto del país,  lo que sin duda atrae diariamente a un gran 

número  de  visitantes  provenientes,  principalmente  de  los  municipios  que 
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conforman  la  Zona  Metropolitana  del  Valle  de  México  y  las  entidades 

federativas vecinas. 

 

La  Estadística  de  Transporte Urbano  de  Pasajeros  que  publicó  el  INEGI  en 

noviembre de 2022 indica que, durante septiembre del mismo año, tan solo 

los sistemas de transporte público de pasajeros de la Zona Metropolitana del 

Valle de México prestaron servicio a 156 millones de personas y recorrieron 

un  total de 16.9 millones de  kilómetros,  cifras que  superan por mucho  las 

obtenidas hasta antes de la pandemia por Covid19, como se puede apreciar 

en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo,  dicha  estadística  refiere  que  el  principal  medio  de  transporte 

público utilizado en la Zona Metropolitana del Valle de México es el Sistema 

de Transporte Colectivo (Metro) que prestó sus servicios a 88.8 millones de 

personas,  seguido  por  el  Metrobús  34.3  millones  de  personas;  la  Red  de 

Transporte  de  Pasajeros  (RTP)  12.2  millones  de  personas;  Mexibús  8.1 

millones de personas; Trolebús 6.4 millones de personas; Tren Suburbano 3.6 

millones de personas; Tren ligero 2.2 millones de personas; y Mexicable 347.8 

mil personas transportadas, como se puede apreciar en la gráfica siguiente: 
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De  lo anterior, destaca  la  importancia que representa, desde su creación, el 

Sistema de Transporte Colectivo “Metro” para  la movilidad en  la Ciudad. La 

urbanización  de  la  Ciudad  de México  durante  el  siglo  XX  trajo  consigo  un 

incremento constante de  la población habitante y  transeúnte en  la entidad 

que  requería  de  un  sistema  de  movilidad  de  calidad,  eficiente,  seguro  y 

económico, ya que el sistema de transporte existente comenzaba a volverse 

insuficiente, por  lo que  la propuesta de un transporte subterráneo se volvió 

necesaria para la ciudad. Desde el 4 de septiembre de 1969 el “Metro” presta 

sus servicios a la ciudadanía. 

 

Actualmente el “Metro” cuenta con 12  líneas y 195 estaciones que brindan 

servicio a  los habitantes y transeúntes de  la Ciudad de México. Con sus 225 

kilómetros  de  recorrido  mantienen  comunicada  a  la  Ciudad  con  el  área 

conurbada del Estado de México, durante los 365 días del año en un horario 

de 5:00 de la mañana a las 12:00 de la noche. Asimismo, cuenta con cerca de 

quince mil empleados que colaboran diariamente en la operación del servicio 
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público, entre los que destacan los relacionados con la propia operación y el 

servicio de mantenimiento. 

 

Dada  la  magnitud  y  antigüedad  del  servicio  prestado  por  el  “Metro”,  es 

necesario dar constantemente mantenimiento a los trenes y demás elementos 

que garantizan la operación de su servicio. Por ello, el Gobierno de la Ciudad 

de México  destina  importantes  recursos  económicos  para  garantizar  dicha 

operación.  En  el  caso  del  presente  ejercicio  2023  se  asignó  al  Servicio  de 

Transporte Colectivo casi 19 mil millones de pesos (un total de $18, 847, 741, 

477). 

 

Todos los trabajos están encaminados a garantizar la seguridad de los usuarios 

durante  la  prestación  del  servicio  público;  sin  embargo,  a  pesar  de  los 

constantes esfuerzos del Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con información 

del  propio  Sistema  de  Transporte  Colectivo,  existen  incidentes  “atípicos  o 

intencionales” que interrumpen la operación normal del “Metro”, los cuales 

representan la mayoría de las “fallas” ocurridas en dicho medio de transporte.  

 

Estos  incidentes  son  ocasionados  por  la  irresponsabilidad  deliberada  de 

algunos usuarios que hacen un mal uso de las instalaciones y arrojan diversos 

objetos  a  las  vías  por  las  que  transita  el  “Metro”,  poniendo  en  peligro  la 

operación del servicio y con ello  la seguridad de  la  inmensa mayoría que sí 

utiliza las instalaciones de manera adecuada. 

  

Es por ello que, ante  la  falta de una   cultura de respeto por parte de éstos 

usuarios hacia las unidades e infraestructura indispensables para la prestación 

del  servicio  de  transporte  público,  es  necesario  llevar  a  cabo  acciones 

encaminadas  a  prevenir    la  comisión  de  conductas  desfavorables  para  la 

operación  del  servicio,  como  lo  es  el  endurecimiento  de  sanciones  que 

desincentiven  la  realización  de  dichos  actos  y  que  coadyuven  a  que  estos 
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usuarios  reconozcan  que  su  actuar  pone  en  riesgo  a  un  número  alto  de 

personas e inclusive a ellos mismos. 

 

Al respecto, en relación con la comisión de actos que ocasionan este tipo de 

fallas en la operación del STC (Metro) el Código Penal vigente en la Ciudad de 

México, en su Título Vigésimo Tercero, Capítulo I, titulado “Ataques a las vías 

de Comunicación y a los Medios de Transporte”, establece una penalidad de 

uno a cuatro años de prisión y de cien a cinco mil días de multa a quien: 

 

I. Dañe, altere, interrumpa, obstaculice, destruya alguna vía o medio local de 

comunicación, de transporte público o de transmisión de energía; o 

 

II.  Interrumpa  o  dificulte  el  servicio  público  local  de  comunicación  o  de 

transporte obstaculizando alguna vía local de comunicación reteniendo algún 

medio  local  de  transporte  público  de  pasajeros,  de  carga  o  cualquier  otro 

medio local de comunicación 

 

Asimismo, dicho artículo dispone lo siguiente: 

 

Si el medio de transporte a que se refiere este artículo estuviere ocupado por 

una o más personas, las penas se aumentarán en una mitad.  

Si alguno de los hechos a que se refiere este artículo se ejecuta por medio de 

violencia, la pena se aumentará en dos tercios.  

Estas  sanciones  se  impondrán con  independencia de  las que procedan  si  se 

ocasiona algún otro ilícito.  

 

Como  se  puede  apreciar,  dicho  artículo  tutela  que  no  se  dañe o  afecte  el 

servicio  de  transporte  público  en  general,  entre  los  que  se  encuentra  el 

“Metro”, no obstante, se considera que se debe modificar a fin de establecer 

una  sanción más  severa para este  tipo de  conductas  intencionales,  ya que 
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como se mencionó, ponen en peligro no sólo la operación normal del “Metro”, 

sino que también amenazan las vidas de las personas usuarias. 

 

Cabe mencionar que existen algunos casos en que  los  incidentes “atípicos o 

intencionales” ocurren por  la prestación de un mal servicio por parte de  los 

trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, o bien, que se encuentran a 

cargo de  la vigilancia en  las estaciones del “Metro”, por  lo que se considera 

pertinente modificar dicho artículo con el objeto de adicionar hipótesis en las 

que se incremente la sanción cuando: 

 

a) El  sujeto  activo  del  delito  sea  una  persona  servidora  pública  que  se 

encuentre a cargo de la vigilancia y/o de la prestación directa del servicio 

de transporte público. 

 

b) Al realizar este tipo de conductas, por cualquier persona, se ocasione la 

pérdida  de  la  vida  o  un  daño  a  la  integridad  física  y/o  salud  de  las 

personas usuarias. 

 

Es por lo anterior que a fin de disuadir y sancionar la comisión de las conductas 

que  pongan  en  riesgo  la  operación  del  Sistema  de  Transporte  Colectivo 

“Metro” y con ello  la  integridad y  la vida de  todas  las personas habitantes, 

vecinas y transeúntes de nuestra Entidad, se propone una reforma al Código 

Penal para el Distrito Federal. 

 

II. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO.  Que  el  primer  párrafo  de  la  fracción  II  del  artículo  122  de  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  reconoce  que  el 

ejercicio del Poder Legislativo se deposita en  la Legislatura de  la Ciudad de 
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México,  la cual  se  integrará en  los  términos que establezca  la Constitución 

Política de la entidad. 

 

SEGUNDO. Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de  la Constitución 

Política de la Ciudad de México señala que el Poder Legislativo se deposita en 

el Congreso de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Que el artículo 30, numeral 1,  inciso b) de  la Constitución Local 

dispone que la facultad de iniciar leyes o decretos compete a las diputadas y 

diputados al Congreso de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de  la Carta Magna Local 

dispone  que  en  la  Ciudad  de  México  las  personas  gozan  de  los  derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados e 

instrumentos  internacionales  de  los  que  el  Estado mexicano  sea parte,  en 

dicha Constitución y en las normas generales y locales. 

 

QUINTO. Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México señala que es facultad de las y los diputados del Congreso de la Ciudad 

presentar iniciativas de Ley. 

 

SEXTO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 

2 fracción XXI, define a las iniciativas como el acto jurídico por el cual da inicio 

el proceso legislativo consistente en la presentación de un proyecto de ley o 

decreto. 

 

 

III. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL POR EL QUE SE MODIFICA LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO  138  Y  EL ARTÍCULO  331, AMBOS DEL  CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.  

 

IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Para  una  mayor  comprensión  de  la  Iniciativa  planteada  se  comparte  el 

siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta de reforma 

contenida en el presente instrumento parlamentario: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

TEXTO PROPUESTO 

 
ARTICULO  138.  El  homicidio  y  lesiones  son 

calificadas  cuando  se  cometan  con:  ventaja, 

traición,  alevosía,  retribución,  por  el  medio 

empleado,  saña,  en  estado  de  alteración 

voluntaria u odio. 

 

I. a IV. … 

 

V.  Por  los  medios  empleados:  Se  causen  por 

inundación,  incendio,  minas,  bombas  o 

explosivos,  o  bien  por  envenenamiento,  asfixia, 

tormento, por disparo de arma de  fuego, o por 

medio de cualquier otra sustancia nociva para  la 

salud; 

 

ARTICULO  138.  El  homicidio  y  lesiones  son 

calificadas  cuando se  cometan  con:  ventaja, 

traición,  alevosía,  retribución,  por  el  medio 

empleado,  saña,  en  estado  de  alteración 

voluntaria u odio. 

 

I. a IV. … 

 

V.  Por  los  medios  empleados:  Se  causen  por 

inundación, incendio, minas, bombas o explosivos, 

o bien por envenenamiento, asfixia, tormento, por 

disparo  de  arma  de  fuego,  o  por  medio  de 

cualquier  otra  sustancia  nociva  para  la  salud  o 

como  producto  de  ataques  a  las  vías  de 

comunicación de algún medio local de transporte 

de pasajeros; 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

TEXTO PROPUESTO 

 
VI. a VIII. …  VI. a VIII. … 

 

ARTÍCULO  331.  Se  impondrán  de  uno  a  cuatro 

años de prisión y de cien a cinco mil días multa, al 

que: 

 

I.  Dañe, altere, interrumpa, obstaculice, destruya 

alguna  vía  o  medio  local  de  comunicación,  de 

transporte público o de trasmisión de energía; o 

 

II.  Interrumpa o dificulte el servicio público  local 

de comunicación o de transporte obstaculizando 

alguna  vía  local  de  comunicación,  reteniendo 

algún  medio  local  de  transporte  público  de 

pasajeros, de carga o cualquier otro medio  local 

de comunicación. 

 

Si  el medio  de  transporte  a  que  se  refiere  este 

artículo  estuviere  ocupado  por  una  o  más 

personas, las penas se aumentarán en una mitad. 

 

ARTÍCULO 331. Se impondrán de uno a cuatro años 

de prisión y de cien a cinco mil veces la unidad de 

medida y actualización vigente, a quien:  

 

 

I. y II… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

TEXTO PROPUESTO 

 
Si  alguno  de  los  hechos  a  que  se  refiere  este 

artículo,  se  ejecuta  por  medio  de  violencia,  la 

pena se aumentará en dos tercios. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas sanciones se impondrán con independencia 

de  las  que  procedan  si  se  ocasiona  algún  otro 

ilícito. 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

En  caso  de  que  este  delito  se  cometa 

dolosamente por una persona servidora pública 

que  se  encuentre  a  cargo  de  la  vigilancia  y/o 

relacionada  con  la  prestación  del  servicio  de 

transporte  público,  las  vías  de  transmisión  de 

energía o cualquier elemento que forme parte de 

la prestación el servicio, se impondrá una pena de 

tres a siete años de prisión y de trescientos a ocho 

mil  veces  la  unidad  de  medida  y  actualización 

vigente.  

 

 

 

Estas sanciones se impondrán con independencia 

de las que procedan sí se ocasiona algún otro ilícito 

e  independientemente  de  las  sanciones  que 

correspondan  por  las  faltas  administrativas 

derivadas de este delito en el caso de las personas 

servidoras públicas. 

 

 

 

V. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa: 

 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN 

V DEL ARTÍCULO 138 Y EL ARTÍCULO 331, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Único. Se reforma la fracción V del artículo 138 y el artículo 331, ambos del 

Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 138. El homicidio y lesiones son calificadas cuando se cometan con: 

ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado 

de alteración voluntaria u odio. 

 

I. a IV. … 

 

V.  Por  los  medios  empleados:  Se  causen  por  inundación,  incendio,  minas, 

bombas  o  explosivos,  o  bien  por  envenenamiento,  asfixia,  tormento,  por 

disparo de arma de fuego, o por medio de cualquier otra sustancia nociva para 

la  salud o  como producto de ataques a  las  vías de  comunicación de algún 

medio local de transporte de pasajeros; 

 

VI. a VIII. … 

 

ARTÍCULO 331. Se impondrán de uno a cuatro años de prisión y de cien a cinco 

mil veces la unidad de medida y actualización vigente, a quien:  
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I. y II… 

 

… 

 

… 

 

En caso de que este delito se cometa dolosamente por una persona servidora 

pública  que  se  encuentre  a  cargo  de  la  vigilancia  y/o  relacionada  con  la 

prestación del servicio de transporte público, las vías de transmisión de energía 

o cualquier elemento que forme parte de la prestación el servicio, se impondrá 

una pena de tres a siete años de prisión y de trescientos a ocho mil veces la 

unidad de medida y actualización vigente.  

 

 

Estas  sanciones  se  impondrán con  independencia de  las que procedan  sí  se 

ocasiona  algún  otro  ilícito  e  independientemente  de  las  sanciones  que 

correspondan por las faltas administrativas derivadas de este delito en el caso 

de las personas servidoras públicas. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase a  la persona  titular de  la  Jefatura de Gobierno para  su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo.  El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Atentamente 

 

 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 02 días del 

mes de febrero de 2023.  
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

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

P R E S E N T E:

La que suscribe, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1 y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como 5, fracción I y 95, fracción II de su
Reglamento; someto a la consideración de este H. Congreso la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Encabezado o título de la propuesta

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México.

1
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II. Planteamiento del problema

En México, el cine se ha consolidado no sólo como un pilar de gran valor cultural y
social, sino que también ha logrado contribuir cada vez más al desarrollo
económico del país, generando empleos así como ingresos directos e indirectos1.
Como lo señala la Ley Federal de Cinematografía, “la industria cinematográfica
nacional por su sentido social, es un vehículo de expresión artística y educativa, y
constituye una actividad cultural primordial, sin menoscabo del aspecto comercial
que le es característico”. Por lo tanto, es importante que las entidades federativas
coadyuven con las autoridades federales en la tarea de impulsar y promocionar la
industria cinematográfica en el país.

Ahora bien, una de las industrias más afectadas por la pandemia por el COVID-19,
en México y en el mundo, fue la industria del cine. En nuestro país, durante el año
2020 se perdieron más de 10 mil puestos de trabajo ocupados en la industria
cinematográfica en México respecto a las cifras del 2019, pasando de 34,831 a
24,146.

Ocupación en la industria cinematográfica (puestos de trabajo totales) en 2008-2020

2

2 Gráfica tomada de: ANUARIO ESTADÍSTICO DE CINE MEXICANO 2021. p.21.
http://anuariocinemx.imcine.gob.mx/Assets/anuarios/2021.pdf.

1 Ruiz Durán, Clemente. Impacto de la Industria Cinematográfica en la Economía Mexicana. Universidad
Nacional Autónoma de México Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Diciembre, 2019.
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Afortunadamente, durante el año 2021 hubo una importante recuperación en la
industria cinematográfica nacional. Con base a la información publicada en el
Anuario estadístico de cine mexicano 2021, elaborado anualmente por el Instituto
Mexicano de Cinematografía (IMCINE) como organismo público descentralizado
que impulsa el desarrollo del cine nacional desde 1983, cabe destacar los
siguientes datos:

● Durante el 2021 la asistencia a salas de cine fue de 110 millones, de las
cuales 4.9 millones fueron para ver películas mexicanas;

● El promedio de asistencia anual por habitante en México fue de 0.87
asistencias al cine por persona;

● Se estrenaron 70 películas mexicanas;
● Se produjeron 259 películas nacionales, y
● Se produjeron 842 cortometrajes y 97 documentales mexicanos.

Ahora bien, es importante señalar que el 56% de las películas mexicanas
producidas recibieron apoyos por parte del Gobierno. También es importante
mencionar que las producciones nacionales aumentaron más del doble, respecto a
las cifras del 2020, año en que sólo se produjeron sólo 111 películas mexicanas.

Número de largometrajes mexicanos registrados en 2017-2021

3

3 Gráfica tomada de: ANUARIO ESTADÍSTICO DE CINE MEXICANO 2021. p.21.
http://anuariocinemx.imcine.gob.mx/Assets/anuarios/2021.pdf.
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Con respecto a la importancia de la Ciudad de México dentro de la industria
cinematográfica del país, es importante señalar que de las 7 mil 300 pantallas que
hay en México, más de mil 700 se encuentran en la Ciudad de México y área
metropolitana de la Ciudad, es decir, casi el 25% de las pantallas del país se
concentran en esta zona.

Por lo anteriormente expuesto, resulta claro que la industria cinematográfica es no
sólo una manifestación importante de la cultura y la sociedad, sino que se ha
consolidado como un importante motor económico y comercial para México y en
particular para la Ciudad de México. En este sentido, es necesario contar con Ley
de Fomento al Cine Mexicano local clara y precisa que contribuya a seguir
impulsando a esta importante industria.

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

No aplica.

IV. Argumentación de la Propuesta

El objetivo de la presente iniciativa es corregir y hacer más claras varias de las
disposiciones de la Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México, así
como incorporar definiciones a la Ley para complementar y robustecer su
contenido. Por ejemplo, actualmente la Ley aún contempla al PROCINEDF
(Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito
Federal) en algunas disposiciones, cuando fue sustituido por el Fideicomiso para
la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México desde hace
varios años. También se propone cambiar la figura de Jefe de Gobierno por el de
persona titular de la Jefatura de Gobierno en aras de robustecer el lenguaje
incluyente de dicho marco legal, así como actualizar el nombre de la Comisión de
Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México a la que hace
referencia el contenido de la ley actual.

4
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Por otra parte, la iniciativa también plantea agregar las siguientes definiciones, que
resultan importantes para esta ley:

● Película: La obra cinematográfica que contenga una serie de imágenes
asociadas, plasmadas en un material sensible idóneo, con o sin
sonorización incorporada, con sensación de movimiento, producto de un
guión y de un esfuerzo coordinado de dirección, cuyos fines primarios sean
de proyección en salas cinematográficas y/o su reproducción para venta,
renta o distribución.

● Producción: el proceso sistemático que se sigue para la creación de
cualquier obra cinematográfica o audiovisual, y que contempla diferentes
etapas de desarrollo, preproducción, producción, postproducción,
distribución y exhibición.

Con relación a la definición de película propuesta, dicha definición se basa y toma
como referencia la contenida por la Ley Federal de Cinematografía. Se tiene la
intención de procurar una homologación conceptual entre dicha ley federal y la ley
local que se propone reformar. También se considera que en efecto, dicha
definición abona a complementar, robustecer y hacer más clara la Ley de Fomento
al Cine Mexicano en la Ciudad de México y aporta mayor claridad. Por otra parte,
la definición de producción propuesta es mucho más clara y precisa respecto a la
que actualmente se encuentra establecida en la ley.

La iniciativa también plantea definir más claramente la integración del Consejo
Consultivo al que se alude en el artículo 27 de la ley de referencia. Se considera
que la redacción propuesta abona en este objetivo, ya que la redacción actual es
bastante confusa.

Asimismo, es importante destacar que la Ley de referencia contempla la
regulación del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la
Ciudad de México, que tiene como misión “apoyar, fomentar y promover el
desarrollo pertinente de la industria cinematográfica mexicana en la Ciudad de
México, así como brindar un sistema de estímulos económicos, financiero y
fiscales al sector cinematográfico, incentivar la inversión pública y privada en
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beneficio de los productores, creadores, distribuidores y exhibidores de películas
mexicanas en la Ciudad de México.

En términos generales, la presente iniciativa busca hacer más clara la ley de
referencia, corregir algunos errores que contiene actualmente así como
complementar con definiciones que aporten mayor solidez y claridad a todo el
contenido de la Ley de Fomento al Cine Mexicano en la Ciudad de México.

V. Impacto Presupuestal

La presente iniciativa no contempla un impacto presupuestal en particular.

VI. Fundamentación legal, y en su caso sobre su constitucionalidad y

convencionalidad

La presente iniciativa con proyecto de decreto se presenta con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su
Reglamento.

Asimismo, la Constitución Política Federal también reconoce en su artículo 4° que
“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos
culturales” y que “el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de
la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa”.

Por otra parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su
Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento, apartado D Derechos Culturales,
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que: “Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a
la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura”.
Dicho artículo, también establece que “las autoridades, en el ámbito de sus
respectivas competencias protegerán los derechos culturales. Asimismo,
favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes”.

En el mismo sentido, el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos señala que se “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en
la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso
científico y en los beneficios que de él resulten”. Ahora bien, desde hace mucho la
cinematografía se ha consolidado como un elemento importante y destacado de la
cultura y las artes.

Ahora bien, el artículo 4° de la Ley Federal de Cinematografía establece que “la
industria cinematográfica nacional por su sentido social, es un vehículo de
expresión artística y educativa, y constituye una actividad cultural primordial, sin
menoscabo del aspecto comercial que le es característico” y destaca que “las
entidades federativas y los municipios podrán coadyuvar en el desarrollo y
promoción de la industria cinematográfica, por sí o mediante convenios con la
Autoridad Federal competente”.

VII. Denominación del proyecto

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO AL CINE MEXICANO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

VIII. Ordenamientos a Modificar

La Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México.
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Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley
son de orden público e interés social y de
observancia general en la Ciudad de
México; tienen por objeto regular las
acciones de promoción, fomento y
desarrollo del cine mexicano en la Ciudad
de México, en sus etapas de investigación,
experimentación, producción,
postproducción, distribución, promoción y
exhibición en su diversidad de
manifestaciones.

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley
son de orden público e interés social y de
observancia general en la Ciudad de
México.

El objeto de la presente ley es regular
las acciones de promoción, fomento y
desarrollo del cine mexicano en la Ciudad
de México, en sus etapas de investigación,
experimentación, producción,
postproducción, distribución, promoción y
exhibición en su diversidad de
manifestaciones.

Artículo 2. En razón a la contribución del
cine mexicano, al desarrollo social,
económico y cultural, del pueblo, en la
Ciudad de México. Las acciones y
programas que los órganos de gobierno de
la Ciudad de México lleven a cabo con la
finalidad de promover, fomentar y
desarrollar al cine mexicano, se regirán por
los siguientes principios:

I. Democracia; considerada no solamente
como una estructura jurídica y un régimen
político, sino como un sistema de vida
fundado en la justa distribución de la
riqueza, en el aprovechamiento equitativo
del producto del trabajo social, y en el
constante mejoramiento económico, social
y cultural del pueblo.

II. Desarrollo integral; orientado a incentivar
la inversión pública y privada para el
fomento, promoción y desarrollo del cine

Artículo 2. El cine mexicano contribuye
al desarrollo social, económico y
cultural de los habitantes de la Ciudad
de México. Por ello, las acciones y
programas que los órganos de gobierno de
la Ciudad de México lleven a cabo con la
finalidad de promover, fomentar y
desarrollar al cine mexicano, se regirán por
los siguientes derechos, valores y
principios:

I. Democracia: considerada no solamente
como una estructura jurídica y un régimen
político, sino como un sistema de vida
fundado en la justa distribución de la
riqueza, en el aprovechamiento equitativo
del producto del trabajo social, y en el
constante mejoramiento económico, social
y cultural del pueblo,

II. Desarrollo integral: orientado a
incentivar la inversión pública y privada
para el fomento, promoción y desarrollo del

8



DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

mexicano en la Ciudad de México.

III. Diversidad; basada en el carácter
pluriétnico y pluricultural de la sociedad de
la Ciudad de México y que tiene como fin
reconocer y respetar las ideas, creencias y
expresiones individuales y colectivas, así
como garantizar el derecho al desarrollo de
la propia cultura cinematográfica y la
conservación de las tradiciones.

IV. Igualdad; dirigida a garantizar que las
acciones, programas y políticas culturales
relacionadas con el cine mexicano en la
Ciudad de México tengan un sentido
distributivo, equitativo, plural y social que
propicie una mayor participación la
población en este tipo de manifestaciones
culturales

V. Libertad de expresión y asociación;
como elementos fundamentales de
cualquier producción cinematográfica que
debe ser salvaguardados por la autoridad.

VI. Propiedad intelectual; integrada por el
conjunto de derechos derivados de la
producción cinematográfica, en el marco
de la Ley Federal de Derechos de Autor y
demás disposiciones aplicables.

VII. Tolerancia; fundada en el rechazo a
cualquier forma de discriminación hacia
una persona por razones de edad, sexo,
orientación sexual, raza, estado civil,
religión, ideología, condición económica o
social, trabajo o discapacidad.

cine mexicano en la Ciudad de México,

III. Diversidad: basada en el carácter
pluriétnico y pluricultural de la sociedad de
la Ciudad de México y que tiene como fin
reconocer y respetar las ideas, creencias y
expresiones individuales y colectivas, así
como garantizar el derecho al desarrollo de
la propia cultura cinematográfica y la
conservación de las tradiciones,

IV. Igualdad: dirigida a garantizar que las
acciones, programas y políticas culturales
relacionadas con el cine mexicano en la
Ciudad de México tengan un sentido
distributivo, equitativo, plural y social que
propicie una mayor participación la
población en este tipo de manifestaciones
culturales,

V. Libertad de expresión y asociación:
como elementos fundamentales de
cualquier producción cinematográfica que
debe ser salvaguardados por la autoridad,

VI. Propiedad intelectual: integrada por el
conjunto de derechos derivados de la
producción cinematográfica, en el marco
de la Ley Federal de Derechos de Autor y
demás disposiciones aplicables, y

VII. Tolerancia: fundada en el rechazo a
cualquier forma de discriminación hacia
una persona por razones de edad, sexo,
orientación sexual, raza, estado civil,
religión, ideología, condición económica o
social, trabajo o discapacidad.

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se
entiende por:

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se
entiende por:
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I. a VIII.

IX. Fideicomiso: Fideicomiso para la
Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano
en el Distrito Federal.

X. a XI.

XII. Producción: Ejecución del guión,
historia, programa e imagen.

XIII. a XVIII.

I. a VIII.

IX. Película: La obra cinematográfica
que contenga una serie de imágenes
asociadas, plasmadas en un material
sensible idóneo, con o sin sonorización
incorporada, con sensación de
movimiento, producto de un guión y de
un esfuerzo coordinado de dirección,
cuyos fines primarios sean de
proyección en salas cinematográficas
y/o su reproducción para venta, renta o
distribución.

X. a XI.

XII. Producción: el proceso sistemático
que se sigue para la creación de
cualquier obra cinematográfica o
audiovisual, y que contempla diferentes
etapas de desarrollo, preproducción,
producción, postproducción,
distribución y exhibición.

XIII. a XVIII.

Artículo 7. Son autoridades encargadas de
la aplicación de la presente ley:

I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México.

II. La Secretaria de Cultura.

III. PROCINECDMX.

IV. Las Alcaldías.

Artículo 7. Son autoridades encargadas de
la aplicación de la presente ley:

I. La persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México,

II. La Secretaria de Cultura,

III. PROCINECDMX, y

IV. Las Alcaldías.

Artículo 8. Para efectos de este
ordenamiento, corresponde al Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México en

Artículo 8. Para efectos de este
ordenamiento, corresponde a la persona
titular de la Jefatura de Gobierno de la
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materia de promoción cultural del cine
mexicano:

I. a V.

VI. Designar, a los representantes de la
industria cultural cinematográfica que
integran el Comité Técnico del
PROCINEDF; y

VII. Las demás que establezca esta ley y
otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Ciudad de México en materia de promoción
cultural del cine mexicano:

I. a V.

VI. Designar a los representantes de la
industria cultural cinematográfica que
integran el Comité Técnico del
PROCINECDMX; y

VII. Las demás que establezcan esta ley y
otros ordenamientos jurídicos aplicables.

TÍTULO TERCERO

DEL FOMENTO, PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DEL CINE MEXICANO EN
EL DISTRITO FEDERAL

TÍTULO TERCERO

DEL FOMENTO, PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DEL CINE MEXICANO EN
LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO I

DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL, DE FOMENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL CINE
MEXICANO

CAPÍTULO I

DEL PROGRAMA DE FOMENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL
CINE MEXICANO EN LA CIUDAD DE
MÉXICO

Artículo 18. Se otorgarán los estímulos
que considere procedentes el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, a los
establecimientos comerciales que tengan
como giro el de sala de cine y que destinen
más tiempo de pantalla a películas
mexicanas.

Artículo 18. Se otorgarán los estímulos
que considere procedentes la persona
titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México, a los establecimientos
comerciales que tengan como giro el de
sala de cine y que destinen más tiempo de
pantalla a películas mexicanas.

Artículo 27. El Fideicomiso contará con un
Comité Técnico que se encargará de
nombrar a un Consejo Consultivo,
compuesto de profesionales del sector
cinematográfico, que analizarán los
proyectos susceptibles de apoyo, y la
correspondiente asignación de recursos,

Artículo 27. El Fideicomiso contará con un
Comité Técnico que se encargará de
nombrar a un Consejo Consultivo,
compuesto de profesionales del sector
cinematográfico. Dicho Consejo
Consultivo analizará los proyectos
susceptibles de apoyo, y la
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para cada categoría y convocatoria. Dicho
Consejo se integrará por:

I. Representante del Jefe de Gobierno.

II. Representante de la Secretaría de
Cultura

III. Representante de la Secretaría de
Finanzas

IV. Presidente de la Comisión de Cultura
del Congreso de la Ciudad de México y por
la Secretaría de Cultura, designados por el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México

V. Un representante de cada uno de los
organismos representativos propuestos de
común acuerdo con la comunidad
cinematográfica

a) Sector de Productores

b) Escuelas de cine en la Ciudad de
México

c) Documentalistas

d) Sindicatos de la producción
cinematográfica

e) Instituciones Culturales
Cinematográficas Nacionales

f) Sociedades de gestión

g) Cooperativas cinematográficas

correspondiente asignación de recursos
para cada categoría y convocatoria.
El Consejo Consultivo se integrará por
las siguientes personas:

I. Un representante de la persona titular
de la Jefatura de Gobierno,

II. Un representante de la Secretaría de
Cultura,

III. Un representante de la Secretaría de
Finanzas

IV. La persona titular de la presidencia
de la Comisión de Derechos Culturales
del Congreso de la Ciudad de México,

V. Un representante de cada uno de los
siguientes sectores y organismos
representativos, propuestos de común
acuerdo con la comunidad
cinematográfica:

a) De los productores,

b) De las escuelas de cine en la Ciudad de
México,

c) De los documentalistas,

d) De los sindicatos de la producción
cinematográfica,

e) De las Instituciones Culturales
Cinematográficas Nacionales,

f) De las Sociedades de gestión, y

g) De las Cooperativas cinematográficas
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Los representantes de la industria cultural
cinematográfica durarán en el cargo dos
años y podrán ser electos hasta por dos
períodos consecutivos. El Comité
sesionará cuando menos una vez cada dos
meses.

Los representantes de la industria cultural
cinematográfica durarán en el cargo dos
años y podrán ser electos hasta por dos
períodos consecutivos. El Comité
sesionará cuando menos una vez cada dos
meses.

IX. Texto Normativo Propuesto

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se reforman las fracciones IX y XII del artículo 4; las fracciones VI y VII
del artículo 8; así como los artículos 1, 2, 7, 8, 18, y 27; y el nombre del Título III y
del Capítulo I del Título III, todos de la Ley de Fomento al Cine Mexicano de la
Ciudad de México para quedar como siguen:

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y
de observancia general en la Ciudad de México.

El objeto de la presente ley es regular las acciones de promoción, fomento y
desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de México, en sus etapas de
investigación, experimentación, producción, postproducción, distribución,
promoción y exhibición en su diversidad de manifestaciones.

Artículo 2. El cine mexicano contribuye al desarrollo social, económico y cultural
de los habitantes de la Ciudad de México. Por ello, las acciones y programas que
los órganos de gobierno de la Ciudad de México lleven a cabo con la finalidad de
promover, fomentar y desarrollar al cine mexicano, se regirán por los siguientes
derechos, valores y principios:

I. Democracia: considerada no solamente como una estructura jurídica y un
régimen político, sino como un sistema de vida fundado en la justa
distribución de la riqueza, en el aprovechamiento equitativo del producto
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del trabajo social, y en el constante mejoramiento económico, social y
cultural del pueblo,

II. Desarrollo integral: orientado a incentivar la inversión pública y privada
para el fomento, promoción y desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de
México,

III. Diversidad: basada en el carácter pluriétnico y pluricultural de la
sociedad de la Ciudad de México y que tiene como fin reconocer y respetar
las ideas, creencias y expresiones individuales y colectivas, así como
garantizar el derecho al desarrollo de la propia cultura cinematográfica y la
conservación de las tradiciones,

IV. Igualdad: dirigida a garantizar que las acciones, programas y políticas
culturales relacionadas con el cine mexicano en la Ciudad de México
tengan un sentido distributivo, equitativo, plural y social que propicie una
mayor participación la población en este tipo de manifestaciones culturales,

V. Libertad de expresión y asociación: como elementos fundamentales de
cualquier producción cinematográfica que debe ser salvaguardados por la
autoridad,

VI. Propiedad intelectual: integrada por el conjunto de derechos derivados
de la producción cinematográfica, en el marco de la Ley Federal de
Derechos de Autor y demás disposiciones aplicables, y

VII. Tolerancia: fundada en el rechazo a cualquier forma de discriminación
hacia una persona por razones de edad, sexo, orientación sexual, raza,
estado civil, religión, ideología, condición económica o social, trabajo o
discapacidad.

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. a VIII.

IX. Película: La obra cinematográfica que contenga una serie de imágenes
asociadas, plasmadas en un material sensible idóneo, con o sin
sonorización incorporada, con sensación de movimiento, producto de un
guión y de un esfuerzo coordinado de dirección, cuyos fines primarios sean
de proyección en salas cinematográficas y/o su reproducción para venta,
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renta o distribución.

X. a XI.

XII. Producción: el proceso sistemático que se sigue para la creación de
cualquier obra cinematográfica o audiovisual, y que contempla diferentes
etapas de desarrollo, preproducción, producción, postproducción,
distribución y exhibición.

XIII. a XVIII.

Artículo 7. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley:

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,

II. La Secretaria de Cultura,

III. PROCINECDMX, y

IV. Las Alcaldías.

Artículo 8. Para efectos de este ordenamiento, corresponde a la persona titular de
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en materia de promoción cultural
del cine mexicano:

I. a V.

VI. Designar a los representantes de la industria cultural cinematográfica
que integran el Comité Técnico del PROCINECDMX; y

VII. Las demás que establezcan esta ley y otros ordenamientos jurídicos
aplicables.

TÍTULO TERCERO

DEL FOMENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
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CAPÍTULO I

DEL PROGRAMA DE FOMENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL CINE
MEXICANO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 18. Se otorgarán los estímulos que considere procedentes la persona
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los establecimientos
comerciales que tengan como giro el de sala de cine y que destinen más tiempo
de pantalla a películas mexicanas.

Artículo 27. El Fideicomiso contará con un Comité Técnico que se encargará de
nombrar a un Consejo Consultivo, compuesto de profesionales del sector
cinematográfico. Dicho Consejo Consultivo analizará los proyectos susceptibles de
apoyo, y la correspondiente asignación de recursos para cada categoría y
convocatoria.

El Consejo Consultivo se integrará por las siguientes personas:

I. Un representante de la persona titular de la Jefatura de Gobierno,

II. Un representante de la Secretaría de Cultura,

III. Un representante de la Secretaría de Finanzas

IV. La persona titular de la presidencia de la Comisión de Derechos
Culturales del Congreso de la Ciudad de México,
V. Un representante de cada uno de los siguientes sectores y organismos
representativos, propuestos de común acuerdo con la comunidad
cinematográfica:

a) De los productores,
b) De las escuelas de cine en la Ciudad de México,
c) De los documentalistas,
d) De los sindicatos de la producción cinematográfica,
e) De las Instituciones Culturales Cinematográficas Nacionales,
f) De las Sociedades de gestión, y
g) De las Cooperativas cinematográficas
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Los representantes de la industria cultural cinematográfica durarán en el
cargo dos años y podrán ser electos hasta por dos períodos consecutivos.

El Comité sesionará cuando menos una vez cada dos meses.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Dado en la Ciudad de México, el 02 de febrero del 2023

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
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Ciudad de México a 11 de enero de 2023 

 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
Del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura  
Presente 

 

 

     

              

            

                  

           

             

        

           

         

             

         

          

         

        

 

 

 

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

3 FRACCIÓN XVI, 10, 14 Y SE ADISIONAN UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 Y EL 
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El suscrito Diputado VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 108, 122, Apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 , D 1 y G 1 Y 2, 7 A 1, 29 

apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a y b, 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de este H. Soberanía la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

3 FRACCIÓN XVI, 10, 14 Y SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 Y EL 

ARTÍCULO 63 TER, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FALTAS GRAVES. EN VIRTUD DE ELLO, Y CON LA 

FINALIDAD DE CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE EXPONE LA INICIATIVA EN LOS SIGUIENTES 

TÉRMINOS:
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ARTÍCULO 63 TER, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FALTAS GRAVES. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Después de la Reforma Política, a través de la cual, el Distrito Federal pasa a ser Ciudad de 

México, se entra en un periodo de transición en el que no solo se implementa un cambio 

de nomenclatura a la Capital del País, sino que se pretende dar una autonomía plena al que 

durante mucho tiempo fue un apéndice del Gobierno Federal, más allá de una entidad 

Federativa, la más importante del país, al tratarse de la Capital. 

 

Como parte de esa evolución se generó la necesidad de actualizar todos los sistemas y 

mecanismos legales que rigen el actual de los ciudadanos, y en general de todas las 

personas que de alguna manera interactúan en la Ciudad, entre ellos las instancias de 

gobierno y por ende los servidores públicos. 

 

Esto conlleva a la implementación de mecanismos que garanticen la rectitud y honestidad 

de estas personas que representan la gobernabilidad y la autoridad de la capital. Por ello y 

acorde a los estándares internacionales en esta materia, se implementó un sistema de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, el cual va a regular no solo el 

actuar de estas personas sino también el procedimiento a seguir y las sanciones que se 

impondrán a aquellas personas que atenten contra el bien jurídico tutelado de la 

Administración Pública que es precisamente el Servicio Público. 

 

Este sistema y la Ley que se creo para la regulación de las responsabilidades administrativas, 

contempla dos tipos de faltas administrativas cometidas por Servidores públicos y 

particulares que en términos de ley converjan en el servicio público, las faltas 

administrativas no graves y las faltas administrativas graves.  
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Empero, este catalogo de faltas que pueden ser sancionadas por los Órganos de Control 

Interno, la Secretaría o la Auditoria Superior de la Ciudad de México, se enfoca únicamente 

a la protección del Erario Público y a la Administración Pública como tal, dejando de lado 

los derechos y garantías de los Ciudadanos, quienes también pueden verse afectados por 

el actuar irresponsable u omiso de los servidores públicos e incluso de particulares en su 

interacción contractual con la Administración Pública. 

 

Durante el ejercicio de funciones de los Servidores Públicos, sin importar el nivel en la 

estructura, se pueden cometer, a través de acciones u omisiones, afectaciones a la 

integridad, la vida, la salud, el patrimonio o los derechos de los ciudadanos y que por su 

naturaleza deben ser considerados como una falta administrativa grave, no solo 

sancionable por las instancias Administrativas como la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México e incluso por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Sin embargo, estos derechos ciudadanos no se encuentran debidamente tutelados por la 

Ley actualmente vigente en la Ciudad de México, dejando en un absoluto estado de 

indefensión a los capitalinos. 

 

Ejemplo de ello son las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones de los servidores 

públicos de minimizar los riesgos que pudieran ocasionar un detrimento en la salud, la vida 

y el patrimonio de los capitalinos, como el caso reciente de las dos personas que perdieron 

la vida, al caer en una coladera en la Alcaldía Iztacalco, lo cual debe ser considerado como 

una falta grave y sancionada no solo por la Secretaría de la Contraloría General, sino que 

además debió abrirse una Carpeta de Investigación en la Fiscalía General de la Ciudad de 

México por la omisión que termino en la muerte de estas personas y por consiguiente, la 

debida consignación a la instancias Judicial respectiva. 

 

Sin embargo, la falta de una regulación legal impidió que por lo menos se hablara de una 

reparación del daño para los afectados por esta clara omisión en el diligente actuar del 
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servicio público. 

Otro ejemplo de estas omisiones es el daño patrimonial ocasionado a los conductores de 

vehículos que caen en baches, zanjas o coladeras sin tapa, que por un actuar omiso de los 

responsables se generan, además del daño patrimonial a los particulares, un detrimento al 

erario público por el pago o compensación reparatoria que debe erogar el Gobierno de la 

Ciudad de México a los afectados. 

 

La perdida de la salud o la afectación en la integridad física de las personas por el actuar o 

una omisión de quien representa la Administración Pública de igual manera debe ser 

considerado como una falta administrativa grave y sancionable por las vías administrativa 

y penal, sabiendo que esto no implica una violación al principio constitucional de que nadie 

puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. 

 

El ataque a los derechos humanos al amparo de la administración pública de igual manera 

debe ser considerado como falta grave, la afectación al medio ambiente como un derecho 

humano por acciones en ejercicio de funciones, no debe ser considerado como el ejercicio 

legal de funciones, por ejemplo, la tala de árboles o la autorización para ellos sin que 

medien las condiciones necesarias que lo justifiquen o minimicen la afectación al derecho 

a un medio ambiente sano 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

No Aplica. 

 

 

  

Doc ID: 6abdddb9ffbe2c14d16ceaf99614fce795c6502c



  
 
 

5 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

 

Constitución Política Federal 

 

La constitución Política de la Ciudad de México establece en sus artículos 108, 109: 

 

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. 
 
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, 
los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los 
Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores 
públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes 
federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos 
federales. 
 
… 
 
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 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. 
 
… 
 
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría 
Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos 
en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de 
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Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones 
administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. 
 
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad 
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será 
objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme 
a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. 
 
 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

La constitución Política de la Ciudad de México establece en sus artículos 64, 66 y 67: 

 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES 

Artículo 64 
 
De las responsabilidades administrativas 
1. Las personas servidoras públicas serán responsables por las faltas 

administrativas en que incurran, en los términos previstos en las leyes generales 
y locales de la materia. 

 
Artículo 66 

De la responsabilidad penal 
 

1. Las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que cometan 
durante el tiempo de su encargo. En la Ciudad de México nadie goza de fuero. 
 
… 
 
3. La ley determinará el procedimiento para el ejercicio de la acción penal tratándose 
de delitos del fuero común, observándose lo establecido en el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Artículo 67 
De la responsabilidad patrimonial de la Ciudad de México 

 
1. La responsabilidad de la Ciudad de México y sus entes públicos por los daños que, 
con motivo de su actividad administrativa irregular, causen en los bienes o derechos 
de los particulares será objetiva y directa; en la determinación de estas 
responsabilidades se privilegiará la reparación o remediación del daño causado y, 
en su caso la adopción de garantías de no repetición. Los particulares tendrán 
derecho a una indemnización conforme a lo que establezcan las leyes. 
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2. La Ciudad de México y sus entes públicos promoverán los procedimientos 
correspondientes contra la persona servidora pública a quien, por acción u omisión, 
dolo, negligencia o mala fe, resulte atribuible la responsabilidad a que se refiere este 
artículo y solicitarán a la autoridad resolutora la determinación e imposición de la 
reparación del daño. 

 
 
De la revisión hermenéutica de la fundamentación referida con antelación podemos 

determinar la procedencia de la inclusión en el catálogo de faltas administrativas graves 

las afectaciones a particulares causadas por acciones u omisiones de los servidores 

públicos en ejercicio de funciones, al establecerse en ambos ordenamientos que “La 

responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa 

irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa.”. 

Es decir, que la Constitución Federal reconoce estas afectaciones a particulares a manos de 

servidores públicas como faltas administrativas. Estableciendo una responsabilidad 

objetiva y directa al servidor público que las ocasione, como miembro y representante del 

estado. 

 

Por su parte, la Constitución de la Ciudad de México refiere que “Las personas servidoras 

públicas serán responsables por las faltas administrativas en que incurran, en los 

términos previstos en las leyes generales y locales de la materia”. Es decir que, de 

manera subsidiaria, la Constitución establece que serán las leyes generales y locales las 

que determinen los parámetros de las acciones u omisiones consideradas como faltas 

administrativas cometidas por los servidores públicos. 

 

Asimismo, establece que “Las personas servidoras públicas son responsables por los 

delitos que cometan durante el tiempo de su encargo… La ley determinará el 

procedimiento para el ejercicio de la acción penal tratándose de delitos del fuero 

común, observándose lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos”. De nueva cuenta, establece que será la ley de la materia, 

la que determinará el procedimiento para el ejercicio de acción penal, por delitos 
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cometidos por servidores públicos, determinando la existencia de este procedimiento 

derivado de actos u omisiones cometidos por servidores públicos. 

 

Por último, de manera primordial, el artículo 67 establece que “La responsabilidad de la 

Ciudad de México y sus entes públicos por los daños que, con motivo de su actividad 

administrativa irregular, causen en los bienes o derechos de los particulares será 

objetiva y directa... 

 

La Ciudad de México y sus entes públicos promoverán los procedimientos 

correspondientes contra la persona servidora pública a quien, por acción u omisión, 

dolo, negligencia o mala fe, resulte atribuible la responsabilidad a que se refiere este 

artículo y solicitarán a la autoridad resolutora la determinación e imposición de la 

reparación del daño”. 

 

Luego entonces, queda claro la obligación de los integrantes de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, la facultad de iniciar los procedimientos determinados por la ley 

para sancionar la a los servidores públicos que, por acción u omisión, dolo, negligencia o 

mala fe, resulte atribuible la responsabilidad. 

 

No queda más que establecer que estas acciones u omisiones sean sancionadas como faltas 

administrativas graves cuando a consecuencia de las mismas se ocasione la muerte o 

genere lesiones a particulares y se causen daños o perjuicios al patrimonio no solo del 

Gobierno de la Ciudad de México sino de un particular. 
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CUADRO COMPARATIVO 

 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 

 

ACTUAL: 

 

TEXTO DE LA INICIATIVA: 

 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley 

se entenderá por: 

 

XVI. Falta administrativa grave: 

Las faltas administrativas de las 

Personas Servidoras Públicas 

catalogadas como graves en los 

términos de la presente Ley, cuya 

sanción corresponde al Tribunal; 

 

 

Artículo 7. Las Personas Servidoras 

Públicas observarán en el 

desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, los principios de 

transparencia y no discriminación, 

así como los 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, las 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley 

se entenderá por: 

 

XVI. Falta administrativa grave: 

Las faltas administrativas de las 

Personas Servidoras Públicas 

catalogadas como graves en los 

términos de la presente Ley, cuya 

sanción corresponde al Tribunal y a 

las autoridades en materia penal; 

 

Artículo 7. Las Personas Servidoras 

Públicas observarán en el 

desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, los principios de 

transparencia y no discriminación, 

así como los 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, las 
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Personas Servidoras Públicas 

observarán las siguientes directrices: 

 

… 

 

XI. SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

Artículo 10. La Secretaría, los 

Órganos internos de control y la 

Auditoría Superior, tendrán a su 

cargo, en el ámbito de su 

competencia, además de las que le 

confieran la Constitución y demás 

normatividad aplicable, la 

investigación, substanciación y 

calificación de las Faltas 

administrativas. 

… 

III. Presentar denuncias por hechos 

susceptibles de constituir delitos ante 

las instancias competentes para su 

investigación y persecución. 

 

 

Personas Servidoras Públicas 

observarán las siguientes directrices: 

 

… 

 

XI. Evitar causar daños, perjuicios 

o poner en riesgo la vida, la 

integridad y el patrimonio de los 

particulares a través de acciones u 

omisiones derivadas del ejercicio 

de sus funciones. 

 

Artículo 10. La Secretaría, los 

Órganos internos de control y la 

Auditoría Superior, tendrán a su 

cargo, en el ámbito de su 

competencia, además de las que le 

confieran la Constitución y demás 

normatividad aplicable, la 

investigación, substanciación y 

calificación de las Faltas 

administrativas. 

… 

Dichas autoridades tendrán la 

obligación de presentar las 

denuncias correspondientes por la 

comisión de hechos con apariencia 

de delitos cometidas por 

autoridades o particulares en 
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Artículo 14. Cuando los actos u 

omisiones de las Personas Servidoras 

Públicas materia de denuncias, 

queden comprendidos en más de uno 

de los casos sujetos a sanción y 

previstos en el artículo 109 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los procedimientos 

respectivos se desarrollarán en forma 

autónoma según su naturaleza y por la 

vía procesal que corresponda, 

debiendo las autoridades a que alude 

el artículo 9 de esta Ley turnar las 

denuncias a quien deba conocer de 

ellas. No podrán imponerse dos veces 

por una sola conducta sanciones de la 

misma naturaleza. 

 

La atribución del Tribunal para 

imponer sanciones a particulares en 

términos de esta Ley, no limita las 

facultades de otras autoridades para 

términos de la presente ley y que 

deriven de acciones u omisiones en 

ejercicio de funciones para su 

investigación y sanciones 

administrativas y penales 

correspondientes. 

 

Artículo 14. Cuando los actos u 

omisiones de las Personas Servidoras 

Públicas materia de denuncias, 

queden comprendidos en más de uno 

de los casos sujetos a sanción y 

previstos en el artículo 109 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los procedimientos 

respectivos se desarrollarán en forma 

autónoma según su naturaleza y por la 

vía procesal que corresponda, 

debiendo las autoridades a que alude 

el artículo 9 de esta Ley turnar las 

denuncias a quien deba conocer de 

ellas. No podrán imponerse dos veces 

por una sola conducta sanciones de la 

misma naturaleza. 

 

La atribución del Tribunal para 

imponer sanciones a particulares en 

términos de esta Ley, no limita las 

facultades de otras autoridades para 
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imponer sanciones administrativas a 

particulares, conforme a la legislación 

aplicable. 

 

… 

 

Artículo 63 TER. SIN CORRELATIVO 

imponer sanciones administrativas o 

penales a particulares, conforme a la 

legislación aplicable. 

 

… 

 

Artículo 63 TER. Serán 

sancionados por vía 

administrativa y penal en 

términos de la presente ley, los 

servidores públicos o particulares 

que en ejercicio de funciones o 

por responsabilidad 

administrativa, ya sea por acción 

u omisión de las facultades 

conferidas al cargo que 

desempeñen cuando:  

 

I. Ocasione la muerte o genere 

lesiones a particulares. 

 

II. Causen daños o perjuicios al 

patrimonio del Gobierno de la 

Ciudad de México o de un 

particular.  

 

 

Por las razones anteriormente expuestas, debidamente fundado y motivado, es que someto 

a la consideración del Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente INICIATIVA 
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CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 

FRACCIÓN XVI, 10, 14 Y SE ADISIONAN UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 Y EL 

ARTÍCULO 63 TER, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FALTAS GRAVES. 

 

 

ÚNICO. DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN XVI, 10, 14 

Y SE ADISIONAN UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 Y EL ARTÍCULO 63 TER, DE LA LEY 

DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE FALTAS GRAVES. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrara en vigencia, al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

PROMOVENTE 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

En la Ciudad de México, a los 11 días del mes de enero de 2023
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Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P 11410. 

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2023 

 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

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

29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso 

b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 

fracción II de la Ley Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción 

II del Reglamento, ambos 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 2 de febrero de 2023, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II; RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES DE LA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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 2 de febrero de 2023.  

 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

 

P R E S E N T E 

 

Quien suscribe Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la 

Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, 

numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley 

Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 

este H. Congreso la presente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II; RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES DE LA LEY DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

1. OBJETO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer como sanción en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México el 

retiro de la licencia o permisos para conducir a las personas titulares que 

cometan un delito donde se utilice como medio, un vehículo automotor, 

motocicleta, o cualquiera que esté establecido por dicha ley, todo con el 

fin de inhibir el delito y velar por la seguridad e integridad de la población 

que vive y transita a diario por la Ciudad de México. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Ciudad de México es una de las urbes más grandes del continente 

americano, cuenta con alrededor de 9,209,944 habitantes1, siendo solo 

superada por Sao Paulo, Brasil con 12.14 millones2, lo que hace que nuestra 

capital sea la segunda ciudad más poblada de América, por lo que es 

importante realizar acciones para una eficiente, sustentable y plena 

movilidad en la misma. 

 

De acuerdo con datos de la Estadística de Vehículos de Motor registrados 

en Circulación (2021) elaborada por el INEGI, la capital del país cuenta con 

alrededor de 6,230,773 vehículos registrados en las 16 alcaldías, cifra que se 

traduce en 5,571,627 de automóviles y 543,792 motocicletas transitando por 

las calles de la Ciudad de México en diversas tareas de movilidad.3 

 

Para transitar por medio de estos vehículos, cada persona conductora debe 

contar con una licencia de conducir o en su caso un permiso de conducir y 

para esto, las gestiones para expedir licencias de conducir están a cargo de 

los distintos organismos de tránsito que funcionan en cada una de las 

entidades federativas del país. En la Ciudad de México, en particular, es la 

Secretaría de Movilidad (SEMOVI) la responsable de emitir este documento. 

 

La licencia de conducir es un documento que se exige en todo el país y su 

importancia radica en que certifica que la persona conductora cuenta con 

conocimientos y habilidades necesarias para conducir por calles y 

carreteras del país, sin poner en riesgo a nadie, pues las personas 

previamente deben conocer las reglas del tránsito para ponerlas en 

                                                      
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Cuéntame de México, Población. Disponible en: 

https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P#:~:text=Ciudad%20de%20M%C3%A9xico%20(9%2C2
09%2C944)%20y Fecha de consulta: 5 de enero de 2023 
2 Datos Mundial.com, Brasil, Disponible en: https://www.datosmundial.com/america/brasil/index.php Fecha 

de consulta: 5 de enero de 2023 
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadística de vehículos de motor registrados en circulación, al mes 

de diciembre de 2021. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/637 Fecha de consulta: 5 de 
enero de 2023 

https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P#:~:text=Ciudad%20de%20M%C3%A9xico%20(9%2C209%2C944)%20y
https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P#:~:text=Ciudad%20de%20M%C3%A9xico%20(9%2C209%2C944)%20y
https://www.datosmundial.com/america/brasil/index.php
https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/637
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práctica. Además, las licencias funcionan para identificarse ante incidentes 

de tránsito en distintas vialidades como carreteras, avenidas y calles.4 

 

Una licencia o permiso de conducir en la Ciudad de México avala que una 

persona es apta para conducir en caso de que requiera conducir algún 

vehículo y sirve como medio de identificación pues se trata de un 

documento oficial. Ésta debe de contar con los siguientes datos: 

 

● Nombre completo 

● Sexo 

● Edad 

● Firma 

● Huella digital 

● Código QR 

● Fotografía 

● Fechas de vigencia 

● Estado donde se emitió 

● Número de folio 

 

Asimismo, existen varios tipos de licencias de conducir, dependiendo del 

tipo de vehículo y el uso que se le dé al mismo:  

 
Tipo de Licencia ¿A qué tipo de vehículo y/o quién va dirigida? 

Tipo A Automovilista 

Tipo A1 Motociclista 

Tipo A2 Automóvil y motocicleta 

Tipo B Servicios de transporte público individual de pasajeros (Taxi) 

Tipo C Transporte público de pasajeros (Combi y Microbús) 

Tipo D Transporte de Carga (camiones, tráileres y grúas) 

Tipo E Vehículos de emergencia, bomberos y otros especializados, escolar y de personal 

Tipo E1 Servicios de transporte público por aplicaciones digitales de transporte privado 

Permiso de 

Conducir 

Para personas menores de 15 años y hasta antes de cumplir los 18 años 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad 

de México. 

                                                      
4 Ortuya Nicolás, Autofact. TIPOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN CDMX Y SUS COSTOS EN 2022. Disponible en: 

https://www.autofact.com.mx/blog/mi-carro/conduccion/tipos-licencias-conducir Fecha de consulta: 5 de enero de 
2023. 

https://www.autofact.com.mx/blog/mi-carro/conduccion/tipos-licencias-conducir
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3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, en 2022 el uso de vehículos como la motocicleta para la 

comisión de delitos aumentó en comparación con los tres años anteriores, 

pues de enero de 2019 al 7 de agosto de 2022, un total de 8 mil 604 

motocicletas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por estar 

relacionadas con algún delito. 

 

Asimismo, se tiene registro que las alcaldías que tuvieron el mayor número 

de motocicletas retenidas y puestas a disposición del Ministerio Público en 

dicho periodo fueron: Iztapalapa con 1,443, Cuauhtémoc con 1,297, 

Gustavo A. Madero con 941, Venustiano Carranza con 730 y Álvaro Obregón 

con 572. 

 

Después de éstas se encuentran: Coyoacán con 567, Benito Juárez con 496, 

Miguel Hidalgo con 471, Tlalpan con 389, Iztacalco con 378, Azcapotzalco 

con 377, Tláhuac con 375, Xochimilco con 259, Magdalena Contreras con 

121, así como Cuajimalpa y Milpa Alta, ambas con 94, siendo estas algunas 

de las alcaldías de CDMX donde se cometen más delitos con motocicleta.5 

 

Pero no solo se utilizan motocicletas para delinquir, sino también los vehículos 

automotores funcionan como medios de escape ante hechos delictivos. Tal 

es el caso de un grupo criminal que opera en las inmediaciones del 

Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), donde una vez que 

detectan a sus víctimas, las siguen en motocicletas u otros vehículos, para 

asaltarlas en cuanto salen de la zona federal.6 

 

Otro de los vehículos preferidos por la delincuencia, son los taxis, pues se 

aprovecha que las personas usuarias abordan tranquilamente las unidades, 

                                                      
5 Vela Gaspar, Milenio, Ciudad de México, Suben en la capital delitos realizados con motocicletas, disponible en: 

https://www.milenio.com/policia/suben-en-la-capital-delitos-realizados-con-motocicletas fecha de consulta: 1 de enero 
de 2023. 
6 Alzaga Ignacio, Metrópoli,  La Silla Rota, AICM: Así opera red criminal que roba a pasajeros que van a casas de cambio, 

disponible en: https://lasillarota.com/metropoli/2022/9/6/aicm-asi-opera-red-criminal-que-roba-pasajeros-que-van-
casas-de-cambio-391540.html fecha de consulta: 1 de enero de 2023. 

https://www.milenio.com/policia/suben-en-la-capital-delitos-realizados-con-motocicletas
https://lasillarota.com/metropoli/2022/9/6/aicm-asi-opera-red-criminal-que-roba-pasajeros-que-van-casas-de-cambio-391540.html
https://lasillarota.com/metropoli/2022/9/6/aicm-asi-opera-red-criminal-que-roba-pasajeros-que-van-casas-de-cambio-391540.html
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y al avanzar unas calles, las personas conductoras aprovechan la situación 

para despojar a los pasajeros de sus pertenencias y usan los mismos 

vehículos para agilizar la huida. 

 

Tal es el caso de los hechos registrados el pasado 22 de noviembre de 2022 

cuando elementos de la policía capitalina detuvieron a cuatro presuntos 

asaltantes que operaban en un taxi, entre ellos un menor de edad. Estos 

fueron denunciados por su última víctima, a quien sorprendieron en calles 

de la alcaldía Coyoacán, ésta solicitó la intervención de la policía y se logró 

la detención de los mismos, para ser puestos a disposición del Ministerio 

Público donde después de una investigación, se identificó su posible 

participación en otros asaltos similares, donde se utilizó como medio de 

escape el vehículo de alquiler.7 

 

Esto nos remonta al pasado 1 de noviembre del 2022, cuando con gran 

asombro, nos enteramos que del desafortunado caso de Lidia Gabriela, una 

joven mujer que murió al lanzarse de un taxi en marcha sobre las cercanías 

del metro Constitución de 1917 en Iztapalapa. 

 

Lidia tomó un vehículo de alquiler alrededor de las 5:00 pm en la colonia Las 

Peñas, Iztapalapa, siendo un Nissan Versa color blanco y rosa con rines 

negros quien tomo el servicio, al llegar al Metro Constitución, el conductor 

arrancó por el carril de alta velocidad, en su desesperación Lidia pidió 

ayuda a las personas que estaban en la calle, pero nadie pudo auxiliarla, 

asimismo mandó un mensaje a su novio, a quien le comentó que el 

conductor había cambiado la ruta y que le estaba cobrando de más, pero 

el conductor nunca detuvo su marcha, la víctima se aventó del vehículo y 

se golpeó en la cabeza8. 

                                                      
7 Otero Silvia, Seguridad, TV Azteca, SSC detiene a presuntos asaltantes que operaban en un taxi en Coyoacán. Disponible 

en: https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/ssc-detiene-presuntos-asaltantes-operaban-taxi-coyoacan-scol Fecha de 
consulta: 6 de enero de 2023. 
8 Índigo Staff, Reporte Índigo, (3 de noviembre de 2022), Lidia Gabriela muere tras lanzarse de taxi en 

movimiento en Iztapalapa; acusan intento secuestro. Disponible en: 
https://www.reporteindigo.com/reporte/lidia-gabriela-muere-tras-lanzarse-de-taxi-en-movimiento-en-
iztapalapa-acusan-intento-secuestro/ Fecha de consulta: 5 de enero de 2023. 
 

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/ssc-detiene-presuntos-asaltantes-operaban-taxi-coyoacan-scol
https://www.reporteindigo.com/reporte/lidia-gabriela-muere-tras-lanzarse-de-taxi-en-movimiento-en-iztapalapa-acusan-intento-secuestro/
https://www.reporteindigo.com/reporte/lidia-gabriela-muere-tras-lanzarse-de-taxi-en-movimiento-en-iztapalapa-acusan-intento-secuestro/
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Uno de los casos que causó un impacto mediático recientemente, fue el del 

periodista Ciro Gómez Leyva, pues la noche del jueves 15 de diciembre de 

2022, cuando en un ataque armado fue atacado a balazos mientras 

viajaba en su camioneta en calles de la Ciudad de México, todo esto 

cuando salía de las instalaciones de Imagen Televisión. Afortunadamente el 

periodista salió ileso gracias al blindaje de su camioneta. 

 

En dicho atentado intervinieron un vehículo negro y una motocicleta, que 

ya seguía al periodista desde los estudios televisivos. Las cámaras del C5 de 

la ciudad revelaron la trayectoria de la moto hasta que se perdió la pista 

cuando entró al Estado de México9. 

 

Inclusive, los elementos de las fuerzas de seguridad de la capital no están 

exentos de sufrir agresiones con vehículos ya que el día 20 de diciembre de 

2022, tres jóvenes fueron detenidos por elementos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, luego de que agredieran a 

los efectivos de seguridad y les lanzaran un vehículo con el fin de evitar una 

multa en la alcaldía Venustiano Carranza. 

 

Los efectivos le informaron al automovilista de la infracción al Reglamento 

de Tránsito que cometió al cometer una vuelta prohibida, sin embargo, el 

conductor y el copiloto descendieron del vehículo y comenzaron a agredir 

física y verbalmente a los policías, mientras que una mujer que aún 

permanecía en el vehículo, lo arrancó y lanzó la unidad hacia uno de los 

elementos, mismo que se sujetó del cofre del automotor para evitar más 

lesiones. 

 

Afortunadamente, arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y 

Urgencias Médicas, quienes atendieron de manera rápida al policía y 

trasladado a un hospital para su atención, para posteriormente remitir a los 

jóvenes ser puestos a disposición, junto con el vehículo implicado, ante el 

                                                      
9 Moran Breña Carmen, El País, México, El periodista Ciro Gómez Leyva sufre un ataque armado cerca de su 

casa, disponible en: https://elpais.com/mexico/2022-12-16/el-periodista-ciro-gomez-leyva-sufre-un-ataque-
armado-cerca-de-su-casa.html Fecha de consulta: 5 de enero de 2023. 

https://elpais.com/mexico/2022-12-16/el-periodista-ciro-gomez-leyva-sufre-un-ataque-armado-cerca-de-su-casa.html
https://elpais.com/mexico/2022-12-16/el-periodista-ciro-gomez-leyva-sufre-un-ataque-armado-cerca-de-su-casa.html
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agente del Ministerio Público correspondiente, quien realizará las 

indagatorias correspondientes y determinará su situación jurídica10. 

 

Por todo lo anterior, la presente iniciativa pretende establecer como 

sanción, el retiro de la licencia o permisos para conducir a las personas 

titulares que cometan un delito donde se utilice como medio, un vehículo 

automotor, motocicleta, o cualquiera que esté establecido por dicha ley, 

todo con el fin de inhibir el delito y velar por la seguridad e integridad de la 

población que vive y transita a diario por la Ciudad de México. 

 

Además, la presente propuesta contribuirá en la transformación en materia 

de movilidad, pues claro está que los vehículos están diseñados para el 

transporte y movilidad de la población, y no para cometer hechos delictivos, 

motivo por el cual desde el Congreso de la Ciudad de México buscamos 

colaborar con mecanismos que brinden seguridad en materia de movilidad. 

 

4. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No se identifican elementos en particular relacionados con perspectiva de 

género. 

5. FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

Primero: El Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a la letra dice: 

 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad. 

 

Segundo: El Artículo 13, Apartado E denominado Ciudad Habitable, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que: 

 

                                                      
10 Chimal Axel, El Universal, Metrópoli, Para evitar infracción, jóvenes atropellan a policía en la Venustiano 

Carranza, disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/para-evitar-infraccion-jovenes-
atropellan-policia-en-la-venustiano-carranza Fecha de Consulta: 5 de enero de 2023. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/para-evitar-infraccion-jovenes-atropellan-policia-en-la-venustiano-carranza
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/para-evitar-infraccion-jovenes-atropellan-policia-en-la-venustiano-carranza
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1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e 

igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará 

prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable 

 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso 

equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema 

integrado de transporte público, impulsando el transporte de 

bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 

derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será 

adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad. 

 

Tercero: El Artículo 12, Fracción LIV de la Ley Movilidad de la Ciudad de 

México, señala lo siguiente: 

 

La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

 

LIV. Otorgar y revocar los permisos, licencias, autorizaciones y 

certificaciones establecidas en la presente Ley; 

 

6. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Por lo anteriormente señalado se presenta un cuadro comparativo de las 

disposiciones vigentes y la redacción que se propone: 

 

 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 67. La Secretaría deberá 

cancelar de forma definitiva las 

licencias o permisos para conducir por 

las siguientes causas: 

 

Artículo 67. La Secretaría deberá 

cancelar de forma definitiva las 

licencias o permisos para conducir por 

las siguientes causas: 
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I. Cuando el titular sea sancionado por 

segunda vez en un periodo de un año, 

por conducir un vehículo 

motorizado bajo los efectos del alcohol 

y/o narcóticos en los términos del 

Reglamento de Tránsito; 

 

II. Cuando el titular sea sancionado por 

tercera ocasión en un periodo de tres 

años por conducir un vehículo 

motorizado bajo los efectos del alcohol 

y/o narcóticos en los términos del 

Reglamento de Tránsito; 

 

(…) 

 

I. Cuando el titular sea sancionado por 

segunda vez en un periodo de un año, 

por conducir un vehículo 

motorizado bajo los efectos del alcohol 

y/o narcóticos en los términos del 

Reglamento de Tránsito; 

 

II. Cuando una autoridad jurisdiccional 

o ministerial determine en definitiva 

que el titular cometió un delito 

utilizando como medio un vehículo 

motorizado, motocicleta, o cualquier 

otro establecido en la presente ley; 

 

III. Cuando el titular sea sancionado 

por tercera ocasión en un periodo de 

tres años por conducir un vehículo 

motorizado bajo los efectos del alcohol 

y/o narcóticos en los términos del 

Reglamento de Tránsito; 

 

IV. Cuando el titular cometa alguna 

infracción a la presente Ley o sus 

reglamentos, bajo la influencia de 

estupefacientes, psicotrópicos u otras 

sustancias tóxicas;  

 

V. Cuando al titular se le sancione en 

dos ocasiones con la suspensión del 

permiso o la licencia de conducir; 

 

VI. Cuando se compruebe que la 

información proporcionada para su 

expedición es falsa, o bien que alguno 

de los documentos presentados es 

falso o alterado, en cuyo caso se dará 

vista a la autoridad competente;  
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VII. Cuando una autoridad 

jurisdiccional o ministerial determine en 

definitiva que el hecho de tránsito fue 

causado por negligencia, impericia, 

falta de cuidado o irresponsabilidad 

del titular y éste tenga como 

consecuencia la perdida de la vida o 

cause lesiones que pongan en peligro 

la seguridad o la vida de los usuarios 

y/o terceros; y  

 

VIII. Tratándose de transporte privado o 

público de pasajeros o de carga, 

cuando el titular conduzca en estado 

de ebriedad y/o bajo la influencia de 

los efectos del alcohol y/o narcóticos, 

la cancelación procederá desde la 

primera ocasión en que sea 

sancionado en los términos del 

Reglamento de Tránsito. Los 

conductores de vehículos destinados 

al servicio de transporte privado o 

público de pasajeros o de carga que 

se hayan visto involucradas en algún 

hecho de tránsito están obligados a 

someterse a las pruebas de detección 

de ingestión de alcohol o de 

narcóticos, estupefacientes o 

psicotrópicos; mismas que deberán ser 

realizadas por el personal autorizado 

para tal efecto, en los términos de lo 

establecido en el Reglamento de 

Tránsito. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II; 
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RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 67. La Secretaría deberá cancelar de forma definitiva las licencias 

o permisos para conducir por las siguientes causas: 

 

I. Cuando el titular sea sancionado por segunda vez en un periodo de un 

año, por conducir un vehículo 

motorizado bajo los efectos del alcohol y/o narcóticos en los términos del 

Reglamento de Tránsito; 

 

II. Cuando una autoridad jurisdiccional o ministerial determine en definitiva 

que el titular cometió un delito utilizando como medio un vehículo 

motorizado, motocicleta, o cualquier otro establecido en la presente ley;; 

 

III. Cuando el titular sea sancionado por tercera ocasión en un periodo de 

tres años por conducir un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol 

y/o narcóticos en los términos del Reglamento de Tránsito; 

 

IV. Cuando el titular cometa alguna infracción a la presente Ley o sus 

reglamentos, bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras 

sustancias tóxicas;  

 

V. Cuando al titular se le sancione en dos ocasiones con la suspensión del 

permiso o la licencia de conducir; 

 

VI. Cuando se compruebe que la información proporcionada para su 

expedición es falsa, o bien que alguno de los documentos presentados es 

falso o alterado, en cuyo caso se dará vista a la autoridad competente;  

 

VII. Cuando una autoridad jurisdiccional o ministerial determine en definitiva 

que el hecho de tránsito fue causado por negligencia, impericia, falta de 

cuidado o irresponsabilidad del titular y éste tenga como consecuencia la 

perdida de la vida o cause lesiones que pongan en peligro la seguridad o 

la vida de los usuarios y/o terceros; y  
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VIII. Tratándose de transporte privado o público de pasajeros o de carga, 

cuando el titular conduzca en estado de ebriedad y/o bajo la influencia de 

los efectos del alcohol y/o narcóticos, la cancelación procederá desde la 

primera ocasión en que sea sancionado en los términos del Reglamento de 

Tránsito. Los conductores de vehículos destinados al servicio de transporte 

privado o público de pasajeros o de carga que se hayan visto involucradas 

en algún hecho de tránsito están obligados a someterse a las pruebas de 

detección de ingestión de alcohol o de narcóticos, estupefacientes o 

psicotrópicos; mismas que deberán ser realizadas por el personal autorizado 

para tal efecto, en los términos de lo establecido en el Reglamento de 

Tránsito. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y 

Allende a los dos días del mes de febrero de dos mil veintitrés. 

 

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 

 



 

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

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY DE CULTURA 

CÍVICA, AMBOS ORDENAMIENTOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; A FIN DE 

SANCIONAR EL SABOTAJE EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO Y SIMILARES, al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver: 

En sus inicios, el transporte público de la Ciudad de México dependía principalmente 

del transporte concesionado, que fungió como principal responsable de mover a la 

población de la ciudad de México. Dicho transporte consiste en la oferta de un 

servicio semiformal por medio de vehículos de pequeña y mediana capacidad, que 
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son conocidos comúnmente con diversos nombres como micros, microbuses, 

peceras, combis, etc. No obstante, esta modalidad de transporte se comenzó a ver 

rebasada, originando nuevas modalidades de transporte público ofrecido por el 

gobierno y privados. 

Las alternativas de transporte1 que forman parte de esta compleja red pública y 

privada de movilidad son: 

 Metro. 
 Metrobús. 
 Red de Transporte de Pasajeros (RTP). 
 Servicio de Transportes Eléctricos (STE). 
 Tren ligero. 
 Trolebús. 
 Cablebús. 
 Ecobici. 

Según cifras el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del mes de 

Enero a Diciembre del año 2022, 940.1 millones utilizaron el sistema de transporte 

público para desplazarse por la ciudad, situándolo así en la actualidad como la 

opción preferida por los capitalinos2. 

 

 

 

                                                           
1 pág. 2 Nicolás Ortuya (09 de agosto 2022).transporte público en CDMX: ¿Cómo moverse por la 
capital?. Blog Autofact,  Sitio web:https://www.autofact.com.mx/blog/comprar-
carro/antecedentes/transporte-publico-cdmx 
2 (16 de Enero de 2023).Transporte urbano de pasajeros, sitio web: 
https://inegi.org.mx/app/tabulados/?nc=100100042&idrt=181&opc=t 
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Ahora bien, de todos los medios de transporte que atienden las necesidades de la 

población en la CDMX, el sistema de transporte colectivo metro es la columna 

vertebral de la movilidad en la ciudad, 

en ese orden de ideas, tras 

más de cinco 

décadas de servicio el metro tiene muchas historias que contar, que van desde 

hallazgos arqueológicos durante su construcción, como los museos subterráneos 

en transbordes y lamentablemente accidentes generados por escases de 

mantenimiento en administraciones pasadas, o bien, por acciones dolosas por parte 

de los propios usuarios que pusieron en riesgo la integridad física y mental de las y 

los usuarios, y que en algunos casos hubieron pérdidas humanas.  
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Por poner un ejemplo, de las acciones dolosas para dañar el metro es lo ocurrido el 

pasado 4 de Julio del año 2022 en el servicio de la línea 2 del metro de la Ciudad 

de México, tras dos horas de suspensión detectaron un corto circuito  que ocasionó 

un incendio entre las estaciones Xola y Villa de Cortés, en el sur de la capital. La 

Fiscalía general de justicia3 de la Ciudad informó que se inició una investigación tras 

lo ocurrido, y han explicado que  se trató de una falla provocada por la presencia de 

un objeto en las vías del tren; tras este incidente unas 1,300 personas usuarias 

fueron desalojadas sin reportes de lesiones.    

Otro acontecimiento ocurrido recientemente fue el día jueves 12 de enero del 

presente año, cuando Policías Auxiliares, en seguimiento al despliegue operativo 

realizado en coordinación con personal de la Guardia Nacional4, observaron a una 

mujer que se encontraba arrojando un objeto metálico a las vías del metro5.                                      

Aunado a lo anterior, también es importante señalar los hechos ocurridos el día 15 

de enero del año en curso en la línea 7 del Metro, en donde se dio la separación de 

dos vagones del metro. 

 

Bajo ese contexto, el director del sistema de transporte colectivo (STC), Guillermo 

Calderón Aguilera, afirmó que fue un hecho atípico, es decir  fuera de la normalidad 

ya que  la placa de seguridad que impide el desplazamiento del cilindro de acero, 

de cinco centímetros de diámetro el cual es un elemento de sujeción entre los carros 

                                                           
3 Explosión en el metro: La línea 2 del metro de Ciudad de México, afectada tras un corto circuito | 
EL PAÍS México (elpais.com) 
4 Gaspar Vela (16/01/2023) sitio web: Vinculan a proceso a mujer por arrojar aspas de plástico al 
Metro - Grupo Milenio 
5 Ramón Ramírez (13/01/2023) sitio web: Metro CdMx: Mujer es detenida por tirar aspas a vías de 
Centro Médico - Grupo Milenio 
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del tren, donde se encontró “un tornillo flojo y otro degollado”, lo que provocó que el 

tubo se saliera de su lugar, el cual además carecía de cintillo de seguridad y que no 

se encontró en el lugar y con ello se dio la separación de vagones; al respecto se 

cita la siguiente nota periodística6,: 

 
“"Atípica" separación de vagón en la línea 7 
Alejandro Cruz Flores y Enrique Méndez Tiempo de lectura: 3 min. 
 
Ciudad de México. Un tornillo flojo y otro degollado causaron la separación de 
dos vagones de un tren del Metro en la estación Polanco de la línea 7, afirmó el 
director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Guillermo Calderón 
Aguilera. 
En conferencia de prensa explicó que el sistema de seguridad de acoplamiento 
del convoy fue manipulado, por lo que negó que el incidente ocurrido el domingo 
pasado se haya generado por la falta de mantenimiento y lo calificó de un 
“hecho atípico”. 
 
Fue en la placa de seguridad que impide el desplazamiento del cilindro de acero 
–de cinco centímetros de diámetro–, el cual es el elemento de sujeción entre 
los carros del tren, donde se encontró “un tornillo flojo y otro degollado”, lo que 
provocó que el tubo se saliera de su lugar –el cual además carecía de cintillo 
de seguridad y que no se encontró en el lugar– y con ello la separación de los 
vagones. 
 
Ante la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario agregó que 
el tren accidentado había sido objeto de mantenimiento el pasado 5 de enero, 
el cual se realiza cada 10 o 12 horas, es decir, un mes aproximadamente, por 
lo que “estaba en el periodo correcto de mantenimiento”. 
 
Interrogada sobre los presuntos responsables, Sheinbaum Pardo señaló que 
eso lo determinará la investigación de la Fiscalía General de Justicia local, por 
lo que “no vamos a señalar a nadie”, y criticó que se ha hecho un uso político 
de los incidentes que han ocurrido en el Metro, “muy mezquino, por cierto”, 
aseveró. 
 

                                                           
6 Alejandro Cruz Flores y Enrique Méndez (17/01/2023), sitio web: La Jornada - "Atípica" separación 
de vagón en la línea 7 
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En tanto, ayer por la mañana ocurrió un apagón en la misma línea 7, que va de 
El Rosario a Barranca del Muerto, lo que obligó al desalojo de un tren en la 
interestación San Joaquín-Polanco, andenes y pasillos en la oscuridad, lo que 
generó saturación en distintas estaciones. 
 
Desde la incorporación de la Guardia Nacional a las labores de vigilancia en el 
Metro han ocurrido cuatro incidentes atípicos de relevancia en la red, entre ellos 
hechos premeditados y malintencionados, como el corte de cable o lanzar 
objetos a la vía, por los que se han interpuesto denuncias ante la Fiscalía 
General de Justicia. 
Al respecto, la jefa de Gobierno destacó la importancia de la labor de vigilancia 
de la Guardia Nacional en las estaciones del Metro, pero que tras este incidente 
en la línea 7 tiene también presencia en los alrededores de los talleres, y “si es 
necesario solicitaremos su presencia” en otras zonas de la red. 
Por otra parte, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados consideró que 
la presencia de la Guardia Nacional en el Metro se justifica porque al mover a 
casi 4.5 millones de pasajeros al día, se convierte en un asunto de seguridad 
nacional.” 

 

En consecuencia, por el cúmulo de los recientes incidentes ocasionados 

dolosamente por usuarios del propio Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

llevaron al despliegue de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. 

Y como bien lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador7, el objetivo 

es cuidar al pueblo y que a toda costa se busca evitar una desgracia.  

 

II. Propuesta de Solución: 
 

En ese orden de ideas, derivado de los sucesos atípicos ocurridos en últimas fechas 

en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la presente Iniciativa tiene como 

propósito adicionar diversas disposiciones al Código Penal para la Ciudad de 

                                                           
7 Marcos González Díaz (17/01/2023), sitio web:  Los incidentes "fuera de lo normal" que llevaron 

al polémico despliegue de la Guardia Nacional en el metro de Ciudad de México  BBC News 

Mundo 
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México, y de la Ley de cultura Cívica de la Ciudad de México, en los siguientes 

aspectos: 

 

 Con relación a la Ley penal, en primer lugar se adiciona una fracción III y se 

reforma el tercer párrafo del artículo 331, capítulo que refiere a los 

ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y A LOS MEDIOS DE 

TRANSPORTE, para sancionar a la persona que altere, interrumpa, 

obstaculice, dificulte, o destruya dolosamente el equipamiento urbano 

del transporte público colectivo, tipo penal que se propone se impongan  

de uno a cuatro años de prisión y de cien a cinco mil días multa. Además, se 

añade una agravante para aumentar la pena principal en dos tercios, cuando 

estas acciones sean cometidas por alguna persona servidora pública. 

 

 Respecto al artículo 332 en materia de DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 

DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, actualmente menciona dos supuestos 

sancionados de seis meses a 2 años de prisión o de 25 a 100 días multa 

para quien: 

 
o Altere o destruya las señales indicadoras de peligro, de forma que no 

puedan advertirlas los conductores; o  

o Derrame sustancias deslizantes o inflamables. 

 

De ahí que, se adiciona una agravante, para establecer que, si alguno de los 

hechos a que se refiere este artículo, se ejecuta por una persona servidora 

pública, la pena se aumentará en dos tercios, de tal suerte que la penalidad 

quedaría de 10 meses a 3 años 4 meses de prisión. 
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Ahora bien, en lo que concierne a la Ley de cultura Cívica para la Ciudad de México, 

pretendemos establecer infracciones más firmes y  específicas contra daños al 

mobiliario urbano y a bienes del transporte público, las cuales quedarán 

establecidas en el artículo 29 de dicha ley adhiriendo la fracción VI Bis, para 

establecer como infracción cívica para que la persona que se atreva a dañar, 

pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido del equipamiento urbano o 

unidades del transporte público colectivo. 

Cabe resaltar que aquellas personas que realicen actos intencionados en contra de 

la operación del metro y otros medios de transporte público, serán sancionadas, 

mediante infracciones tipo E, que van de 20 y hasta 36 horas inconmutables de 

trabajo en favor de la comunidad, todo esto en complemento a las sanciones 

penales a las que pudieran hacerse acreedores, lo anterior se materializa en la 

reforma al artículo 32 en materia de clasificación de las sanciones. 

En razón de lo anterior, la propuesta quedaría de la siguiente manera: 

CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
CAPÍTULO I 

ATAQUES A LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN Y A LOS MEDIOS 

DE TRANSPORTE 
 

ARTÍCULO 330. …  
 
ARTÍCULO 331. Se impondrán de uno 
a cuatro años de prisión y de cien a 
cinco mil días multa, al que:  
 

CAPÍTULO I 
ATAQUES A LAS VÍAS DE 

COMUNICACIÓN Y A LOS MEDIOS 
DE TRANSPORTE 

 
ARTÍCULO 330. … 
 
ARTÍCULO 331. Se impondrán de uno 
a cuatro años de prisión y de cien a 
cinco mil días multa, al que:  
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I. Dañe, altere, interrumpa, obstaculice, 
destruya alguna vía o medio local de 
comunicación, de transporte público o 
de trasmisión de energía; o  
 
II. Interrumpa o dificulte el servicio 
público local de comunicación o de 
transporte obstaculizando alguna vía 
local de comunicación, reteniendo 
algún medio local de transporte público 
de pasajeros, de carga o cualquier otro 
medio local de comunicación.  
 
 
 
 
 
 
Si el medio de transporte a que se 
refiere este artículo estuviere ocupado 
por una o más personas, las penas se 
aumentarán en una mitad.  
 
Si alguno de los hechos a que se refiere 
este artículo, se ejecuta por medio de 
violencia, la pena se aumentará en dos 
tercios.  
 
 
 
Estas sanciones se impondrán con 
independencia de las que procedan si 
se ocasiona algún otro ilícito.  

I. Dañe, altere, interrumpa, obstaculice, 
destruya alguna vía o medio local de 
comunicación, de transporte público o 
de trasmisión de energía; o  
 
II. Interrumpa o dificulte el servicio 
público local de comunicación o de 
transporte obstaculizando alguna vía 
local de comunicación, reteniendo 
algún medio local de transporte público 
de pasajeros, de carga o cualquier otro 
medio local de comunicación. 
 
III. Altere, interrumpa, obstaculice, 
dificulte, o destruya dolosamente el 
equipamiento urbano del transporte 
público colectivo; 
 
Si el medio de transporte a que se 
refiere este artículo estuviere ocupado 
por una o más personas, las penas se 
aumentarán en una mitad.  
 
Si alguno de los hechos a que se refiere 
este artículo, se ejecuta por medio de 
violencia, la pena se aumentará en dos 
tercios. La misma pena se aplicará 
cuando el hecho sea cometido por 
alguna persona servidora pública. 
 
Estas sanciones se impondrán con 
independencia de las que procedan si 
se ocasiona algún otro ilícito. 
  

CAPÍTULO II 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 

DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 

CAPÍTULO II 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 

DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 

Doc ID: 06628f96bee20e8dc3dee0b57cc77375760b7251



 

ARTÍCULO 332. Se le impondrá de seis 
meses a dos años de prisión o de 
veinticinco a cien días multa al que:  
 
I. Altere o destruya las señales 
indicadoras de peligro, de forma que no 
puedan advertirlas los conductores; o  
 
II. Derrame sustancias deslizantes o 
inflamables.  

 

ARTÍCULO 332. Se le impondrá de seis 
meses a dos años de prisión o de 
veinticinco a cien días multa al que:  
 
I. Altere o destruya las señales 
indicadoras de peligro, de forma que no 
puedan advertirlas los conductores; o  
 
II. Derrame sustancias deslizantes o 
inflamables.  
 
Si alguno de los hechos a que se 
refiere este artículo, se ejecuta por 
una persona servidora pública, la 
pena se aumentará en dos tercios 

 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo. 29.- Son infracciones contra 
el entorno urbano de la Ciudad: 
I… a XVI… 
 

Artículo. 29.- Son infracciones contra 
el entorno urbano de la Ciudad: 
I… a V… 
 
VI Bis. Dañar, pintar, maltratar, 
ensuciar o hacer uso indebido del 
equipamiento urbano o unidades del 
transporte público colectivo; 
 
 
VI… XVI… 
 

Artículo 32.- Para efectos del artículo 
anterior las infracciones se clasificarán 
de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
Artículo Fracción Clase 
26 I. A 

Artículo 32.- Para efectos del artículo 
anterior las infracciones se clasificarán 
de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
Artículo Fracción Clase 
26 I. A 
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II, V, IX y X  
III, IV, VI, VII y 
VIII 
XI 

B 
D 
E 

27 I y II 
III, IV, V,  y VI 
VII 

A 
B 
D 

28 I, II, III y IV 
V, VI, VII, VIII, 
X, XII, XIII, 
XIV y XIX 
XI, XV, XVI, 
XVII y IX 

B 
C 
 
D 

29 I, II, III, IV, V, 
VI y VII 
VIII y XV 
IX, X, XI, XII, 
XIII y XIV 

B 
D 
C 

 
 
 

II, V, IX y X  
III, IV, VI, VII y 
VIII 
XI 

B 
D 
E 

27 I y II 
III, IV, V, y VI 
VII 

A 
B 
D 

28 I, II, III y IV 
V, VI, VII, VIII, 
X, XII, XIII, 
XIV y XIX 
XI, XV, XVI, 
XVII y IX 

B 
C 
 
D 

29 I, II, III, IV, V, 
VI y VII 
VIII y XV 
IX, X, XI, XII, 
XIII y XIV 
V Bis.  

B 
D 
C 
 
 
E 

 
 

 

Finalmente, es menester señalar que estas modificaciones son en beneficio de 

todos los usuarios, y solo me gustaría apuntalar a las personas que refieren que se 

está intentando militarizar el metro, que es absolutamente falso, toda vez que la 

Guardia Nacional es una institución de nuestro país que están para salvaguardar la 

integridad de todos los mexicanos. 

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

Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY 

DE CULTURA CÍVICA, AMBOS ORDENAMIENTOS PARA LA CIUDAD DE 
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MÉXICO; A FIN DE SANCIONAR EL SABOTAJE EN EL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO Y SIMILARES, para quedar de la siguiente 

manera: 

DECRETO 

PRIMERO. Se adiciona una fracción III, y se reforma el tercer párrafo, del 

Artículo 331; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 332, ambos del 

Código Penal para la Ciudad de México, para quedar de la siguiente 

manera: 

ARTÍCULO 331. Se impondrán de uno a cuatro años de prisión y de cien 

a cinco mil días multa, al que:  

I. Dañe, altere, interrumpa, obstaculice, destruya alguna vía o medio local 

de comunicación, de transporte público o de trasmisión de energía; o  

II. Interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación o de 

transporte obstaculizando alguna vía local de comunicación, reteniendo 

algún medio local de transporte público de pasajeros, de carga o 

cualquier otro medio local de comunicación. 

III. Altere, interrumpa, obstaculice, dificulte, o destruya dolosamente 

el equipamiento urbano del transporte público colectivo; 

Si el medio de transporte a que se refiere este artículo estuviere ocupado 

por una o más personas, las penas se aumentarán en una mitad.  

Si alguno de los hechos a que se refiere este artículo, se ejecuta por 

medio de violencia, la pena se aumentará en dos tercios. La misma pena 
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se aplicará cuando el hecho sea cometido por alguna persona 

servidora pública. 

Estas sanciones se impondrán con independencia de las que procedan 
si se ocasiona algún otro ilícito. 

 

ARTÍCULO 332. Se le impondrá de seis meses a dos años de prisión o 

de veinticinco a cien días multa al que: 

I. Altere o destruya las señales indicadoras de peligro, de forma que no 

puedan advertirlas los conductores; o 

II. Derrame sustancias deslizantes o inflamables. 

Si alguno de los hechos a que se refiere este artículo, se ejecuta por 

una persona servidora pública, la pena se aumentará en dos tercios 

 

SEGUNDO. Se adiciona una fracción V Bis al artículo 29; y se reforma el 
artículo 32, ambos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 

 

Artículo. 29.- Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad: 

I… a V… 

VI Bis. Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido del 
equipamiento urbano o unidades del transporte público colectivo; 

VI… XVI… 
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Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las infracciones se 
clasificarán de acuerdo al siguiente cuadro: 

Artículo Fracción Clase 
26 I. 

II, V, IX y X  
III, IV, VI, VII y VIII 
XI 

A 
B 
D 
E 

27 I y II 
III, IV, V, y VI 
VII 

A 
B 
D 

28 I, II, III y IV 
V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV y 
XIX 
XI, XV, XVI, XVII y IX 

B 
C 
 
D 

29 I, II, III, IV, V, VI y VII 
VIII y XV 
IX, X, XI, XII, XIII y XIV 
V Bis.  

B 
D 
C 
E 

 

 

TRANSITORIOS  
 

PRIMERO. El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación y 

promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los dos días del mes de 

febrero de 2023. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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 EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN A 
DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 64 Y 91 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 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: 
 

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se expide la Ley de Protección a 
Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción en la Ciudad de México, con el 
propósito de establecer las medidas de protección para denunciantes, testigos, 
servidores públicos o particulares que denuncien actos de corrupción relacionados con 
faltas administrativas y de actos que pudieran impedir garantizar la libertad de expresión 
de las personas que presentan declaración en casos de corrupción relacionados con 
faltas administrativas, esto, con el motivo de crear mecanismos de protección y poder 
incentivar  la denuncia de conductas de corrupción relacionadas con faltas 
administrativas. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 
 
La presente iniciativa tiene por objeto regular una de las principales carencias que 
tenemos en la Ciudad de México, que consiste en proteger a aquellos servidores  
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públicos y ciudadanos que alerten o denuncien conductas que pudieran ser constitutivas 
de actos de corrupción y que estas fueran vinculantes a sanciones de responsabilidad 
administrativa. A pesar de la aprobación de la reforma constitucional para combatir la 
corrupción que estableció el Sistema Local Anticorrupción, así como de la expedición 
del marco jurídico secundario, no se puede decir que los trabajos han terminado. Este 
esfuerzo debe ser permanente para detectar las áreas de oportunidad que nos permitan 
atacar la corrupción en todos sus niveles. La Política Nacional Anticorrupción fue 
aprobada por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en ella se 
define el rumbo estratégico para combatir el problema de la corrupción en México. 
Alguna de estas estrategias está basada en combatir algunas de las causas más 
relevantes como; 1) la prevalencia de altos niveles de impunidad en la detección, 
investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos 
de corrupción, 2) la persistencia de amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio 
público, que abren la puerta a la arbitrariedad y al abuso del poder. 3) la distorsión de 
los puntos de contacto entre gobierno y sociedad, derivado de debilidades en la gestión 
pública, que provoca el uso regular de la corrupción como norma de interacción, y 4) el 
débil involucramiento de los distintos sectores de la sociedad en el control de la 
corrupción. 
 
El mismo análisis, confirma que, puede esperarse que la implementación de un 
mecanismo de protección a denunciantes en donde incluya medidas de protección 
específicas para denunciantes que son servidores públicos, incrementará no sólo el 
número de quejas o denuncias que se presenten ante las instancias encargadas de 
investigar, sancionar faltas y delitos relacionados con hechos de corrupción, sino que, 
también incrementará la calidad de la información proporcionada por los denunciantes, 
lo cual generaría un número mayor de actos de corrupción sancionados. 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
La presente iniciativa no presenta problemática en perspectiva de género ya que se 
pretende aplicar en lo general.  
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 
 

La iniciativa que sometemos a la consideración de este congreso tiene por objeto 
regular uno de los grandes pendientes que tenemos en el país y la Ciudad de México, 
que consiste en proteger a aquellos servidores públicos y ciudadanos que alerten o 
denuncien conductas que pudieran ser constitutivas de responsabilidad administrativa. 
Durante los últimos años en nuestro país se ha avanzado en el fortalecimiento del marco 
jurídico aplicable a la Administración Pública en el ámbito de atención al ciudadano, y 
por ende, en regular de una manera más eficiente y eficaz la actuación de los servidores 
públicos, tanto de los encargados de atender directamente las necesidades de la 
población, como de aquellos que toman decisiones que guiarán las acciones de todas 
las dependencias que integran los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a los 
Organismos Constitucionales Autónomos, y demás entidades que prestan servicios 
públicos.  
 
A pesar de la aprobación de la reforma constitucional para combatir la corrupción que 
estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, así como de la expedición del marco 
jurídico secundario, no se puede decir que los trabajos han terminado. Este esfuerzo 
debe ser permanente para detectar las áreas de oportunidad que nos permitan atacar 
la corrupción en todos sus niveles. De acuerdo al estudio de la Secretaría de la Función 
Pública del 2018, en el marco del Plan Nacional Anticorrupción  indica que, la proporción 
del total de denuncias que concluyen con una sanción es muy inferior a la proporción 
del total de sanciones con origen en una denuncia. 
 
La SFP expone que el resultado puede apuntar hacia tres consideraciones relevantes: 
1) que la calidad de información aportada a través de la denuncia, en promedio, es baja; 
2) que el procedimiento de atención de la denuncia es deficiente; o 3) que, a pesar de 
lo anterior, la denuncia es el medio más efectivo –sólo detrás de la situación 
patrimonial– para encontrar elementos que permitan imponer sanciones 
administrativas. El mismo análisis, confirma que, puede esperarse que la 
implementación de un mecanismo de protección a denunciantes en donde incluya 
medidas de protección específicas para denunciantes que son servidores públicos, 
incrementará no sólo el número de quejas o denuncias que se presenten ante las 
instancias encargadas de investigar, sancionar faltas y delitos relacionados con hechos 
de corrupción, sino que, también incrementará la calidad de la información 
proporcionada por los denunciantes, lo cual generaría un número mayor de actos de 
corrupción sancionados.  
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En el mismo sentido, en el estudio de la OCDE sobre integridad en México , se destaca 
que, la protección de denunciantes que divulguen irregularidades en el servicio público 
debe ser un componente esencial de todo sistema de integridad pública, sobre todo 
debido a que, normalmente quienes denuncian irregularidades o hechos delictivos 
enfrentan a menudo intimidación, acoso, amenazas, despido y violencia por parte de 
funcionarios, compañeros de trabajo, superiores u otras personas que actúen en su 
nombre. La OCDE menciona que, el marco jurídico mexicano de denuncias previsto en 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas es de amplio alcance y aplicable 
a todos los niveles de gobierno, incluyendo las empresas propiedad del Estado, sin 
embargo, existe muy poca protección contra represalias en caso de ser divulgada la 
identidad del denunciante, además, hay una gran incertidumbre en cuanto a la manera 
en que serían aplicadas las medidas de protección previstas actualmente en la ley 
mexicana.  
 
Por lo anterior, la OCDE sugiere que:  
 
● México debe prohibir específicamente el despido o cualquier otra sanción a 
denunciantes sin causa válida, justificada mediante un debido proceso, cuando la 
información reportada pueda razonablemente ser considerada como verídica en el 
momento en que fue revelada (es decir, si se considera que la denuncia fue hecha “de 
buena fe”).  
 
● México podría también considerar trasladar al empleador la carga legal de la prueba 
que demuestre que ninguna sanción ejercida contra un denunciante, posterior a la 
divulgación de una irregularidad, estuviese relacionada con dicha divulgación.  
 
● El gobierno debe imponer sanciones tras el debido proceso a quienes ejerzan 
represalias contra denunciantes, así como proveer reparaciones para quienes hayan 
sido despedidos injustificadamente.  
 
● Se debe trabajar en leyes integrales para denunciantes que sienten las bases de un 
marco efectivo de denuncias, para promover efectivamente una cultura de 
transparencia, legalidad e integridad que apoye a quienes toman riesgos al revelar 
irregularidades en su lugar de trabajo.  
 
● México podría considerar instituir campañas de concientización enfatizando la 
obligación primaria del funcionario de ser fiel al interés público, dando a los  
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empleados confianza para discutir inquietudes o presuntas irregularidades, y así ayudar 
a crear un ambiente de trabajo guiado por los principios de integridad.  
 
En ese sentido, la capacitación diseñada específicamente para la denuncia de 
irregularidades, dirigida a áreas o posiciones de alto riesgo en el servicio público, 
constituye una parte importante de las campañas dirigidas de concientización. La 
creación del Sistema Nacional Anticorrupción representa un avance histórico para el 
país en la lucha contra la corrupción, las reformas constitucionales en materia 
anticorrupción se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo 
de 2015, y posteriormente, el 18 de julio de 2016, fueron publicadas en el DOF las leyes 
secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción: Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República, el Código Penal Federal y Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal.  
 
En estos mecanismos se contempló la creación de un marco normativo para el 
desempeño íntegro de los servidores públicos y la denuncia de actos de corrupción. 
Además, en la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas se estableció 
en su artículo 6 que, todos los entes públicos están obligados a crear y mantener 
condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del 
Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público. La 
misma ley, en su Artículo 7, la ley mandata 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. Asimismo, en el artículo 3 de 
la referida Ley, se considera como denunciante, a la persona física o moral, o el Servidor 
Público que acude ante las autoridades investigadoras a que se refiere la presente Ley, 
con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas 
administrativas. Sin embargo, en estos mecanismos que se contemplan, se ha elevado 
los actos de corrupción por la impunidad, dado que: las leyes no se cumplen, las 
corporaciones de seguridad pública y procuración de la justicia cuenta con una mala 
reputación por corrupción. La solución que el gobierno ha tratado de dar a esto es 
aumentar los castigos en vez de corregir las causas de la corrupción. Una encuesta 
realizada por MCCI-Reforma en marzo de 2020, se identifica a la impunidad como la 
principal causa de corrupción en México con un 39%, esta encuesta señala que cada 
de 100 actos ocurridos, 29 son denunciados y tan solo 8 generan una consecuencia.   
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Sin embargo, en comparación a la cifra del 2019 hay una ligera reducción en la tasa de 
impunidad a pesar de ello, aún no es suficiente. 
 
Por lo anterior, en lo que respecta a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, se hace necesario fortalecer los procedimientos para la tramitación y 
resolución de las responsabilidades administrativas, como para fortalecer la denuncia 
de dichos actos. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, consideró de 
manera general la protección a las personas que denuncian alguna falta administrativa, 
estableciendo las siguientes disposiciones:  
 
Artículo 22.- Obligación de las personas físicas o morales que participen en 
contrataciones públicas, así como cámaras empresariales u organizaciones industriales 
o de comercio, de incluir dentro de sus controles internos medidas que inhiban la 
práctica de conductas irregulares, que orienten a sus socios, directivos y empleados 
sobre el cumplimiento del programa de integridad y que incorporen herramientas de 
denuncia y de protección a denunciantes.  
 
Artículo 64.- Los servidores públicos responsables de investigación, substanciación y 
resolución de Faltas Administrativas, incurrirán en obstrucción de justicia, cuando 
simulen conductas no graves, no inicien procedimiento que corresponda durante los 30 
días posteriores a que tengan conocimiento de la conducta de corrupción o cuando 
expongan la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos 
establecidos en la ley.  
 
Como se observa, las disposiciones señaladas son por demás ambiguas al no señalar 
en qué consisten las herramientas de protección a denunciantes, ni lo que debe 
entenderse por medidas de protección razonables, tampoco señala la manera en que 
éstas se proporcionarán, ni en qué momento se proporcionarán. Por otro lado, este 
tema lleva años pendiente de una regulación, desde 2010 el titular del Ejecutivo Federal 
presentó a la Cámara de Senadores una iniciativa que reforma diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a 
través de la cual se pretendía establecer los requisitos mínimos las denuncias o quejas, 
su presentación anónima, integrar como obligaciones de los servidores públicos 
abstenerse de inhibir a denunciantes y establecer recompensas a personas que 
aportaran información.  
 
Sin embargo, la propuesta no concluyó con el procedimiento legislativo 
correspondiente. Nuestro país ha suscrito diversos tratados Internacionales en materia 
de combate a la corrupción, como son:  
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• Convención Interamericana Contra la Corrupción, firmada por México el 26 de marzo 
de 1996 y ratificada por la Cámara de Senadores el 2 de junio de 1997. En este 
instrumento se establece la obligación de los Estados parte a emprender acciones 
jurídicas y políticas públicas tendientes a crear y fortalecer mecanismos necesarios para 
prevenir, detectar, sancionar y erradicar actos de corrupción.  
 
• Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), firmada por México el 21 de noviembre de 1997 y 
ratificada por la Cámara de Senadores el 27 de mayo de 1999. En este instrumento se 
establece la obligación de los Estados parte de implementar mecanismos para evitar la 
corrupción en transacciones comerciales internacionales.  
 
• Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, firmada por México el 9 de 
diciembre de 2003 y ratificada por la Cámara de Senadores el 29 de abril de 2004. En 
este instrumento se establece la obligación de los Estados parte de brindar en conjunto 
asistencia legal para perseguir casos de corrupción transnacional.  
 
En el mismo contexto internacional, desde el año 2011, en el marco de las evaluaciones 
periódicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la 
implementación de la Convención Anti-Cohecho, se recomendó a México establecer 
una normatividad específica para la protección a denunciantes de corrupción, en los 
siguientes términos: “. With respect to the reporting of transnational bribery to the 
appropriate authorities, the Working Group recommends that Mexico: Welcoming the 
consensus existing between the business sector, public officials and civil society, 
consider the adoption of general whistleblower protection sufficient to protect employees 
from dismissal or other forms of retaliation in respect of the reporting of foreign bribery”. 
 
Al dar respuesta al “Informe relativo al seguimiento de la implementación en México de 
las recomendaciones formuladas y las disposiciones analizadas en la segunda ronda, 
así como con respecto a las disposiciones de la convención seleccionadas para la 
quinta ronda”, realizado por el Comité de expertos del Mecanismo de seguimiento de la 
implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, nuestro país ha 
informado sobre los avances a su obligación de establecer mecanismos de protección 
a denunciantes de actos de corrupción, haciendo referencia al Programa y al Centro 
Federales de Protección a Personas, establecidos de conformidad con la Ley Federal 
para la Protección a  
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Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal de junio de 2012, así como a las 
disposiciones aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
publicada en julio de 2016.  
 
Derivado de dicho informe se establece que, pese al desarrollo normativo que ha tenido 
el combate a la corrupción en los últimos años, el Comité de expertos recomienda la 
realización de una serie de acciones en la materia, las cuales se señalan íntegramente 
dada su importancia: [294] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 
2.1 y 2.2 del capítulo II de este informe, el Comité sugiere que el Estado analizado 
considere las siguientes recomendaciones: 2.3.1 Considerar adoptar una regulación 
integral sobre protección de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 
denuncien de buena fe actos de corrupción incluyendo la protección de su identidad, de 
conformidad con la CPEUM y los principios fundamentales del ordenamiento jurídico 
interno, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la “Ley Modelo para Facilitar e 
Incentivar la Denuncia de Actos de corrupción y Proteger a sus Denunciantes y 
Testigos”. (Véase párrafo 276 en la sección 2.1 del capítulo II de este informe). 2.3.2 
Desarrollar medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción que 
puedan estar o no tipificados como delitos y que puedan ser objeto de investigación en 
sede judicial o administrativa. (Véase párrafo 276 en la sección 2.1 del capítulo II de 
este informe). 2.3.3 Desarrollar medidas de protección orientadas a proteger la 
integridad física del denunciante de actos de corrupción y su familia, al igual que de su 
situación laboral, especialmente cuando se trate de un funcionario público y cuando los 
actos de corrupción denunciados puedan involucrar al superior jerárquico y/o 
compañeros de trabajo. (Véase párrafo 276 en la sección 2.1 del capítulo II de este 
informe). 2.3.4 Desarrollar solicitudes de protección de denunciantes de actos de 
corrupción simplificadas. (Véase párrafo 276 en la sección 2.1 del capítulo II de este 
informe). 2.3.5 Desarrollar medidas adicionales para la protección de testigos, peritos y 
víctimas, que otorguen a éstos las mismas garantías previstas para los denunciantes 
de actos de corrupción. (Véase párrafo 276 en la sección 2.1 del capítulo II de este 
informe). 2.3.6 Desarrollar mecanismos que faciliten la cooperación internacional en 
materia de protección de denunciantes de actos de corrupción, cuando sea pertinente. 
(Véase párrafo 276 en la sección 2.1 del capítulo II de este informe). 2.3.7 Dotar al 
Centro Federal de Protección a Personas, dentro de los recursos disponibles, con la 
infraestructura física necesaria para llevar a cabo las funciones que en términos de la 
LFPPIPP le competen, principalmente aquellas que podrían relacionarse con la 
protección a denunciantes de actos de corrupción. (Véase párrafo 287 en la sección 
2.2.1, literal b), del capítulo II de este informe). 2.3.8 Diseñar e implementar mecanismos 
que permitan realizar evaluaciones integrales  
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periódicas para valorar la utilización y efectividad del Programa Federal de Protección 
a Personas establecido en dicha normativa, principalmente en los procedimientos 
penales que involucren actos de corrupción y, con base en sus resultados, si 
corresponde, se definan y adopten las medidas que se estimen pertinentes para 
asegurar la eficiencia del mismo. (Véase párrafo 293 en la sección 2.2.3 del capítulo II 
de este informe). 
 
Como se observa, nuestro país aún tiene la obligación de implementar nuevos 
mecanismos para responder a las recomendaciones que ha realizado el Comité de 
expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción.  
 
Ahora bien, en el rubro de derecho comparado, encontramos que en países  como Perú 
y Chile dónde ya se contemplan medidas enfocadas a proteger la permanencia laboral 
de aquellas personas que denuncien alguna falta administrativa o acto de corrupción. 
En Chile, en la Ley 18.834 Sobre Estatuto Administrativo se establecen derechos para 
aquellos funcionarios que denuncien ante el Ministerio Público o ante la policía crímenes 
o simples delitos, o ante la autoridad competente los hechos de carácter irregular, 
especialmente los que contravienen el principio de probidad administrativa, cuyas 
conductas se encuentran previstas en la Ley Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado (Ley Nº 18.575).  
 
En el caso de Perú, la regulación normativa se establece en el “Decreto Legislativo que 
establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona 
las denuncias realizadas de mala fe”, expedido por el Titular del Ejecutivo Federal. Este 
Decreto Legislativo tiene por finalidad fomentar y facilitar que cualquier persona que 
conozca de la ocurrencia de un hecho de corrupción en la Administración Pública pueda 
denunciarlo, estableciendo, además, como competencia de la máxima autoridad 
administrativa de la entidad de que se trate, la imposición de medidas de protección al 
denunciante. Por otra parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha 
señalado que: “La protección de las personas que denuncian actos de corrupción 
aumenta la disponibilidad de información y su presentación puntual. Las personas que 
denuncian actos de corrupción pueden garantizar el acceso a la información mucho 
antes de que puedan realizarse los procedimientos de acceso de los ciudadanos.  
 
De hecho, los datos proporcionados por personas que denuncian actos de corrupción 
pueden indicar la necesidad de utilizar los procedimientos de acceso público a 
documentos y registros gubernamentales para llevar adelante la  
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investigación de la supuesta conducta ilícita que revela esa información. ”En el año 2013 
la OEA emitió una “Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de 
corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos” para ayudar a los Estados a que 
desarrollen legislaciones que les permitan la correcta implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, desarrollando específicamente sistemas de 
protección para los funcionarios públicos y ciudadanos que denuncien actos de 
corrupción. En dicha ley, se regulan incentivos para la denuncia de actos de corrupción, 
medidas de protección a denunciantes, solicitud y concesión de medidas de protección, 
medios impugnatorios, responsabilidades por incumplimiento de funciones, entre otras. 
Como se observa, esta ley modelo muestra las directrices que deben atenderse para 
regular la protección de denunciantes de actos de corrupción, por lo cual, sirvió de 
referencia para la elaboración de la propuesta que aquí se presenta.  
 
Ahora bien, la doctrina existente en materia de protección a denunciantes, contempla 
como referencia la figura vigente en Estados Unidos conocida como “whistleblowers”, 
término que, sin tener una traducción exacta, hace referencia a aquella persona que da 
aviso de algo a la autoridad, que da alerta de la comisión de una conducta indebida, de 
ahí que también llegue  a utilizarse el término “alertador”. Algunos teóricos del tema, 
como la ex Secretaria de la Función Pública Irma Sandoval Ballesteros, ha señalado la 
necesidad de atacar la corrupción desde arriba y desde adentro, recurriendo a los 
llamados alertadores, que son aquellas personas que están realmente dispuestas a 
combatir la corrupción, pero que necesitan garantías laborales y para sus derechos 
cívicos más básicos . 
 
En el mismo sentido, Carlos Requena ha recalcado la importancia que ha tenido la 
práctica del whistleblowing en los gobiernos corporativos, ya que mediante ésta “cada 
miembro de la organización asume el deber de poner en conocimiento de los órganos 
de auditoría, de vigilancia o de las autoridades, los actos u omisiones ilícitas y los 
comportamientos presuntamente delictivos cometidos internamente.” Además, hace 
referencia a los valores que se concretan con la implementación de esta figura, entre 
los que se encuentran la honestidad, transparencia, control organizacional, 
productividad, fidelidad y cultura de la legalidad. Esta propuesta se enmarca en un 
contexto en el que nuestro país es cada vez peor evaluado en materia de corrupción de 
acuerdo con las cifras del Índice de Percepción de la Corrupción 2021 emitido por 
Transparencia Internacional, las cuáles colocaron a México en el lugar 124 de los 180 
países que son evaluados, además resultó ser el país más corrupto entre los 
pertenecientes a la OCDE.   
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De esta manera, la presente iniciativa busca proteger a los alertadores de actos de 
corrupción, en forma de favorecer la cultura de la denuncia en todas las personas que 
tengan conocimiento de un acto indebido cometido por alguna autoridad, y que teniendo 
la obligación o no de denunciar el acto, lo hagan, con la tranquilidad de que actuar 
conforme a su ética no le ocasionará ningún tipo de represalia. La forma en que se 
encuentra diseñado nuestro marco jurídico en el tema de protección a denunciantes y 
testigos de actos de corrupción, hace necesario que se regule, mediante la expedición 
de una ley específica, pero también, en la legislación vigente que regula los 
procedimientos de responsabilidad administrativa, principalmente en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  
 
De esta manera, las reformas que se proponen a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México se enfocan a favorecer la denuncia de faltas 
administrativas (graves o no graves) tanto por servidores públicos como por 
ciudadanos, así como la protección laboral de los servidores públicos que participen 
como alertadores, denunciantes o testigos en el procedimiento. Para ello: Se incorporan 
en la ley los conceptos de “alertador” y de “alerta” y se establece la definición de 
“medidas de protección”, mismas que, deberán ser instrumentadas por la autoridad para 
proteger a los alertadores y testigos. Se crea un nuevo capítulo específico para 
protección de alertadores en el cual se establece expresamente en qué consistirán las 
medidas de protección y la autoridad que debe imponerlas, garantizando con ello la 
protección del servidor público que denuncie, así como para darle certeza de que no 
será sujeto de ninguna represalia de carácter laboral u otra acción que vulnere sus 
derechos. Se propone que, de manera inmediata a la presentación de la denuncia, la 
autoridad investigadora otorgue las siguientes medidas de protección básicas:  
 
I. Asistencia legal para los hechos relacionados con su alerta, denuncia o testificación;  
 
II. Asistencia en los procedimientos de índole laboral o civil que sean seguidos en su 
contra;  
 
III. La reserva de su identidad, cuando así lo solicite;  
 
IV. Protección de sus condiciones laborales, no pudiendo ser cesado, despedido o 
removido de su cargo, cuando sea funcionario público;  
 
 
 



                   DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 

 

V. Asistencia legal para hacer valer sus derechos conforme a las normas laborales del 
sector privado, tratándose de alertadores que no tengan carácter de servidor público;  
 
VI. Protección para el alertador, denunciante, testigo y su familia;  
 
VII. Atención psicológica o médica 
 
Para el caso de denuncia a nombre de una persona moral que se encuentre 
participando en algún proceso de contratación pública, se establece la prohibición de 
que se perjudique su participación en el mismo o, que se le impongan trabas para evitar 
su participación en futuros procedimientos. Adicionalmente y a efecto de motivar que 
los servidores públicos acudan sin presiones a dar testimonio en un procedimiento de 
responsabilidad administrativa, se establece de facto la prohibición de que sean 
cesados, removidos o suspendidos de sus funciones. Se propone, además, que, 
tratándose de faltas administrativas graves, la autoridad podrá imponer adicionalmente 
medidas extraordinarias de protección laboral y personal, cuando ante la gravedad del 
hecho denunciado se encuentre en peligro la seguridad personal del alertador, 
denunciante o testigo, pudiendo ser: 
 
 • Traslado de área administrativa dentro de la dependencia,  
 
• Traslado de centro de trabajo,  
 
• Suspensión con goce de sueldo,  
 
•Utilización de procedimientos, mecanismos o tecnologías que eviten la participación 
física del sujeto de protección en las diligencias;  
 
• Otras que considere la autoridad.  
 
A efecto de desincentivar la denuncia de mala fe, se establece multa económica a 
aquellos que denuncien un hecho a sabiendas de que es falso. Además, se incluyen 
algunas obligaciones de las personas sujetas a protección, para que éstas puedan 
cumplir con su finalidad. Las denuncias se podrán efectuar de manera presencial, 
correspondencia, en línea, vía telefónica, y se le brindará asesoría por las mismas vías. 
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A efecto de guardar un vínculo de protección para investigaciones administrativas de 
las que se desprenda una responsabilidad penal, se propone que las medidas de 
protección sigan aplicándose, para lo cual se deberá dar cuenta a la autoridad 
respectiva para que se inicien los procedimientos pertinentes, debiéndose mantener las 
máximas garantías que impidan difundir la información confidencial que ponga en riesgo 
la integridad del alertador o del testigo del hecho.  
 
Para tal efecto serán aplicables las medidas previstas en las leyes penales 
correspondientes, específicamente lo previsto en la Ley Federal para la Protección a 
Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. Como se sabe, este último es el 
ordenamiento específico en el cual se establecen las bases de protección de las 
personas que intervienen en un proceso penal y cuya integridad se encuentra en riesgo. 
De ahí que en la presente iniciativa se presenten propuestas enfocadas a la protección 
de las condiciones laborales de la persona. Además, se establece que se incorpore 
directamente al Programa de protección de testigos, a las personas protegidas en un 
proceso administrativo del cual derive algún procedimiento penal, cuando se prevea su 
participación en el mismo, en calidad de testigo.  
 
En conclusión, las propuestas de reforma que se presentan en esta iniciativa tienen el 
objetivo fundamental de complementar el diseño de las instituciones y la normativa 
vigente para el combate a la corrupción, por lo que, al ser prevista esta protección en la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, deberá ser 
observada por las autoridades competentes de todos los órdenes de gobierno.  
 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 
Y CONVENCIONALIDAD 

 

Primero. – El artículo 122, del apartado A fracción 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.  

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

Tercero.- El artículo 13, fracción VIII de la Ley Orgánica 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:  
 

LXIV. Expedir y reformar las leyes aplicables a la ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política, en la que ejerzan 
facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 
federales y las que no estén reservadas a la federacion, asi 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, lo anterior de conformidad 
a lo señalado en la presente ley, su reglamento y las leyes aplicables.   

 
Cuarto.- Que el Artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, establece que;  

Son derechos de las y los Diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 

…… 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 64 Y 91 DE LA LEY 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

ORDENAMIENTO A EXPEDIR  
 

Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción en la Ciudad de 
México. 

 
ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  
 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO  

 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Artículo 64. Las Personas 
Servidoras Públicas responsables 
de la investigación, 
substanciación y resolución de las 
Faltas administrativas incurrirán 
en obstrucción de la justicia 
cuando: 

I. Realicen cualquier acto que 
simule conductas no graves 
durante la investigación de actos 

Artículo 64. Las Personas 
Servidoras Públicas responsables 
de la investigación, 
substanciación y resolución de las 
Faltas administrativas incurrirán 
en obstrucción de la justicia 
cuando: 

I. Realicen cualquier acto que 
simule conductas no graves 
durante la investigación de actos 
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u omisiones calificados como 
graves en la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables; 

II. No inicien el procedimiento 
correspondiente ante la autoridad 
competente, dentro del plazo de 
treinta días naturales, a partir de 
que tengan conocimiento de 
cualquier conducta que pudiera 
constituir una Falta administrativa 
grave, Faltas de particulares o un 
acto de corrupción, y 

III. Revelen la identidad de un 
denunciante anónimo protegido 
bajo los preceptos establecidos en 
esta Ley. 

IV. Se abstengan de notificar o 
solicitar la inscripción de las 
sanciones administrativas firmes 
que impongan. 

Para efectos de la fracción 
anterior, las Personas Servidoras 
Públicas que denuncien una Falta 
administrativa grave o Faltas de 
particulares, o sean testigos en el 
procedimiento, podrán solicitar 
medidas de protección que 
resulten razonables. La solicitud 
deberá ser evaluada y atendida de 
manera oportuna por el Ente 
público donde presta sus servicios 
el denunciante. 

Los Servidores públicos que 
denuncien una falta administrativa 
grave o faltas de particulares, o 

u omisiones calificados como 
graves en la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables; 

II. No inicien el procedimiento 
correspondiente ante la autoridad 
competente, dentro del plazo de 
treinta días naturales, a partir de 
que tengan conocimiento de 
cualquier conducta que pudiera 
constituir una Falta administrativa 
grave, Faltas de particulares o un 
acto de corrupción, y 

III. Revelen la identidad de un 
denunciante anónimo protegido 
bajo los preceptos establecidos en 
esta Ley. 

IV. Se abstengan de notificar o 
solicitar la inscripción de las 
sanciones administrativas firmes 
que impongan. 

Para efectos de la fracción 
anterior, las Personas Servidoras 
Públicas que denuncien una Falta 
administrativa grave o Faltas de 
particulares, o sean testigos en el 
procedimiento, podrán solicitar 
medidas de protección en términos 
de la Ley de Protección a 
Denunciantes y Testigos de Actos de 
Corrupción en la Ciudad de México. La 
solicitud deberá ser evaluada y 
atendida de manera oportuna por 
el Ente público donde presta sus 
servicios el denunciante. 
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sean testigos en el procedimiento, 
podrán solicitar medidas de 
protección que resulten 
razonables. La solicitud deberá 
ser evaluada y atendida de 
manera oportuna por el Ente 
público donde presta sus servicios 
el denunciante, sin perjuicio de las 
medidas que establezca el 
Sistema Anticorrupción de la 
Ciudad de México para la 
protección de denunciantes, 
testigos y afectos por hechos de 
corrupción. 

Los Servidores públicos que 
denuncien una falta administrativa 
grave o faltas de particulares, o 
sean testigos en el procedimiento, 
podrán solicitar medidas de 
protección que resulten 
razonables en términos de la Ley de 
Protección a Denunciantes y Testigos 
de Actos de Corrupción en la Ciudad 
de México. La solicitud deberá ser 
evaluada y atendida de manera 
oportuna por el Ente público 
donde presta sus servicios el 
denunciante, sin perjuicio de las 
medidas que establezca el 
Sistema Anticorrupción de la 
Ciudad de México para la 
protección de denunciantes, 
testigos y afectos por hechos de 
corrupción. 

Artículo 91. La investigación por 
la presunta responsabilidad de 
Faltas administrativas iniciará de 
oficio, por denuncia o derivado de 
las auditorías practicadas por 
parte de las autoridades 
competentes o, en su caso, de 
auditores externos. 

Las denuncias podrán ser 
anónimas. En su caso, las 
autoridades investigadoras 
mantendrán con carácter de 
confidencial la identidad de las 
personas que denuncien las 
presuntas infracciones. 

Artículo 91. La investigación por 
la presunta responsabilidad de 
Faltas administrativas iniciará de 
oficio, por denuncia o derivado de 
las auditorías practicadas por 
parte de las autoridades 
competentes o, en su caso, de 
auditores externos. 

Las denuncias podrán ser 
anónimas. En su caso, las 
autoridades investigadoras podran 
facilitar las medidas de protección 
necesarias de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Protección a 
Denunciantes y Testigos de Actos de 
Corrupción en la Ciudad de México y 
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 se mantendrán con carácter de 
confidencial la identidad de las 
personas que denuncien las 
presuntas infracciones. 

 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente 
proyecto de: 
 
 

DECRETO  
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos  de 
Actos de Corrupción en la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY DE PROTECCIÓN A DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE ACTOS DE 
CORRUPCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

OBJETO DE LA LEY 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 
Ciudad de Mèxico, y tiene por objeto establecer las medidas de protección a testigos, 
denunciantes y a toda aquella persona que aporte información sensible en un proceso 
de denuncia e investigación de posibles hechos de corrupción en materia administrativa, 
con el objeto de garantizar su plena esfera jurídica. 
 
Artículo 2. El lenguaje empleado en esta ley, no busca generar ninguna distinción, ni 
marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en 
la redacción hechas hacia un género, representan a ambos sexos, es decir, siempre se 
actuará con perspectiva de género. 
 
Artículo 3. La presente Ley tiene como objetivos: 
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I.  Establecer medidas de protección para toda aquella persona que 
denuncie posibles hechos de corrupción relacionados con faltas administrativas 
y/o aporte información sensible al proceso de investigación de los mismos; 
Las medidas de protección podrán extenderse a familiares del denunciante hasta 
tercer grado por consanguinidad o parientes por afinidad, así como a las personas 
con las que tenga lazos de amistad o relación estrecha; 
 
II.  Proteger la integridad de las personas que rinden declaración testimonial 
o información por posibles hechos de corrupción relacionados con faltas 
administrativas; y 
 
III.  Determinar, erradicar y controlar a través de los órganos internos de 
control los factores de riesgo de las personas que aportan información sensible 
para la denuncia e investigación de posibles hechos de corrupción. 
 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 

I.  Autoridad Investigadora: La autoridad en la Secretaría, en el Poder 
Judicial de la Ciudad de México, los Órganos internos de control y la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, encargada de la investigación de Faltas 
administrativas; 
 
II.  Autoridad Resolutora: Tratándose de faltas administrativas no graves, 
lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público 
asignado a los órganos internos de control. Para las faltas administrativas graves, 
así como las faltas de particulares, lo será el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Poder Judicial de la Ciudad de México; 
 
III.  Autoridad Substanciadora: La autoridad en la Secretaría, en el Poder 
Judicial de la Ciudad de México, los Órganos internos de control y la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, dirigen y 
conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la 
admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y hasta la 
conclusión de la audiencia inicial; 
 
IV.  Autoridad Obligada: Aquella autoridad que debe ejecutar, observar o 
garantizar la medida de protección decretada; 
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V.  Comité: Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción de la 
Ciudad de México;  
 
VI.  Denunciante: La persona física o representante de la persona moral, o 
el servidor público que pone en conocimiento de la autoridad competente un 
posible hecho de corrupción; 
 
VII.  Faltas administrativas: Las contempladas en el Título Tercero de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 
 
VIII.  Hechos de corrupción: Acción u omisión cometida por los servidores 
públicos en ejercicio de sus atribuciones o funciones, con la intención de obtener 
un beneficio indebido de cualquier naturaleza, para sí mismo o para un tercero, o 
aceptar la promesa de tal beneficio, en contravención a lo establecido por la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
Se considerarán también como hechos de corrupción las acciones u omisiones 
cometidas por particulares vinculados a faltas administrativas graves, en términos 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
 
IX.  Información Sensible: Cualquier dato, estudio técnico, documento, 
prueba o indicio susceptible de ser admitido para acreditar un posible acto de 
corrupción; 
 
X.  Medidas de Protección: Conjunto de acciones dispuestas por la 
autoridad competente orientadas a tutelar el ejercicio de su esfera jurídica, 
psicosocial, y sus bienes, así como la preservación de las condiciones laborales, 
de los testigos, denunciantes y toda aquella persona que aporte información 
sensible en un proceso de denuncia e investigación de posibles hechos de 
corrupción; 
 
XI.  Órganos Internos de Control: Las unidades administrativas a cargo de 
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los 
entes públicos, así como aquellas otras instancias de los Órganos constitucionales 
autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar 
las leyes en materia de responsabilidades de servidores públicos; 
 
XII.  Represalias: Toda conducta verificada e inminente, cometida por una 
persona en contra del testigo o denunciante en un proceso de denuncia e 
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investigación de posibles hechos de corrupción, y que esté vinculada a amenazas, 
hostigamiento o situaciones de riesgo; 
 
XIII.  Secretaría: La Secretaría de la Contraloría General del Poder Ejecutivo 
de la Ciudad de México; 
 
XIV.  Servidores públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo 
o comisión en los entes públicos, en el ámbito local y municipal, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 64 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
 
XV.  Sujeto de protección: Testigo, denunciante y toda aquella persona que 
aporte información sensible en un proceso de denuncia e investigación de 
posibles hechos de corrupción, a quien se le han concedido medidas de 
protección con la finalidad de garantizar el debido ejercicio de su esfera jurídica y 
la de sus bienes, así como la preservación de sus condiciones laborales, según 
sea el caso; y 
XVI.  Testigo: Toda persona que posee y aporta información sensible sobre 
posibles hechos de corrupción y que está dispuesta a colaborar con la autoridad 
competente mediante una declaración, estudio técnico o la entrega de información 
que ayude a esclarecer los hechos. 

 
Artículo 5. Son sujetos de la presente Ley: 
 

I.  Los servidores públicos; 
 
II.  Las personas físicas; 
 
III.  Las personas morales;  
 
IV.  Aquellas personas que aporten información sensible relacionada con 
posibles hechos de corrupción; y 
 
V.  Los familiares del sujeto de protección hasta tercer grado por consanguinidad o 
afinidad. 

 
Artículo 6. Todos los entes públicos de la Ciudad de México y Alcaldías, en el ámbito 
de sus competencias, están obligados a prestar la colaboración que les requieran las 
autoridades facultadas para la aplicación de esta Ley. 
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Artículo 7. El otorgamiento y ejecución de las medidas de protección objeto de la 
presente Ley se harán conforme al procedimiento establecido en la misma y se llevarán 
de manera autónoma a lo establecido en los procedimientos administrativos y tienen 
por objeto incentivar la cultura de la denuncia de conformidad con el artículo 3° de la 
presente Ley. 
 
A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México en cuanto hace a la protección de 
los testigos, denunciantes o toda aquella persona que brinde información. 
 

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS Y DIRECTRICES QUE RIGEN LA PRESENTE LEY 

 
Artículo 8. Los Servidores Públicos y las personas físicas o personas morales, a través 
de su representante legal, tienen la obligación de denunciar hechos de corrupción, en 
términos de los artículos 91 y 93 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a 
advertir y que puedan constituir hechos de corrupción, sin que por ello se vea vulnerada 
su esfera jurídica. 
 
Tampoco podrá ser afectado, en su esfera jurídica, de manera ilegal o injustificada, 
aquél denunciante o testigo que proporcione información sensible sobre posibles 
hechos de corrupción. 
 
Artículo 9. La presente Ley se regirá por los principios siguientes: 
 

I.  Celeridad e inmediatez. La Autoridad Investigadora deberá adoptar y 
llevar a cabo de manera oportuna, con celeridad o en su caso inmediatez, las 
gestiones necesarias para la solicitud o aplicación de medidas de protección 
dispuestas en esta Ley; 
 
II.  Consentimiento. Nadie podrá ser obligado a aceptar las medidas de 
protección establecidas en la presente Ley. La aceptación deberá manifestarse 
de manera expresa; 
 
III.  Dignidad. Todos los procedimientos desarrollados para la protección del 
testigo o denunciante se harán con respeto a la dignidad inherente al ser humano; 
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IV.  Enfoque diferencial y de perspectiva de género. Se deberán tener en 
cuenta los actos de violencia, amenazas y modalidades de acoso que afectan de 
manera especial y discriminatoria a determinados grupos sociales por sus 
características particulares de edad, género, raza, etnia, discapacidad y 
orientación sexual; 
 
V.  Enfoque transformador. Las medidas de protección contribuirán a la 
eliminación de los esquemas de discriminación, vulneración y marginación que 
pudieron derivarse a causa de los hechos informados;  
 
VI.  Gratuidad. Las medidas de protección no causarán erogación alguna a 
los testigos o denunciantes de hechos de corrupción; 
 
VII.  Idoneidad. La medida de protección deberá ser adecuada y proporcional 
al fin que esta persigue; 
VIII.  Necesidad. Las medidas de protección deben decretarse para que 
prevalezca la integridad del testigo o denunciante, ante el peligro o riesgo 
inminente en que se sitúa con motivo de la información que aporta; 
 
IX.  Proporcionalidad. Las medidas de protección deberán ser 
proporcionales al riesgo y sólo podrán ser aplicadas en cuanto fueren necesarias 
para garantizar la seguridad de la persona protegida; y 
 
X.  Temporalidad. Las medidas de protección serán de carácter temporal, y 
en ningún caso podrán tener una vigencia indeterminada. 

 
CAPÍTULO III 

AUTORIDADES COMPETENTES PARA APLICAR LA LEY 
 
Artículo 10. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar 
la presente Ley: 
 

I.  La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 
 
II.  Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial de la Ciudad de 
México; 
 
III.  La Auditoría Superior de la Ciudad de México; y 
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IV.  Los Órganos Internos de Control. 
 

Artículo 11. Las autoridades de la Ciudad de México y Alcaldías concurrirán en el 
cumplimiento de esta Ley. 
 
Artículo 12. La Autoridad competente será la encargada de recibir las denuncias por 
represalias a los testigos o servidores públicos, que denunciaron conductas de 
corrupción como: despido arbitrario, disminución de salario, movilización improcedente 
de centro de trabajo, cambios injustificados de naturaleza del trabajo, amenazas u otros 
que denoten una modificación de las relaciones laborales y de subordinación no 
justificable. 
 
De comprobarse que existe relación entre la denuncia de posibles hechos de corrupción 
y las represalias, que tenga como propósito dañar su esfera jurídica, psicosocial, y sus 
bienes, así como la preservación de las condiciones laborales, atemorizar o castigar a 
los denunciantes y testigos, se pondrá a consideración de la autoridad competente para 
que se inicie el procedimiento correspondiente, y en su caso se emitan las medidas 
cautelares respectivas y sanciones que procedan. 
 
Artículo 13. La Autoridad tiene la obligación de proteger los derechos de quienes en 
calidad de servidores públicos, personas físicas o personas morales denuncien hechos 
de corrupción y, en caso de que se requiera, conceder las medidas de protección 
adicionales señaladas en esta ley. Esta protección no condiciona la posible participación 
de los denunciantes durante el procedimiento de investigación del acto de corrupción 
en calidad de testigo. 
 
Artículo 14. La información pública generada, obtenida o adquirida, en posesión de las 
autoridades competentes para la aplicación de la presente mantendrá dicha calidad. A 
excepción de la información que resulte parte de un procedimiento en los términos de 
esta Ley, que se considerará reservada en los términos de la legislación de la materia. 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA  

DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 
 

CAPÍTULO I 
DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
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Artículo 15. El denunciante, testigo o cualquier persona que aporte información 
sensible sobre posibles hechos de corrupción y que se encuentre en situación de riesgo 
producto de represalias, tiene derecho a medidas de protección en los términos 
señalados en esta Ley, las cuales podrán ser otorgadas por las autoridades facultadas. 
 
Las medidas de protección podrán ser solicitadas por los sujetos de protección, para 
cuya aplicación se estará a lo dispuesto por el artículo 20, en caso de ser necesario, se 
harán extensivas a familiares por afinidad y hasta tercer grado por consanguinidad. 
 
Artículo 16. Para decretar las medidas de protección, la autoridad deberá tomar en 
cuenta: 
 

I.  La vulnerabilidad del sujeto de protección; 
 
II.  La situación de riesgo; 
 
III.  La importancia del caso; y 
 
IV.  La trascendencia de la información presentada. 

 
Artículo 17. La solicitud del sujeto de protección para acceder a las medidas previstas 
en esta ley, deberá contener, bajo protesta de decir verdad, los datos o indicios que 
permitan advertir algún riesgo a su integridad física, psicológica, laboral, psicosocial, o 
afectación a un bien jurídico, derivados de la información presentada. 
 
La solicitud podrá ser presentada por escrito, vía electrónica o a través de los 
mecanismos que para tal efecto establezca la Autoridad Investigadora. 
 
Artículo 18. Para que la solicitud de medidas de protección resulte admisible, la 
Autoridad revisará que cumpla por lo menos los requisitos siguientes: 
 

I.  Estar sustentada en la aportación de información sensible por una falta 
que revele o acredite posibles actos de corrupción de carácter administrativo; 
 
II.  Incluir la identificación de la persona o personas que ponen en riesgo la 
integridad del peticionario y, si fuera el caso, de quienes participaron en los actos 
denunciados. De no conocerse esta información, así deberá señalarse 
expresamente; 
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III.  La solicitud expresa de medidas de protección y a los beneficiarios de 
éstas; y 
 
IV.  Señalar domicilio, número telefónico y/o correo electrónico como medio 
de contacto. 

 
Las solicitudes de protección pueden presentarse en forma adjunta a una denuncia de 
posibles hechos de corrupción o en fecha posterior. 
 
Si el peticionario de las medidas de protección incumple con alguno de los requisitos 
señalados, la autoridad le prevendrá por una sola vez para que en un plazo de cinco 
días hábiles subsane la omisión, en caso contrario, se tendrá por no presentada y se 
procederá a su archivo. 
 
No obstante, lo señalado en el párrafo anterior la solicitud de protección podrá volver a 
solicitarse en cualquier momento. 
 
En cualquier caso, se reservará la información personal del sujeto de protección hasta 
en tanto se ejecute la medida otorgada. 
 
Artículo 19. Una vez recibida la solicitud, se le asignará número de expediente, 
debiendo contener los siguientes datos: 
 

I.  Siglas del ente que se trate; 
 
II.  Medida de Protección como identificador; y 
 
III.  Número progresivo/año. 
 

Artículo 20. Los sujetos de protección tendrán derecho a las medidas previstas en esta 
ley, mismas que otorgará la Autoridad con motivo de la información aportada, 
preservando la confidencialidad de su identidad conforme a lo dispuesto en el artículo 
91 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
 
La Autoridad está obligada a prestar máximas garantías a los derechos fundamentales 
de los sujetos de protección, a fin de preservar sus derechos y la adecuada realización 
de las actuaciones procesales. 
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Si en algún momento se advierte la posible comisión de delito, se deberá denunciar 
ante la Autoridad competente  
 
Artículo 21. El término para que la Autoridad emita la resolución otorgando o negando 
las medidas de protección solicitadas, no excederá de cinco días hábiles. 
 
Artículo 22. A la persona que solicite medidas de protección, a sabiendas de que los 
hechos denunciados sean falsos, simulados, alterados u oculten información para 
obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero, se le iniciarán las acciones 
legales pertinentes. 
De comprobarse lo anterior, la autoridad dará por terminada la aplicación de las 
medidas de protección que se hubieren otorgado. 
 
Artículo 23. Los sujetos de protección podrán renunciar en cualquier momento a las 
medidas que les hayan sido otorgadas. 
 

 
 
 

CAPÍTULO II 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 
Artículo 24. Las medidas de protección que se pueden decretar cuando el sujeto de 
protección sea un servidor público consisten en: 
 

I.  Reserva de datos personales; 
 
II.  Protección policial; 
 
III.  Cambio de dependencia o área administrativa; 
 
IV.  Traslado a su centro de trabajo; 
 
V.  Utilización de procedimientos, mecanismos o tecnologías que eviten la 
participación física del sujeto de protección en las diligencias; 
 
VI.  Atención psicológica; 
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VII.  En caso de que el sujeto de protección se encuentre privado de la 
libertad, se le requerirá al superior jerárquico del titular del centro de reclusión, 
garantice la integridad del mismo; 
 
VIII.Restricción personal, consistente en que el sujeto de protección no podrá ser 
molestado en su persona, de manera directa o indirecta, ya sea por el imputado, 
superior jerárquico o subordinados; 
 
IX.  Restricción perimetral, consistente en que el o los servidores públicos 
imputados no podrán acercarse al sujeto de protección en un perímetro 
determinado por la autoridad que decrete la medida; y 
 
X.  La preservación de sus condiciones laborales. 
 
Las medidas de protección establecidas en la fracción IV y V son de carácter 
excepcional. 
 

Artículo 25. Las medidas de protección que se pueden decretar cuando el sujeto de 
protección sean las personas físicas; personas morales; aquellas personas que aporten 
información sensible relacionada con posibles hechos de corrupción y los familiares del 
sujeto de protección hasta tercer grado por consanguinidad o afinidad consistirán en las 
siguientes: 
 

I.   Reserva de datos personales; 

 

II.  Protección policial; 

 

III.Utilización de procedimientos, mecanismos o tecnologías que eviten la participación 

física del sujeto de protección en las diligencias; 

 

IV. Atención psicológica; 

 

V. En caso de que el sujeto de protección se encuentre privado de la libertad, se le 

requerirá al superior jerárquico del titular del centro de reclusión, garantice la integridad 

del mismo;  
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VI.Señalamiento de sede diferente a su domicilio para las notificaciones propias al 

proceso de investigación; 

 

VII.Restricción personal, consistente en que el sujeto de protección no podrá ser 

molestado en su persona, de manera directa o indirecta, ya sea por el imputado, 

superior jerárquico o subordinados; 

 

VIII.Restricción territorial, consistente en que el o los servidores públicos imputados no 

podrán acercarse al sujeto de protección en un perímetro determinado por la autoridad 

que decrete la medida; y 

 

IX. Si el sujeto de protección tiene una relación contractual con la Administración 

Pública, se garantizarán los términos contractuales, no pudiendo concluir de manera 

anticipada el contrato a consecuencia de la denuncia, así mismo podrá ser susceptible 

de solicitar medidas de protección mientras esté participando en un procedimiento. 

 
Artículo 26. En el caso de que el sujeto de protección sea un servidor público, se 
protegerán y conservarán sus condiciones laborales, no pudiendo ser destituidos, 
removidos, suspendidos, rescindidos, trasladados, reasignados o privarlos de funciones 
o calificaciones, así como asignársele informes negativos, ni privarlos de derechos. 
 
Esta protección se efectuará durante la substanciación del procedimiento administrativo 
y podrá mantenerse incluso con posterioridad a la culminación del proceso de 
investigación y de sanción, a criterio de la Autoridad. 
 
Artículo 27. Los sujetos de protección que sean objeto de amenazas por causa de su 
denuncia o sean víctimas de algún tipo de daño o afectación a su persona o bienes, 
recibirán la orientación necesaria a efecto hacer valer sus derechos conforme a la 
legislación aplicable. 
 
Esta protección se efectuará durante la substanciación del procedimiento administrativo 
y podrá mantenerse o solicitarse, incluso con posterioridad a la resolución del mismo, 
en términos del artículo 18 de esta ley, en los términos que sea procedente. 
 
Artículo 28. La medida de protección concluirá mediante acuerdo de Autoridad, a 
petición de parte o de oficio, cuando las circunstancias así lo ameriten, bajo los 
siguientes supuestos: 
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I.  Renuncia expresa del sujeto de protección; 
 
II.  Cuando no se cumpla con lo establecido en el artículo 20; 
 
III.  Por fallecimiento del sujeto de protección; y 
 
IV.  Por cumplimiento de sentencia condenatoria. 

 
Artículo 29. En ningún caso, las medidas previstas en esta ley eximen al sujeto de 
protección de las responsabilidades administrativas que resulten. 
 
Artículo 30. La autoridad que otorgue una medida de protección, para hacer cumplir 
sus determinaciones, podrá utilizar cualquiera de las siguientes medidas de apremio: 
 

I.  Apercibimiento; y 
 
II.  Multa hasta por 20 Unidades de Medida y Actualización. 

 
Artículo 31. Para garantizar la correcta sustanciación del procedimiento administrativo 
el sujeto de protección tiene las siguientes obligaciones: 
 

I.  Participar en la investigación y audiencias que sean necesarias, a convocatoria 
de la autoridad competente; 
 
II.  Mantener un comportamiento adecuado que preserve la eficacia de las medidas 
de protección, asegurando su propia integridad y seguridad;  
 
III.  Garantizar la fidelidad, autenticidad y veracidad de la información 
aportada, hasta la resolución definitiva del procedimiento administrativo; y 
 
IV.  Demás medidas que disponga la autoridad administrativa competente. 

 
TÍTULO TERCERO 

DEL REGISTRO DE PERSONAS PROTEGIDAS 
CAPÍTULO I 

 
Artículo 32. El Comité llevará el registro respecto de las personas y medidas objeto de 
esta ley, mismo que deberá concentrar la información que generen en la materia, los 
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poderes ejecutivos, legislativo, judicial, organismos autónomos, Auditoría Superior de 
la Ciudad de México  y las Alcaldías. 
 
Artículo 33. El Registro de Personas Protegidas, deberá contener: 
 

I.  Los datos personales del sujeto protegido; 
 
II.  La medida de protección otorgada; 
 
III.  La autoridad que decreta la medida de protección; 
 
IV.  Vigencia; 
 
V.  Número de expediente en que se otorga la medida de protección; 
 
VI.  Número de expediente en el que se investiga el posible acto de 
corrupción; y 
 
VII.  Autoridad que ejecuta la medida. 
 

La información contenida en el Registro deberá cumplir con la legislación en materia de 
transparencia y protección de datos personales. 
 
Artículo 34. Las autoridades que decreten una medida de protección, tendrán un 
término de tres días hábiles para solicitar el registro ante el Comité, computados a partir 
del día en que se otorgue. 
 
Una vez concluida la medida de protección, se deberá notificar, en el mismo término del 
párrafo anterior, al Comité para la anotación correspondiente. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

CAPÍTULO I 
 
Artículo 35. Para la tramitación y resolución de los asuntos ante la autoridad, y medios 
de impugnación, se estará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 64 y el segundo 
párrafo del artículo 91 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 

Artículo 64.  

Las Personas Servidoras Públicas responsables de la investigación, 
substanciación y resolución de las Faltas administrativas incurrirán en 
obstrucción de la justicia cuando: 

I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la 
investigación de actos u omisiones calificados como graves en la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad 
competente, dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que 
tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una 
Falta administrativa grave, Faltas de particulares o un acto de 
corrupción, y 

III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los 
preceptos establecidos en esta Ley. 

IV. Se abstengan de notificar o solicitar la inscripción de las sanciones 
administrativas firmes que impongan. 

Para efectos de la fracción anterior, las Personas Servidoras Públicas 
que denuncien una Falta administrativa grave o Faltas de particulares, 
o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de 
protección en términos de la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de 
Actos de Corrupción en la Ciudad de México. La solicitud deberá ser 
evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente público donde 
presta sus servicios el denunciante. 

Los Servidores públicos que denuncien una falta administrativa grave o 
faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán 
solicitar medidas de protección que resulten razonables en términos de la 
Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción en la Ciudad 
de México. La solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera 
oportuna por el Ente público donde presta sus servicios el denunciante, 
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sin perjuicio de las medidas que establezca el Sistema Anticorrupción 
de la Ciudad de México para la protección de denunciantes, testigos y 
afectos por hechos de corrupción. 

Artículo 91.  

La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas 
administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las 
auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en 
su caso, de auditores externos. 

Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades 
investigadoras podran facilitar las medidas de protección necesarias de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Protección a Denunciantes y 
Testigos de Actos de Corrupción en la Ciudad de México y se mantendrán con 
carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las 
presuntas infracciones. 

 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Turnese el presente Decreto a la Jefa de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a 2 del mes de febrero del 2023. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
 
El suscrito, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1; apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, inciso 
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
Pleno, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LAS FRACCIONES LXV Y LXVI Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE 
DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con 
base en la siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El transporte público colectivo se ha carácterizado por ser una herramienta que 
ayuda a miles de personas que habitan dentro y alrededor de la Ciduad de México 
a transladarse de manera más rápida de un punto a otro, pagando una tarifa a bajo 
costo; su uso puede impactar en la sociedad de la siguiente manera: 
 

• Evitar el tráfico en horas pico. 
• Amplia cobertura. 
• Reducción de contaminantes. 
• Reducción de tiempos de translado de manera radical. 
• Liberación de congestionamientos viales. 
• Planificación de trayectos. 
• Movilización de un gran número de usuarios. 
• Sistema de pagos eficiente y accesible. 
• Sistema incluyente. 
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Con esto, podemos deducir que el transporte público aporta múltiples beneficios 
para la sociedad capitalina, sin embargo, existen importantes problemas de 
delincuencia y victimización, ya que ante la necesidad de traslado utilizando los 
servicios de transporte público disponible obliga a los ususarios a exponerse a una 
serie de situaciones que implican el riesgo de ser víctimas de delincuentes que 
están al acecho, esperando despojar de sus pertenencias a quienes utilizan estos 
medios de transporte. 
 
La nota periodística “Microbuses concentran 61% de los robos con violencia en 
transporte de la CDMX”1, de EXPANSIÓN-política expone que “…en los primeros 
cuatro meses del año 365 personas han sufrido asaltos en el transporte público de 
la capital, de acuerdo con datos de víctimas de la FGJ-CDMX”, además señala que 
los microbuses y peseros se colocan en primer lugar donde las personas usuarios 
son asaltados con violencia. 
 
Por su parte, RadioFórmula en su nota “CDMX: ¿En dónde hay más asaltos al 
transporte público? Mapa con puntos exactos”2 mencionó que Baruch Sanginés, 
geógrafo de la UNAM creó un mapa donde se ubican las zonas con más reportes 
de robo en taxi, microbús, Metrobús de la Ciudad de México, siendo estas: 
 

 
 

1 https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/06/17/microbuses-concentran-61-de-los-robos-con-violencia-
en-transporte-de-
cdmx#:~:text=A%20la%20vez%20significa%20un,primeros%20cuatro%20meses%20de%202021. 
2 https://www.radioformula.com.mx/cdmx/2022/4/4/cdmx-en-donde-hay-mas-asaltos-al-transporte-
publico-mapa-con-puntos-exactos-508255.html 
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Y destacó que la mayoría de los delitos a bordo de Microbús los concentran un par 
de avenidas: Zaragoza, la cual es limítrofe con el Estado de México, y el Eje 3 
Oriente 'Francisco del Paso y Troncoso', en donde también corre la Línea 5 del 
Metrobús, que recorre la ruta entre Preparatoria 1 y Río de los Remedios. 
 
De acuerdo con el “Boletín Estadístico de la Incidencia Delictiva en la Ciudad de 
México del mes de Diciembre 2022”3, durante este mes se registraron 17,955 delitos 
del Fuero Común en la CDMX, de los cuales 10,042 (55.9 del total) se relacionaron 
con delitos contra el patrimonio de las personas. 
 
Ahora bien, respecto a los delitos tipificados como “robo”, el boletín reveló lo 
siguiente: 
 

 
 
De lo anterior, se puede concluir que uno de los delitos más recurrentes es el robo 
a transeúnte, el cual muchas de las ocasiones se da en el transporte público. 
 
De manera específica los microbuses y peseros tienen un largo historial en nuestra 
ciudad, pues fueron implementados hace varias décadas, para tratar de cubrir la 
necesidad de movilizarse de los capitalinos. Y es que en el Valle de México, siete 
de cada 10 personas que se trasladan en transporte público, lo hacen por medio de 
una unidad de transporte concesionado, es decir, en los microbuses, peseras o 
combis. 
 

 
3 https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2022/12-boletin-diciembre-2022.pdf 
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Este medio de transporte se ha carácterizado por ser vital para los capitalinos, en 
razón, de que se estima que de lunes a viernes, estos vehículos realizan más 
de 11.5 millones de viajes y transportan a unas seis millones de personas en 
promedio. Se estima que en la Ciudad de México hay mas de 18 mil microbuses, 
divididos en 102 rutas, sin embargo, la cifra puede ser mayor debido a las unidades 
que a diario se trasladan desde el Estado de México hacia la capital. 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 

PRIMERO.- El derecho fundamental a la seguridad pública implica una obligación 
a cargo del Estado, para que establezca los mecanismos adecuados a fin de 
prevenir el delito, y en su caso, sancionarlo conorme a las leyes. 
 
SEGUNDO.- Que el Estado debe de tomar acciones determinantes para que la 
protección a la vida, la libertad y la seguridad tanto personal como patrimonial se 
ejerzan eficazmente, y que el grave fenómeno de la delincuencia sea combatido 
por medio de acciones firmes y decididas para inhibir los delitos más comúnes de 
nuestra sociedad. 
 
TERCERO.- Que la movilidad también es un derecho de las y los capitalinos, el 
cual debe de ser de manera segura y bajo las condiciones óptimas que permitan 
transladarse de un punto a otro al interior y al exterior de la Ciudad de México. 
 
CUARTO.- Que los delitos contra el patrimonio son los más recurrentes en la 
Ciudad de México, por lo que se deben de crear medidas y estrategias adecuadas 
para inhibir los delitos contra el patrimonio. 
 
QUINTO.- La colocación de cámaras de videograbación en microbuses y peseros 
puede tener ventajas como: 
 

• Ver en tiempo real lo que está sucediento dentro y fuera del vehículo. 
• Observar las acciones u omisiones por parte de los choferes. 
• Comunicarse con los conductores inmediatamente al observar una acción 

inusual. 
• Documentar las maniobras del vehículo en caso de problemas con el seguro 

o multas. 
• Evitar desvíos de las rutas. 
• Obtener evidencias en caso de robos u otros delitos. 
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• Ver lo que sucdede con los usuarios ante cualquier queja o incidente. 
 

Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa tiene como objetivo la 
instalación de cámaras de seguridad en las unidades destinadas al servicio de 
transporte público de pasajeros a efecto de fortalecer la seguridad en los 
translados de las y los capitalinos e inhibir el delito de robo a transe 
 

FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 
 

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos, 
consagra el derecho a la seguridad pública, el cual a la letra versa: 
 

“Artículo 21.- (...) 
(...)  
(...) 
(...) 
(...) 
(...) 
(...) 
(...) 
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos 
fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el 
patrimonio de las personas, así como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz social, de 
conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes 
en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, 
investigación y persecución de los delitos, así como la sanción 
de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, 
en las respectivas competencias que esta Constitución señala. 
La actuación de las instituciones de seguridad pública se 
regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 
(...) 
(...) 
(...) 
(...)” 
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Así mismo, el mismo ordenamiento consagra el derecho a la movilidad en el artículo 
4º, …”Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.” 
 
Por su parte, el apartado B, del artículo 14 “Ciudad Segura”, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, menciona el …”Derecho a la seguridad ciudadana 
y a la prevención de la violencia y del delito. Toda persona tiene derecho a la 
convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de 
amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 
elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura 
de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 
amenazas.” 
 
El artículo 13 “Ciudad Habitable”, apartado E de la Constitución Política de la 
Ciudad de México consagra el derecho a la movilidad, que a la letra versa: 
 

“Artículo 13.- CIUDAD HABITABLE 
A. al 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. (...)”  

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad de México la siguiente propuesta de  iniciativa con proyecto de decreto por 
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el que se adiciona las fracciones LXV y LXVI y se recorre la subsecuente del artículo 
12 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente 
manera: 
 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
I a la LXIV. … 
LXV. Aquellas que con el carácter de 
delegables, le otorgue la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno y las demás 
que le confieran la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y 
demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
I a la LXIV. … 
LXV. Instalar cámaras de 
videovigilancia, botones de pánico y 
sistema de geolocalización en cada 
una de las unidades de transporte 
público de pasajeros de la Ciudad de 
México. 
LXVI. En coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, crear acciones y 
estrategias para inhibir y prevenir los 
delitos en el transporte público de 
pasajeros de la Ciudad de México.  
LXVI. Aquellas que con el carácter de 
delegables, le otorgue la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno y las demás 
que le confieran la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y 
demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 

 
DENOMINACIÓN DE LA LEY O EL DECRETO.  

 
Se adiciona las fracciones LXV y LXVI y se recorre la subsecuente del artículo 12 
de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
 

PROYECTO DE DECRETO 
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ÚNICO.- Se adiciona las fracciones LXV y LXVI y se recorre la subsecuente del 
artículo 12 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para quedar de la 
siguiente manera: 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
I a la LXIV. … 
LXV. Instalar cámaras de videovigilancia, botones de 
pánico y sistema de geolocalización en cada una de las 
unidades de transporte público de pasajeros de la Ciudad 
de México. 
LXVI. En coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
crear acciones y estrategias para inhibir y prevenir los 
delitos en el transporte público de pasajeros de la Ciudad 
de México.  
LXVI. Aquellas que con el carácter de delegables, le otorgue la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno y las demás que le 
confieran la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se 
entienden como derogadas. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial 
del H. Congreso de la Ciudad de México, a los __ días 
del mes de febrero del año dos mil veintitrés.  

 
 

A T E N T A M E N T E 
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En la Ciudad de México, a los 30 días del mes de enero de 2023.   

   

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

 

P R E S E N T E. 

 

Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y que 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, 

fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XIII, DEL ARTÍCULO 4, DE LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

siguiente: 

 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 

LA FRACCIÓN XIII, DEL ARTÍCULO 4, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

 

Establecer un límite en el pago por el uso del estacionamiento anexo a los 

establecimientos mercantiles de la Ciudad de México. Es decir, hasta 10,3 pesos por las 

dos primeras horas de uso.  

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 

Con el objeto de incentivar la economía local y evitar abusos en los derechos de los 

consumidores se establece un límite en el cobro del uso de los estacionamientos anexos 

a los establecimientos mercantiles de la Ciudad de México.  

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 

PRIMERO. – Según el Directorio Estadística Nacional de Unidades Económicas en 

agosto de 2022, los Estados Unidos Mexicanos registraron más de 5,5 millones de 

unidades económicas, de las cuales más de dos millones pertenecían al comercio al por 

menor. 

 

Ahora bien, los últimos datos indican que “en México existen 5’546,698 negocios 

que realizan actividades en todos los sectores de la actividad económica. Estado de 

México, Ciudad de México, Jalisco y Puebla participan, respectivamente, con el 12.6%, 

8.6%, 6.8% y 6.2% del total de establecimientos contenidos en el Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE) en su versión de 2020. De esos cinco 

millones y medio de negocios, 86.7% se dedican a actividades relacionadas con el 

comercio y los servicios, lo que significa un total de 4.8 millones de unidades económicas 
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en estos sectores. La desaparición de unidades económicas consecuencia de la 

pandemia no se refleja aún en dicho informe elaborado por el INEGI.”1 

 

A causa del incremento poblacional y la constante motorización vehicular, en los 

últimos años se ha observado un aumento en el número de estacionamientos que se 

construyen de manera indiscriminada (públicos y privados); se calcula que tan solo al año 

2019, en México existían 15 mil de estos espacios que en su conjunto generaron una 

ganancia por 800 millones de dólares en 2019.2 

 

SEGUNDO. – México tiene más de mil 470 centros comerciales que presentan un 

crecimiento promedio anual del 1.1%, el 58.3% de estos se encuentra en zonas 

metropolitanas. Se focalizan en la Zona del Valle de México, con poco menos de 350; 

después en Monterrey con aproximadamente 170; a este le sigue Guadalajara con cerca 

de cien; y después está Puebla, Cancún y Querétaro. El resto de las urbes en el país no 

pasa de 35 centros comerciales.3 

 

TERCERO. - De conformidad con Ley de establecimientos Mercantiles y el Reglamento 

de Estacionamientos Públicos de la Ciudad de México los estacionamientos en la capital 

son de dos tipos: privados y públicos. Los primeros son los que se encuentran en casa y 

todo tipo de unidades habitacionales, en propiedades particulares usadas para satisfacer 

necesidades propias o los que están en una empresa o institución y se usan con motivo 

de sus actividades diarias y además su servicio es gratuito. 

 

Los segundos tienen la principal tarea de proteger un vehículo y ser una opción de 

ordenamiento y control de los coches que necesitan estacionamiento, para no estorbar 

                                                 
1 El Economista, ver: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/87-de-los-negocios-en-Mexico-se-
dedican-al-comercio-y-los-servicios-20210106-0028.html, 29 de enero de 2023.  
2 Ver: http://www.pasajero7.com/la-urgencia-regular-estacionamientos/, 29 de enero de 2023.  
3 Ver: https://inmobiliare.com/el-creciente-panorama-del-mercado-para-los-centros-comerciales/, 30 de 
enero de 2023.  
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en la calle cuando se acude a un lugar público o de gran concurrencia. Al menos de este 

tipo se tienen registrados 1, 515   por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 

y pueden ser de cobro o gratuitos. Los de paga son estacionamientos públicos vinculados 

a un giro comercial y generalmente piden una tarifa a cambio de resguardar tu coche de 

los riesgos que pudieran ocurrirle en la calle con la obligación de entregar el carro cuando 

se necesite. 

 

En la Ciudad de México existe un parque vehicular de 5 millones de autos según el 

último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) lo que sitúa a la 

CDMX como una de las entidades con mayor concentración de carros del país, tan sólo 

un lugar por debajo del Estado de México. Lo anterior ha implicado que gran parte de las 

construcciones de la capital requieran de un estacionamiento. 

 

Tan sólo en la Ciudad de México existen cerca de 6.5 millones de cajones para 

autos con base en estadísticas del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, 

y por cada desarrollo inmobiliario que se construye el 42% corresponde a espacios de 

éstos. Es por esta razón que puedes encontrar una gran variedad de opciones de 

estacionamiento, con infraestructura, servicio y tarifas distintas, pero se debe tener 

cuidado cuando se necesite hacer uso de alguno porque existen muchos negocios 

pequeños o grandes que no cumplen con las medidas de seguridad que establece la ley 

como un seguro de estacionamiento, al menos seis de cada siete no están funcionando 

correctamente u operan sin licencia ni permiso, según la Organización Civil en Red. Son 

alrededor de mil 216 o más los que violan el Reglamento de Estacionamientos Públicos 

de la capital, y por lo tanto no se estará protegido en caso de un robo de auto, un asalto 

o lesión derivada de un accidente mientras se está en el establecimiento.4 

 

                                                 
4  Ver:  https://www.rastreator.mx/segurosdeauto/articulosdestacados/comooperanlosestacionamientosde
cdmx, 30 de enero de 2023.  
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CUARTO. –  Por ello, se propone que para establecer el pago por estacionamiento se 

propone el 10 por ciento de la UMA diaria ($ 103. 74) por dos horas en la ocupación. Es 

decir, hasta 10,3 pesos por las dos primeras horas de ocupación en los estacionamientos 

de los establecimientos mercantiles de la Ciudad de México. 5 

 

 

 

V. PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el 

trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México6, donde se señala que: 

  

“La perspectiva de género tiene entre sus objetivos, erradicar las diversas causas 

que llevan a las circunstancias opresoras en las que desde siempre hemos tenido que 

desarrollarnos las mujeres por la simple razón de serlo, y con esta afirmación, no intento 

                                                 
5 Ver: https://www.inegi.org.mx/temas/uma/, 30 de febrero de 2023.  
6 Ver: https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/Gui%CC%81a-para-la-
Incorporacio%CC%81n-de-la-perspectiva-de-ge%CC%81nero-en-el-trabajo-legislativo-del-Congreso-de-
la-Ciudad-de-Me%CC%81xico-2.pdf, 3 de julio de 2022. 
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menospreciar el género, pero sí anteponer nuestra condición de personas sujetas de 

derechos, sin que para el ejercicio de ellos medie alguna otra característica, lo cual resulta 

ser una aspiración que sigue sin cumplirse en ningún ámbito de la vida en sociedad.” 

 

En tal sentido, el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente y no 

sexista; que no discrimina, excluye, invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

 

Se reforma y adiciona la fracción XIII del artículo 4 de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles para la Ciudad de México. 

 

VII. CUADRO COMPARATIVO. 

 

TEXTO VIGENTE 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

PROPUESTA NORMATIVA 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Artículo 4.- Corresponde a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno: 

 

I. a XII. … 

 

XIII. Fomentar que los giros mercantiles 

de impacto zonal otorguen tarifas 

preferenciales en estacionamientos a sus 

clientes; y 

 

Artículo 4.- Corresponde a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno: 

 

I. a XII. … 

 

XIII. Fomentar que los giros mercantiles de 

impacto zonal sean gratuitos u otorguen 

una tarifa preferencial que no podrá 

exceder al equivalente al diez por ciento 

de una Unidad de Medida y 
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XIII bis. … 

 

XIII ter. … 

 

XIV. … 

Actualización por las dos primeras 

horas de uso en estacionamientos a sus 

clientes. En todos los casos, los 

usuarios gozarán de hasta quince 

minutos de tolerancia para salir del 

estacionamiento sin que se devengue 

un pago extra.  Para hacer disfrutar de 

la tarifa preferencial no se requerirá que 

los establecimientos mercantiles fijen 

un consumo o compara mínima a los 

clientes.   

 

Quedan exceptuados de la tarifa 

preferencial referida en el párrafo 

anterior, a los establecimientos 

mercantiles con giro de 

estacionamientos en lo particular. 

 

 

XIII bis. … 

 

XIII ter. … 

 

XIV. … 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

ÚNICO. - Se reforma y adiciona la fracción XIII del artículo 4 de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles para la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
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Artículo 4.- … 

 

I. a XII. … 

 

XIII. Fomentar que los giros mercantiles de impacto zonal sean gratuitos u otorguen una 

tarifa preferencial que no podrá exceder al equivalente al diez por ciento de una Unidad 

de Medida y Actualización por las dos primeras horas de uso en estacionamientos a sus 

clientes. En todos los casos, los usuarios gozarán de hasta quince minutos de tolerancia 

para salir del estacionamiento sin que se devengue un pago extra.  Para hacer disfrutar 

de la tarifa preferencial no se requerirá que los establecimientos mercantiles fijen un 

consumo o compara mínima a los clientes. 

   

Quedan exceptuados de la tarifa preferencial referida en el párrafo anterior, a los 

establecimientos mercantiles con giro de estacionamientos en lo particular. 

 

XIII bis. … 

 

XIII ter. … 

 

XIV. … 

 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS.  

 

PRIMERO. -  El presente Decreto entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes 

contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México para su promulgación y publicación. 
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X. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 

 

En la Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 30 días del mes de enero de 2023.   

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

DIPUTADO. 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

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

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 1 y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; así como el 5 fracción I y 95 fracción II de su Reglamento; someto a la 

consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL EN MATERIA DE CONSENTIMIENTO DE LOS ACTOS JURÍDICOS, al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver; 
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El Código Civil para el Distrito Federal realiza una distinción concreta respecto a 

los tipos de consentimiento que existen y se pueden otorgar para la realización de 

diversos tipos de actos jurídicos: un consentimiento expreso; y el otro, tácito. 

 

A su vez, el mismo ordenamiento local plantea que el consentimiento expreso 

puede manifestarse de manera verbal, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, 

por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos.  

 

En este orden de ideas, es de advertirse que la última distinción, ha generado 

un debate en el mundo jurídico, sustentado por diversos juristas, doctrinarios, y 

tratadistas, que han llegado a concluir que se trata de un error legislativo, pues 

argumentan que el consentimiento expreso es verbal o por escrito, mientras que el 

tácito emana precisamente de signos inequívocos, que toda proporción guardada 

son equiparables al silencio, lo cual bajo ningún razonamiento lógico, podría 

considerarse un consentimiento expreso. 

 
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México1, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género2, ello en virtud de que, 

el tema abordado es de interés general debido al ser materia de actos jurídicos, los 

cuales los pueden celebrar tanto hombres como mujeres. 

IV. Argumentos que la sustenten; 

                                                      
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://bit.ly/3h4qheL 
2 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de agosto de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz 

https://bit.ly/3h4qheL
https://cutt.ly/UrCxaGz
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La presente reforma al Código Civil para el Distrito Federal, pretende 

esclarecer un viejo debate sobre las formas de manifestar el consentimiento en 

la celebración de los actos jurídicos en nuestra ciudad. 

De acuerdo con el Licenciado José Luis Quevedo Salceda, notario público 

número 99 de la Ciudad de México, en su artículo intitulado “La voluntad apta 

para producir un acto jurídico”, perteneciente al libro “Homenaje al Doctor Jorge 

Alfredo Domínguez Martínez” por el Colegio de Profesores de Derecho Civil de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 

consentimiento expreso se da a través de la palabra, verbal o escrita; y el tácito, 

por la conducta del hombre o mujer que busca generar las consecuencias de 

derecho con la celebración de un acto jurídico. Si bien es cierto que el artículo 

1803 del Código Civil de la Ciudad de México incluye a los signos inequívocos 

como una forma del consentimiento expreso, también es cierto que éstos son 

parte de la conducta del ser humano; es decir, no puede entenderse la expresión 

de la voluntad de una persona a través de signos inequívocos, sin que dicha 

persona haya realizado necesariamente una conducta3. 

Asimismo, el referido artículo 1803 del Código Civil para el Distrito Federal, 

señala que el consentimiento tácito resulta de hechos o de actos que lo 

presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley 

o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. 

En este orden de ideas, por ejemplo, el hecho de que una persona asiente 

con la cabeza ante la interrogante sobre si quiere o no algún producto frente a 

la caja de una tienda (lo que es sin duda una conducta que presupone o autoriza 

a presuponer, que efectivamente la persona sí quiere el producto) nos lleva a 

                                                      
3 Véase en la siguiente liga, consultada el 04 de enero de 2022 en: https://cutt.ly/SUZhEma 

https://cutt.ly/SUZhEma
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concluir que su manifestación de la voluntad la hizo de forma tácita, y no 

expresa, como mal establece el Código Civil para el Distrito Federal. 

 

V. Impacto Presupuestal; 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente un impacto 

presupuestal, pues únicamente modifica las maneras en las que se puede 

manifestar el consentimiento expreso al momento de la celebración de actos 

jurídicos en el sistema jurídico de la Ciudad de México. 

 

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

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los 

Diputados del Congreso, el iniciar leyes o decretos.  

 

SEGUNDO. Que de conformidad con los artículos 5 fracción 1, 95 fracción II 

y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es derecho de los 

Diputados, presentar iniciativas, decretos, denuncias o proposiciones ante el 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, es derecho de las y los mexicanos la garantía 

de legalidad en materia civil, debido a que se establece también que en los 

juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 
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interpretación jurídica de la ley y a falta de ésta, se fundará en los principios 

generales de derecho, es decir, las sentencias en materia civil deben dictarse 

conforme a la letra de la ley; si la ley no es clara, se dictarán conforme a la 

interpretación jurídica de la ley, es decir, con base en la jurisprudencia, y si 

ambos supuestos no son suficientes, se fundará en los principios generales de 

derecho. 

 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1803 PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

 

VIII. Ordenamientos a modificar; 

Lo es en la especie el artículo 1803 del Código Civil para el Distrito Federal. 

 

IX. Texto normativo propuesto. 
 

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

ARTICULO 1803.- El consentimiento puede 
ser expreso o tácito. Es expreso cuando se 
manifiesta verbalmente, por escrito, por 
medios electrónicos, ópticos, por cualquier 
otra tecnología o por signos inequívocos. El 
tácito resultará de hechos o de actos que lo 

ARTICULO 1803.- El consentimiento puede 
ser expreso o tácito. 

Es expreso cuando se manifiesta 
verbalmente, por escrito, por medios 
electrónicos, ópticos, o en general por 
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presupongan o que autoricen a presumirlo, 
excepto en los casos en que por ley o por 
convenio la voluntad deba manifestarse 
expresamente 

 

cualquier otra tecnología que use el 
contratante al momento de celebrar el 
acto jurídico o por signos inequívocos. 

El tácito resultará de hechos, de actos y 
signos inequívocos que lo presupongan o 
que autoricen a presumirlo, excepto en los 
casos en que por ley o por convenio la 
voluntad deba manifestarse 
expresamente. 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se reforma el artículo 1803 del Código Civil de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

 

Código Civil de la Ciudad de México 

ARTICULO 1803.- El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando 

se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, o en 

general por cualquier otra tecnología que use el contratante al momento de 

celebrar el acto jurídico. El tácito resultará de hechos o de actos que lo 

presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o 

por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor 

difusión. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 02 días del mes de febrero de 2023. 
 

 
PROPONENTE 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracciono II, 122 Apartado A, 

fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartados A, B, D; incisos a), b), e  i) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción 

II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 96 BIS A 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
RECORRE EL INCISO XV Y SE ADICIONA UN INCISO XVI AL ARTÍCULO 492 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE HUELLA DE CARBONO, HUELLA HÍDRICA Y 
DESCARBONIZACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de lo siguiente:  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 

En el año 2022, del 6 al 18 de noviembre se celebró la Conferencia de las Partes 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, también 

llamada COP en su número 271.  

 

En este se tomaron decisiones vinculantes para los participantes, en donde 

destacan gobiernos de distintos países, organismos internacionales, organizaciones 

de la sociedad civil y medios de comunicación de todo el mundo.  

 

El objetivo fundamental de estos acuerdos es establecer y evaluar los mecanismos 

para impedir el incremento de la temperatura en 2 grados, utilizando para esto 

metas de mitigación y adaptación al cambio climático de los países parte, una de 

las herramientas más señalada son las metas de descarbonización o en otras 

palabras el compromiso por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

para alcanzar la neutralidad en el año 20502.  

 

Sumado a esto para el año 2022, el Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático, en el reporte sobre la mitigación del cambio climático señala por un lado 

la necesidad de incorporar nuevos actores en la lucha por mitigar las afectaciones 

y fortalecer la coordinación contra las afectaciones del cambio climático3.  

 

 
1 What is COP27? Everything you need to know about Egypt’s landmark climate conference | Euronews 
2 What is COP27? Everything you need to know about Egypt’s landmark climate conference | Euronews 
3 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (ipcc.ch) 

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado
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Todo esto obliga a replantear los roles de las ciudades, de las empresas, de los 

pueblos indígenas, de las comunidades locales, de la ciudadanía, pero 

principalmente de las instituciones públicas para modificar la forma en la que 

trabajan individualmente, pero también cómo se interrelacionan para combatir esta 

emergencia ambiental y climática.  

 

Siguiendo con el tema, la Secretaría de Energía para el 2020 señala que el 24.27% 

del consumo total de energía para todo el país es de uso residencial, comercial y 

público, a diferencia del 31.99% que es de uso industrial, el 38.44% que es de uso 

en transporte, el 4.20% de uso agropecuario y el 1.11% de consumo no energético4.  

 

Frente a esto la Secretaría de Desarrollo Económico lleva impulsando desde 2019, 

como parte del Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de 

México 2019-2024, el programa de Ciudad Solar5,  evidenciando que ya existen 

alternativas para el ámbito público orientadas a combatir desde las instituciones de 

gobierno o instituciones públicas los estragos de las emergencias ambientales.  

 

Por último, desde este Honorable Congreso de la Ciudad de México la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales el 4 de octubre de 2022 presentó el dictamen para 

que las Alcaldías de la Ciudad de México reconozcan la emergencia climática y 

ambiental, e impulsen acciones encaminadas a la concientización de la ciudadanía6. 

 

 

 
4 BALANCE_NACIONAL_ENERGIA_0403.pdf (www.gob.mx) 
5 Secretaría de Desarrollo Económico (cdmx.gob.mx) 
6 Gaceta Parlamentaria II Legislatura (congresocdmx.gob.mx) 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

Los compromisos internacionales nos obligan a replantear las formas en cómo se 

aborda la emergencia climática, con especial énfasis en este Congreso de la Ciudad 

de México al constar de la casa de representación de todos los ciudadanos de la 

capital del país.  

 

No solo basta con fortalecer la estructura legal e institucional de la capital, sino 

renovar la propia estructura reglamentaria que se aplica día tras día en este 

Congreso de la Ciudad de México.  

 

Si a esto le sumamos la posición vulnerable frente al cambio climático, que 

especialistas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático tanto por las 

condiciones socioeconómicas, como las características geográficas7, se hace 

básico reconocer la responsabilidad y abordar alternativas para reducir el impacto 

que genera el Congreso como órgano legislativo de la Ciudad de México.  

 

Para lo cual medir por un lado la huella de carbono, entendida como el volumen total 

de gases de efecto invernadero que producen todas las actividades cotidianas de 

los trabajadores y servicios de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, 

así como la huella hídrica entendida como el agua que utilizamos en nuestra vida 

diaria, para producir la energía y servicios a través de procesos, se hacen esencial 

para comprometernos con la tarea en contra del cambio climático.  

 
7 México, entre los países más vulnerables ante cambio climático | Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 



 

5 
 

 

Para posteriormente basados en las mediciones anuales, buscar de la mano con 

experiencias nacionales e internacionales como la ya realizada desde 2015 por el 

Congreso de los Diputados del Gobierno de España8, reducir año tras año las 

exigencias energéticas e hídricas que surgen con el desempeño y la productividad 

de este Congreso de la Ciudad de México.  

 

Con lo cual medir de manera permanente la huella de carbono e hídrica, para 

posteriormente reducir gradualmente las afectaciones de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, ya que es fundamental reducir la huella que todos los 

trabajadores creamos día con día en pro de esta Ciudad de México. 

 

Es el papel de nosotros como representantes populares de esta II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, proteger el futuro de los ciudadanos y el tema 

del medio ambiente debe ser prioridad en todos los ángulos desde ahora, en el caso 

específico que nosotros como representantes populares deberíamos comenzar en 

ejemplificar y aplicar en nuestra vida diaria. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La presente iniciativa no plantea una problemática especial desde la perspectiva de 

género. 

 
8 Huella de Carbono - Congreso de los Diputados 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 
PRIMERO. Que el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos reconoce como Ley Suprema de toda la Federación, las leyes emanadas 

del Congreso de la Unión, así como a todos los tratados celebrados con el 

Presidente de la República y con aprobación del Senado.  

 

 
SEGUNDO. Que México forma parte de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, para 

combatir el cambio climático y acelerar las acciones para un futuro sostenible, con 

reducción de emisiones de carbono.  

 

 
TERCERO. Que la Agenda para el Desarrollo Sostenible en su Objetivo 11, llamado 

lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, 

señala la urgencia por desarrollar y reformar las ciudades para un desarrollo 

adecuado para combatir la contaminación del aire y el crecimiento urbano 

incontrolado. 

 

 
CUARTO. Que la Agenda para el Desarrollo Sostenible en su Objetivo 13, llamado 

adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, señala 

el aumento alarmante de los niveles de dióxido de carbono (CO2), alterando la 
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economía a nivel internacional, con subidas del mar y fenómenos meteorológicos 

que obligan a reforzar la capacidad de los países para lidiar con los efectos del 

cambio climático. 
 

 
QUINTO. Que el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 

su desarrollo y bienestar. Así como que el Estado está obligado a garantizar el 

respeto a este derecho, y el daño o deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.  

 

 
SEXTO. Que el Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

llamado Ciudad habitable en el Apartado A del Derecho a un medio ambiente sano, 

señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 96 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO Y SE RECORRE EL INCISO XV Y SE ADICIONA UN INCISO XVI AL 
ARTÍCULO 492 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE HUELLA DE CARBONO, HUELLA HÍDRICA Y 
DESCARBONIZACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Derivado de lo antes mencionado y con la finalidad de puntualizar la propuesta 

planteada en la presente iniciativa se anexa el siguiente cuadro comparativo: 

 

 

 

PROPUESTA A MODIFICAR 

 

Se modifican el apartado g de la fracción III del artículo 370; la fracción VII del 

artículo 371; el título de la sección octava; los artículos 416, 417, 418 y 419, todos 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México 

(texto vigente) 

Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México 

(texto que se propone) 
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Artículo 96. Corresponde a la Oficialía 

Mayor, proporcionar de manera eficaz y 

eficiente servicios de apoyo 

administrativo, en materia legal, de 

recursos humanos y materiales, de 

servicios, transparencia e informáticos 

que requieran las áreas e instancias 

legislativas y unidades administrativas 

del Congreso para contribuir con éstas 

en el logro de sus metas y objetivos.  
 

A la Oficialía Mayor le corresponderá 

realizar las facultades señaladas en el 

artículo 492, 493 y 494 del Reglamento, 

así como los requisitos para ser la o el 

titular de la misma. 

 

 

SIN CORRELATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 96. Corresponde a la Oficialía 

Mayor, proporcionar de manera eficaz y 

eficiente servicios de apoyo 

administrativo, en materia legal, de 

recursos humanos y materiales, de 

servicios, transparencia e informáticos 

que requieran las áreas e instancias 

legislativas y unidades administrativas 

del Congreso para contribuir con éstas 

en el logro de sus metas y objetivos.   
 

A la Oficialía Mayor le corresponderá 

realizar las facultades señaladas en el 

artículo 492, 493 y 494 del Reglamento, 

así como los requisitos para ser la o el 

titular de la misma. 

 

 

Artículo 96 Bis. Corresponde a la 
Oficialía Mayor, medir y publicitar de 
manera anual la huella de carbono y 
la huella hídrica del Congreso, con el 
objetivo y en coordinación con 
organizaciones de la sociedad civil, 
de reducir gradualmente las 
afectaciones al medio ambiente en el 
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marco de la realización de todas las 
actividades del Congreso de la 
Ciudad de México y de las y los 
diputados. 
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Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México 

(texto vigente) 

Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México 

(texto que se propone) 
Artículo 492. La Oficialía Mayor del 

Congreso cuenta con carácter de 

órgano especializado con autonomía 

técnica y de gestión, a cargo de integrar 

y proporcionar información y estudios 

objetivos para contribuir al 

cumplimiento de sus facultades en 

materia hacendaria, que le 

corresponden las atribuciones 

siguientes:  
 

I. … 

XV. Las demás que señale la Ley 

Orgánica y el presente 

reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 492. La Oficialía Mayor del 

Congreso cuenta con carácter de 

órgano especializado con autonomía 

técnica y de gestión, a cargo de integrar 

y proporcionar información y estudios 

objetivos para contribuir al 

cumplimiento de sus facultades en 

materia hacendaria, que le 

corresponden las atribuciones 

siguientes:  
 

I. … 

XV. Servicios ambientales, que 
comprende la medición 
anual de la huella de 
carbono y la huella hídrica, 
en colaboración con 
organizaciones de la 
sociedad civil 
especializadas en temas 
ambientales y de acción 
climática para la 



 

12 
 

 descarbonización gradual 
del Congreso. 

XVI. Las demás que señale la 
Ley Orgánica y el presente 
reglamento. 

 

  
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 96 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE RECORRE EL INCISO XV Y SE 
ADICIONA UN INCISO XVI AL ARTÍCULO 492 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE HUELLA DE 
CARBONO, HUELLA HÍDRICA Y DESCARBONIZACIÓN DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar como sigue: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se adiciona el artículo 96 BIS a la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México, para quedar en los términos siguientes: 
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Artículo 96 Bis. Corresponde a la Oficialía Mayor, medir y publicitar de manera 

anual la huella de carbono y la huella hídrica del Congreso, con el objetivo y en 

coordinación con organizaciones de la sociedad civil, de reducir gradualmente las 

afectaciones al medio ambiente en el marco de la realización de todas las 

actividades del Congreso de la Ciudad de México y de las y los diputados. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se recorre la fracción XV y se adiciona una fracción XVI 

al artículo 492 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar 

en los términos siguientes: 

 

Artículo 492. La Oficialía Mayor del Congreso cuenta con carácter de órgano 

especializado con autonomía técnica y de gestión, a cargo de integrar y 

proporcionar información y estudios objetivos para contribuir al cumplimiento de sus 

facultades en materia hacendaria, que le corresponden las atribuciones siguientes:  
 

I. … 

XV. Servicios ambientales, que comprende la medición anual de la huella de 

carbono y la huella hídrica, en colaboración con organizaciones de la 

sociedad civil especializadas en temas ambientales y de acción climática 

para la descarbonización gradual del Congreso. 

XVI. Las demás que señale la Ley Orgánica y el presente reglamento. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a 
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 2 días de 

febrero del 2023.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México  

II Legislatura 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita, Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartados A numeral 1, D inciso b) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXXIV 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 
consideración de esta H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 
PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES III Y IV, Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN V, AL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ciudad de México se ha mantenido a la vanguardia en la progresividad de los 
derechos humanos. Ha sido punta de lanza de las luchas de los grupos de 
atención prioritaria en general; pero de las mujeres y las personas integrantes de 
la comunidad LGBTTTIQ+ aun con más sensibilidad. 

 

El Congreso de la Ciudad de México ha sido sede de discusiones históricas y de 
productos legislativos que se han convertido en hitos para la sociedad de nuestro 
tiempo. 
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En este trayecto, la Ciudad de México, al hacer suyas las causas de las minorías y 
los grupos sociales vulnerados, al legalizarlas e institucionalizarlas, ha abierto 
también la discusión y determinado el rumbo de reflexiones en todos los ámbitos, 
desde lo mediático, la academia y las políticas públicas, hasta permear en los 
núcleos familiares. 

 

Con su acción, esta Asamblea, este Congreso de la Ciudad de México, incluso ha 
terminado por incidir en la renovación cultural, en la normalización de un nuevo 
lenguaje y la apertura de derroteros desconocidos, hoy iluminados por ideas 
novedosas, conceptos y categorías propios, también adaptados, provenientes de 
las discusiones más avanzadas a nivel internacional en materia de dignificación de 
las personas, en materia de humanismo. 

 

Modificar el Código Penal para apuntalar derechos ya reconocidos y sus garantías 
es lo que pretende esta iniciativa; pero la búsqueda verdadera, es unir al 
Congreso de la Ciudad de México en una voz que vuelva a mandar un mensaje  
contundente a favor de las personas que han visto coartado el ejercicio de su 
derecho a votar y ser votado, su derecho a participar políticamente en plenitud, por 
reivindicar su identidad de género. 

 

La sociedad, las autoridades y la opinión publicada han contribuido a posicionar la 
discusión sobre la perspectiva de género entre las principales referencias para la 
creación y modificación del marco legal. De hecho, nuestra Ley y Reglamento nos 
obligan a adoptar tal perspectiva desde el momento de la concepción de un 
instrumento legislativo, hasta la conclusión de su proceso parlamentario y eventual 
aprobación. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la práctica, la progresividad de los derechos está limitada por la invasión de 
esferas competenciales, desde la perspectiva de la autoridad y las y los 
operadores jurídicos y, en el ámbito personal, por la superposición de los derechos 
entre personas que, en busca de ejercer o reivindicar los propios, afectan los de 
alguien más. 
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Aun en esas situaciones, la autoridad, las personas juzgadoras y cualquier 
persona operadora jurídica, cuenta con la guía de la ponderación para apuntalar lo 
que el sentido común indica, pero no puede distinguir en los hechos. 

Ante el reto que representa la distinción de los elementos de juicio, sea 
jurisdiccional o moral, frente a una situación en la que derechos humanos se 
hallan en conflicto, es menester acudir a la lógica deóntica detrás de la norma para 
que la ponderación sea efectiva, por ser más favorable a la persona y estar en 
concordancia con la valoración que la sociedad ha expresado, por medio del 
criterio de las personas legisladoras en un momento histórico determinado, a favor 
de las garantías a cada derecho en conflicto o contraposición. 

 

Las personas legisladoras tenemos la obligación de proporcionar los instrumentos 
para que esos juicios de valor cuenten con el peso específico que permita 
distinguir más claramente qué derecho está siendo afectado en mayor medida. 

 

Si bien, los operadores deónticos no son idóneos en todos los casos, por su 
definitividad, cuando se trata de garantizar un derecho ayudan a delimitar los 
alcances de las interpretaciones que pueden hacerse frente a un caso difícil y, 
mejor aún, conectan las conductas u omisiones con consecuencias concretas. 

 

Mientras no existe una sanción concreta, por más que en el orden jurídico se 
reconozca el derecho y en el devenir histórico conste la progresión del mismo, nos 
encontramos frente a una norma inacabada, frente a un exhorto que puede o no 
ser atendido. 

 

Es el caso del reconocimiento de las personas que reivindican su identidad de 
género frente al Estado, sus instituciones y procesos. Sin duda hay avances 
significativos en la Ciudad de México; pero que en algunos casos, ante la falta de 
sanciones concretas, se han quedado “al garete” frente a criterios diferenciados. 

 

Este instrumento legislativo invita a reabrir las reflexiones y la discusión acerca de 
la identidad de género, para que la perspectiva de género se vea enriquecida y 
que, al igual que las mujeres, todas las personas que reivindican su identidad de 
género, se beneficien cuando se transgredan sus derechos, en particular, político 
electorales. 
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Hoy, nuestro marco jurídico no contiene una consecuencia directa por esas 
transgresiones, no hay una sanción específica para las personas funcionarias, 
magistradas, dirigentes, electorales o cualquier otro sujeto que niegue, restrinja o 
condicione derechos político electorales y/o que difunda discurso de odio, 
particularmente en contra de las personas LGBTTTQI+. 

 

No se puede omitir, el hecho de que el régimen sancionatorio contenido en el 
Código Penal de la ciudad tampoco está armonizado con respecto a la 
Constitución, sus preceptos, ni la caracterización que el constituyente hizo de la 
discriminación. 

 

ARGUMENTOS 

 

Erradicar la discriminación es una lucha en curso, cotidiana y amplia que, 
lentamente, ha ido permeando en la cultura, la discusión pública, la academia, el 
criterio y los ordenamientos de carácter jurídico en México y, ciertamente, ha 
obtenido avances significativos. Sin embargo, al tratarse de la dignidad de las 
personas, el perfeccionamiento de las leyes no puede, no debe, detenerse. 

 

Las acciones afirmativas han sido un medio efectivo, en muchos casos, para que, 
en la práctica, sectores poblacionales en vulnerabilidad reclamen y obtengan algo 
del espacio que les corresponde, sea en el ámbito laboral, desarrollo profesional, 
el disfrute del espacio y los servicios públicos, e incluso en algunos momentos de 
la participación político electoral. 

   

En este último rubro, existen pruebas de esos avances innegables. Empero, para 
el caso de la Ciudad de México se ha identificado una desconexión entre la 
importancia otorgada al reclamo de las personas que reivindican su identidad de 
género y la sanción a aquellos individuos que atentan, obstaculizan o se 
aprovechan de la amplitud de los conceptos relacionados con la diversidad sexual 
y la identidad de género, para incidir en desmedro de los intereses de ese grupo 
históricamente vulnerado impunemente. 
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Se trata de diversos documentos, protocolos, resoluciones jurisdiccionales y leyes 
que entrañan criterios, referencias, que orientan el actuar del Estado y los 
individuos; pero que, desde el punto de vista de esta propuesta de modificación, 
dejan  en la indefensión a las, los y les quejosos cuando se confirma una conducta 
u omisión atentatoria contra su derecho a votar, ser votado y/u organizarse 
políticamente con fines electorales. 

 

Es propicio recordar el criterio ya emitido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y parte de la sentencia firme recaída a los  
EXPEDIENTES: SUP-RAP-121/2020 Y ACUMULADOS, con respecto a las 
acciones afirmativas: 

 

“... la implementación de acciones afirmativas constituye un instrumento 
idóneo para concretizar el pluralismo nacional, cuya optimización surge de 
un mandato expreso de la CPEUM y de diversos tratados de los cuales el 
Estado mexicano es parte, condición que se advierte de la interpretación 
integral de dichas normas, en donde existe coincidencia respecto a la 
obligación de que, a través de acciones encomendadas al Estado, se pugne 
por la prevalencia del principio de igualdad y no discriminación.  

Las referidas medidas, posibilitan que personas pertenecientes a minorías 
tengan el derecho efectivo de participación en la vida cultural, religiosa, 
social, económica y pública, como en el caso concierne, que se trata de una 
medida tendente a garantizar el acceso, postulación y ejercicio de la función 
representativo del pueblo mexicano en la máxima tribuna política del país.” 

 

En el mismo sentido, a raíz de la sentencia referida, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral debió establecer y dar validez concreta a la acción 
afirmativa de diversos grupos vulnerables, hoy conocidos como de atención 
prioritaria, entre ellos a las personas integrantes de la diversidad sexual, como 
consta en el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL (INE/CG18/2021) POR EL QUE EN ACATAMIENTO A LA 
SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-
121/2020 Y ACUMULADOS, SE MODIFICAN LOS CRITERIOS APLICABLES 
PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR AMBOS 
PRINCIPIOS QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, 
EN SU CASO, LAS COALICIONES ANTE LOS CONSEJOS DEL INSTITUTO, 
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PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, APROBADOS 
MEDIANTE ACUERDO INE/CG572/2020. 

 

Se transcribe una porción de los razonamientos que hubo de adoptar el Consejo 
General ante la necesaria rectificación mandatada por el Tribunal, una vez 
desentrañada la constitucionalidad de los reclamos: 

 

“Este Consejo General está convencido de que es impostergable e 
indispensable avanzar en la implementación de medidas que garanticen la 
inclusión y el avance en la protección de los derechos político-electorales 
de la comunidad de la diversidad sexual a efecto de que puedan participar 
de la construcción de la vida política en el país y con ello puedan incidir 
tanto en la agenda legislativa como en las políticas públicas, por tratarse de 
un grupo de la población que se inserta en categoría sospechosa por los 
sesgos de discriminación de que son objeto, lo cual es un compromiso 
convencional internacional revertir. 

En esa medida y a efecto de avanzar en la optimización de la protección y 
el ejercicio de los derechos político-electorales de la comunidad de la 
diversidad sexual, se considera idóneo avanzar en la adopción de una 
acción afirmativa que promueva el acceso de este sector de la población a 
candidaturas a cargos de elección popular a fin de generar una masa 
crítica, especialmente a diputaciones federales por el principio de mayoría 
relativa, por tratarse la Cámara de Diputados del órgano que representa la 
pluriculturalidad del país.” 

 

Todo ello es concordante con los preceptos recogidos en la Constitución Política 
de la Ciudad de México, ya mencionados, y el numen y contenido de la LEY PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de febrero de 2011, donde 
se utiliza el operador deóntico prohibitivo en contra de la discriminación: 

  

“Artículo 5.- Se prohíbe toda forma de discriminación formal o de facto, 
entendiendo por ésta a aquella conducta injustificada que tenga por objeto o 
resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o 
restricción de los derechos de las personas, grupos y/o comunidades, 
motivada por su origen étnico, nacional, lengua, género, identidad de 
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género, expresión de rol de género, preferencia sexual u orientación sexual, 
características sexuales, edad, discapacidades, condición jurídica, social o 
económica, apariencia física, tono de piel, condición de salud mental o 
física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica o cualquier otra, 
características genéticas, embarazo, religión, condición migratoria, de 
refugio, repatriación, apátrida o desplazamiento interno, solicitantes de 
asilo, otras personas sujetas de protección internacional y en otro contexto 
de movilidad humana; opiniones, identidad o afiliación política, estado civil, 
trabajo ejercido, por tener tatuajes, perforaciones corporales u otra 
alteración física, por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad o 
tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de uno o más derechos.  

También será considerada como discriminación la bifobia, homofobia, 
lesbofobia, transfobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, islamofobia y aporofobia.  

Asimismo, la negación de ajustes razonables proporcionales y objetivos, se 
considerará discriminación...” 

 

Está demostrada la visión progresista y de avanzada de la Ciudad y la mayoría de 
sus personas legisladoras, que mucho tiempo antes hicieron los planteamientos 
que hoy guían a las instancias federales en sus determinaciones; sin embargo, ha 
faltado el colofón que significaría la condena punitiva contra quienes atenten 
contra la tendencia progresista de la capital del país. 

 

SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y EL MANDATO DEL CONGRESO 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece de manera suficiente 
los elementos que componen y deben considerarse para identificar la 
discriminación y determina su prohibición en aras de proteger y garantizar la 
dignidad de las personas y el ejercicio de sus derechos humanos. 

Es deseable que se realice la armonización de esa caracterización en cada 
ordenamiento que busque dar herramientas a las autoridades para calificar, 
caracterizar y tipificar las causas de un acto discriminatorio punible. 

Para pronta referencia, respecto a la reforma al primer párrafo del artículo 269, se 
transcribe el numeral 2 del apartado C del artículo 4º de la Constitución local: 
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Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

C. Igualdad y no discriminación 

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente 
contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, 
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen 
étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, 
discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de 
salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado 
civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, 
cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, 
islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de 
intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, 
se considerará discriminación. 

 

La propia Constitución mandata al Congreso utilizar los recursos de que dispone 
para aportar a la progresividad de los derechos de las y los capitalinos. No hay un 
recurso, medida o acción más eficaz que la reforma de un ordenamiento resultante 
de un proceso legislativo exhaustivo. 

A tal respecto, se transcribe para pronta referencia el numeral primero, del 
apartado A del artículo 5 de la Constitución local: 

Artículo 5 

Ciudad garantista 

A. Progresividad de los derechos 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, 
judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de 
recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la 
plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El logro 
progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de que 
dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad. 
 

TEXTO NORMATIVO A REFORMAR  
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En el siguiente cuadro comparativo se aprecia de manera clara y específica la 
operación legislativa que se realizará en el texto normativo en cuestión: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

ARTÍCULO 206. Se impondrá de uno a 
tres años de prisión o de veinticinco a 
cien días de trabajo en favor de la 
comunidad y multa de cincuenta a 
doscientas veces la unidad de medida y 
actualización al que, por razón de edad, 
sexo, estado civil, embarazo, raza, 
procedencia étnica, idioma, religión, 
ideología, orientación sexual, color de 
piel, nacionalidad, origen o posición 
social, trabajo o profesión, posición 
económica, características físicas, 
discapacidad o estado de salud o 
cualquier otro que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas: 

 

 

 

I.- Provoque, incite y apoye a difundir 
acciones basadas en odio, violencia o 
discriminación contra cualquier persona 
o grupo de personas. 

 

II.- Niegue a una persona un servicio o 
una prestación a la que tenga derecho. 
Para los efectos de esta fracción, se 
considera que toda persona tiene 
derecho a los servicios o prestaciones 
que se ofrecen al público en general; 

ARTÍCULO 206. Se impondrá de uno a 
tres años de prisión o de veinticinco a 
cien días de trabajo en favor de la 
comunidad y multa de cincuenta a 
doscientas veces la unidad de medida y 
actualización al que, por razón de edad, 
estado civil, embarazo, raza, 
procedencia étnica, idioma, religión, 
ideología, sexo, preferencia sexual, 
orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género, 
características sexuales, color de piel, 
nacionalidad, origen o posición social, 
trabajo o profesión, posición 
económica, características físicas, 
discapacidad o estado de salud o 
cualquier otro que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas: 

 

I.- Provoque, incite, emita y apoye a 
difundir acciones y discursos basados 
en odio, violencia o discriminación 
contra cualquier persona o grupo de 
personas; 

II.- Niegue a una persona un servicio o 
una prestación a la que tenga derecho. 
Para los efectos de esta fracción, se 
considera que toda persona tiene 
derecho a los servicios o prestaciones 
que se ofrecen al público en general; 
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III.- Veje o excluya a alguna persona o 
grupo de personas; o 

 

IV.- Niegue o restrinja derechos 
laborales. 

 

SIN CORRELATIVO 

 

... 

a) a c) ... 

... 

 

III.- Veje o excluya a alguna persona o 
grupo de personas; 

 

IV.- Niegue o restrinja derechos 
laborales; o 

 

V.- Niegue, restrinja o condicione 
derechos político electorales. 

... 

a) a c) ... 

... 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman el primer párrafo, las fracciones I, III y IV y se 
adiciona una fracción V, al artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 206. Se impondrá de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien 
días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientas veces 
la unidad de medida y actualización al que, por razón de edad, estado civil, 
embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, sexo, preferencia 
sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, 
características sexuales, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, 
trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o 
estado de salud o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas: 
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I.- Provoque, incite, emita y apoye a difundir acciones y discursos basados en 
odio, violencia o discriminación contra cualquier persona o grupo de personas; 

II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. 
Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a 
los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general; 

III.- Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; 

IV.- Niegue o restrinja derechos laborales; o 

V.- Niegue, restrinja o condicione derechos político electorales. 

 

Se incrementarán hasta en una mitad las penas previstas en el primer párrafo, en 
los siguientes supuestos: 

a) Si quien comete el delito es persona servidora pública en el ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas; 

b) Si quien comete el delito se vale de medios o circunstancias que le 
proporcionen su empleo, cargo o comisión, profesión, ministerio religioso o 
cualquier otro que implique subordinación por parte de la víctima; y 

c) Si quien comete el delito niega, obstaculiza, restringe o limita el acceso a bienes 
o servicios a personas con discapacidad temporal o permanente que precisen 
ajustes razonables; 

 

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la 
protección de los grupos de atención prioritaria. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 2 días del mes de febrero de 
2023. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, Diputado Local Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 4, fracción XXI; artículo 12, 

fracción II; artículo 13, fracción LXIV, todos ellos de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracciones XXI y XXXIX; 

artículo 5, fracción I; artículo 95, fracción II; artículo 96, fracciones I a XII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

del pleno de esta soberanía, la siguiente Iniciativa: 

 

I.-TITULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REALIZA ADICION AL 
ARTICULO 16, INCISO A, NUMERAL 1, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE EL ZOOLOGICO DE LOS COYOTES, EL PARQUE 
NACIONAL VIVEROS DE COYOACAN y CANAL NACIONAL, SEAN INTEGRADOS AL 
SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS ENUNCIADAS EN EL PRESENTE 
ARTICULO, de conformidad con lo siguiente: 
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II.-. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INCIATIVA PRETENDE RESOLVER. 

 

El sentido de la presente iniciativa es la protección al medio ambiente y las 

áreas naturales protegidas enunciados en el artículo 16° de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, relativo al Ordenamiento Territorial, cuyo 

propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y los seres 

vivos, en el mismo sentido establece que la Ciudad de México integrara un 

sistema de áreas naturales protegidas.  

Entendiendo la importancia de sostener el equilibrio entre la urbanización y el 

medio ambiente es sin lugar a dudas una preocupación de todas y todos los 

habitantes de la ciudad de México la preservación, el respeto de áreas verdes 

y espacios públicos para realizar actividades deportivas y de recreación familiar 

en un medio ambiente sano, derechos consagrados en la Carta Magna de la 

Ciudad de México. 

  

III.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 

La adición propuesta plantea integrar el Zoológico de los Coyotes, el Parque 

Nacional Viveros de Coyoacán y el Canal Nacional, como áreas naturales 

protegidas, derivado de las condiciones que guardan actualmente estos 

espacios donde las familias y habitantes de la Ciudad de México conviven en 
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armonía con la naturaleza y se realizan diversas actividades deportivas 

principalmente. 

 

1.- El Zoológico de los Coyotes, ubicado en la calzada de la Virgen esquina con  

avenida Escuela Naval Militar, en la Alcaldía de Coyoacán, cuneta como 

primer antecedente en diciembre de 1984, donde se fundó la Escuela 

Ecológica Comunitaria, a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Xochimilco y el parque incluía dos invernaderos, un pequeño zoológico, 

un aviario, dos lagos artificiales, así como diversas instalaciones infantiles, 

deportivas y palapas para días de campo, en este espacio se ubica un 

zoológico que contaba con 376 ejemplares de 49 especies de fauna silvestre.  

En 1995 las instalaciones fueron utilizadas por la Secretaria del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, como un Centro de Decomiso de Fauna Silvestre, el cual 

se mantuvo ahí hasta 1997. 

De 1997 a 1998, el Parque fue adscrito a la Delegación Coyoacán, bajo el 

nombre de Escuela Ecológica Comunitaria Los Coyotes, quedando en el 

abandono. 

El 18 de septiembre de 1998, el Gobierno de la Ciudad determinó que fuera 

entregado a la entonces Unidad de Zoológicos de la Ciudad de México con 

base en el anteproyecto presentado para la transformación del espacio en un 

zoológico regional. 

Por último, fue inaugurado el 2 de febrero de 1999 y representa el tercer 

Zoológico administrado y operado por la Dirección General e Zoológicos 
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y Vida Silvestre, a diferencia de los Zoológicos de Chapultepec y San Juan 

de Aragón, este Zoológico solo exhibe especies de fauna silvestre nativas 

o endémicas de la Cuenca del Valle de México, región que alberga al 2% 

de la biodiversidad en nuestro país. 

En este periodo de tiempo ha sido caracterizado como un Zoológico 

Multimodal, que además de realizar las actividades características de un 

zoológico moderno también ofrece a sus visitantes actividades deportivas, de 

campismo, de escultismo y de convivencia familiar y social.1 

2.- Datos relevantes del Parque Nacional Viveros de Coyoacán, Miguel Ángel 

de Quevedo, conocido como el “Apóstol del árbol”, donó en 1901 una 

hectárea de terreno perteneciente al rancho Panzacola para crear un Vivero, 

en los años siguientes el Ingeniero buscó el apoyo de diversas autoridades para 

lograr su objetivo. En 1907 consiguió el apoyo de José Ives Limantour, Secretario 

de Hacienda en esa fecha, quien visitó el Vivero Coyoacán y quedó muy 

impresionado por la cantidad de árboles en el lugar. El funcionario de hacienda 

convenció al entonces Presidente de México, General Porfirio Díaz, de visitar el 

lugar. El Presidente quedó sorprendido también y decidió que el proyecto 

merecía el apoyo de su gobierno. El mismo año se logró su fundación, siendo el 

primer Vivero forestal mexicano, la zona fue aumentando en importancia; en 

1973 se hacían largos recorridos para los estudiantes de educación media, 

quienes observaban documentales acerca del cuidado de la naturaleza y 

recibían como obsequio pequeños árboles. 

                                                           
1Descripción  sobre  la  Historia  del  Zoológico  de  los  Coyotes.  Disponible  en 
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_coyotes/index.php/quienessomos/historiadelzoologico 
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En los años ochenta se continuó promoviendo la propagación de especies 

forestales y fue en esta década cuando se iniciaron las exposiciones de 

viverismo y floricultura, a la par que las actividades deportivas comenzaron a 

crecer dentro del Vivero. Para 1995 se contabilizó la visita de mil deportistas 

diarios. 

Actualmente el Parque está bajo la jurisdicción de la SEMARNAT. Los Viveros es 

uno de los pocos espacios públicos donde tienen lugar diversas actividades 

familiares e individuales sanas y culturales. Es un área donde se difunde y 

promueve el respeto y conocimiento sobre la naturaleza. Durante largos años, 

del Vivero Coyoacán han salido muchos de los árboles que hoy vemos en otros 

parques, camellones y banquetas de nuestra Ciudad.2 

 

3.- El Acalli Aotli (camino para canoas), hoy denominado Canal Nacional, es 

posiblemente el canal más antiguo en activo del continente americano y es 

parte de la herencia prehispánica y lacustre de la Ciudad de México. Este gran 

camino de agua fue construido a cielo abierto y creado con el propósito de 

unir entre sí varios canales o cuerpos de agua, así como transportar personas y 

materiales en canoas. 

 

Nombrado “espacio abierto monumental” en 2012, el Canal ha sido incluido 

como uno de los veinticinco sitios World Monuments Watch 2020, una selección 

                                                           
2  Consulta  sobre  datos  históricos  del  Parque  Nacional  Viveros  de  Coyoacán.  Disponible  en 
https://www.gob.mx/semarnat/accionesyprogramas/viverocoyoacan 
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bienal de los sitios del patrimonio cultural en riesgo que combinan la 

importancia histórica y su impacto social actual. 

El reconocimiento celebra a los vecinos y a las organizaciones de la sociedad 

civil que participan en su conservación, revitalización y protección. En particular 

a las organizaciones y vecinos que han desarrollado diversas actividades en 

torno al Canal en el tramo ubicado entre calzada Taxqueña y Eje 3 Oriente. 3 

La ruta del Canal Nacional inicia en Xochimilco, justo en el canal El Bordo de la 

zona de chinampas. Desde ahí, el canal avanza hacia el norte cruzando las 

alcaldía Tlalpan y Xochimilco y, posteriormente, avanza por Coyoacán hasta 

Santa María Tomatlán en Iztapalapa. Finalmente, desemboca en Río 

Churubusco. 

 

4.- En estos espacios el común denominador es que son ecosistemas que se han 

preservado aun con el paso del tiempo y el crecimiento demográfico de la 

Capital del país, donde principalmente se realizan actividades deportivas y de 

sano esparcimiento familiar con respeto hacia la naturaleza, ante lo cual en la 

Constitución Política de la Ciudad de México ya son reconocidas y protegida y 

de preservación espacios similares en diferentes Alcaldías.  

Por lo que las y los habitantes de la Alcaldía Coyoacán requerimos la adición 

de estos tres espacios naturales para garantizar su preservación y conservación 

en los términos de la carta magna de la Ciudad de México.  

                                                           
3 Consulta sobre datos históricos de Canal Nacional. Disponible en: https://canalnacional.org/elproyecto 
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Y con esto garantizaremos espacios saludables y de ecosistemas con flora y 

fauna protegida, para todas y todos los habitantes de la Ciudad de México.  

 

IV.- FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD. 

 

PRIMERO. - Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso 

aprobar la presente iniciativa, de acuerdo los artículos 6, apartado A, 109, 

fracción III, párrafos quinto y sexto, 113, párrafo último, y 116, fracción VIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO. - Asimismo, conforme a los artículos 29, apartado D, inciso a), f), i), j); 

30, numeral 1 inciso b), 40, 46, apartado A, inciso d), 49, 61, 62, 63, y 64, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

TERCERO. - En el mismo sentido el artículo 8 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, relativo a “Ciudad educadora y del conocimiento” enuncia 

en el inciso E, referente al Derecho al Deporte lo siguiente: 

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. 

b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en 

espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio 
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ambiente, próximos a las comunidades y que permitan el acceso al 

deporte a las personas con discapacidad. 

CUARTO. - La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 

artículo 13 lo siguiente: 

Articulo 13 

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, 

en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio 

ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de 

las generaciones presentes y futuras. 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 

garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de 

su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la 

materia. 

VI.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

TEXTO VIGENTE PROYECTO DE REFORMA 

ARTÍCULO 16 ARTÍCULO 16 

Ordenamiento territorial Ordenamiento territorial 
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… 

A. Medio Ambiente 

1. Derivado del escenario 

geográfico, hidrológico y biofísico 

en que se localiza la Ciudad de 

México, se requerirán políticas 

especiales que sean eficaces en 

materia de gestión hidrológica, 

protección ambiental, adaptación 

a fenómenos climáticos, 

prevención y protección civil. 

La Ciudad de México integrará un 

sistema de áreas naturales 

protegidas. Su administración, 

vigilancia y manejo es 

responsabilidad directa de la o el 

Jefe de Gobierno a través de un 

organismo público específico con 

participación ciudadana sujeto a 

los principios, orientaciones, 

regulaciones y vigilancia que 

establezcan las leyes 

correspondientes, en coordinación 

con las alcaldías, la Federación, 

Estados y Municipios conurbados. 

… 

A. Medio Ambiente 

1. Derivado del escenario 

geográfico, hidrológico y biofísico 

en que se localiza la Ciudad de 

México, se requerirán políticas 

especiales que sean eficaces en 

materia de gestión hidrológica, 

protección ambiental, adaptación 

a fenómenos climáticos, 

prevención y protección civil. 

La Ciudad de México integrará un 

sistema de áreas naturales 

protegidas. Su administración, 

vigilancia y manejo es 

responsabilidad directa de la o el 

Jefe de Gobierno a través de un 

organismo público específico con 

participación ciudadana sujeto a 

los principios, orientaciones, 

regulaciones y vigilancia que 

establezcan las leyes 

correspondientes, en coordinación 

con las alcaldías, la Federación, 

Estados y Municipios conurbados. 
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Dicho sistema coexistirá con las 

áreas naturales protegidas 

reconocidas por la Federación. 

El sistema protegerá, al menos, el 

Desierto de los Leones, el Parque 

Nacional Cumbres del Ajusco, el 

Parque Ecológico de la Ciudad de 

México del Ajusco Medio, los 

Dinamos de Contreras, el Cerro de 

la Estrella, la Sierra de Santa 

Catarina, la Sierra de Guadalupe y 

las zonas lacustres de Xochimilco y 

Tláhuac, el Parque Nacional de 

Fuentes Brotantes, los parques 

estratégicos de Chapultepec en sus 

tres secciones, el Bosque de Tlalpan 

y el Bosque de Aragón, así como las 

áreas de valor ambiental 

decretadas y que se decreten. Estas 

áreas serán de acceso público. 

 

Dicho sistema coexistirá con las 

áreas naturales protegidas 

reconocidas por la Federación. 

El sistema protegerá, al menos, el 

Desierto de los Leones, el Parque 

Nacional Cumbres del Ajusco, el 

Parque Ecológico de la Ciudad de 

México del Ajusco Medio, los 

Dinamos de Contreras, el Cerro de 

la Estrella, la Sierra de Santa 

Catarina, la Sierra de Guadalupe y 

las zonas lacustres de Xochimilco y 

Tláhuac, el Parque Nacional de 

Fuentes Brotantes, los parques 

estratégicos de Chapultepec en sus 

tres secciones, el Bosque de Tlalpan, 

el Bosque de Aragón, el Zoológico 

de los Coyotes,  el Parque Nacional 

Viveros de Coyoacán y el Canal 

Nacional, así como las áreas de 

valor ambiental decretadas y que 

se decreten. Estas áreas serán de 

acceso público. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se Adiciona texto al artículo 16, inciso a, numeral 1, párrafo 

cuarto de la Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 16. 

Ordenamiento territorial 

… 

A. Medio Ambiente 

1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza 
la Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en 
materia de gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a 
fenómenos climáticos, prevención y protección civil. 

La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su 
administración, vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe 
de Gobierno a través de un organismo público específico con participación 
ciudadana sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia que 
establezcan las leyes correspondientes, en coordinación con las alcaldías, la 
Federación, Estados y Municipios conurbados. 

Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por la 
Federación. 

El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque Nacional 
Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco 
Medio, los Dinamos de Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa 
Catarina, la Sierra de Guadalupe y las zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, 
el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los parques estratégicos de 
Chapultepec en sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan, el Bosque de Aragón, 
el Zoológico de los Coyotes, el Parque Nacional Viveros de Coyoacán y el 
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Canal Nacional, así como las áreas de valor ambiental decretadas y que se 
decreten. Estas áreas serán de acceso público. 

 

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, 1 de febrero de 2023. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE 

INICIATIVAS AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA MATERIA DE SU COMPETENCIA. 

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; el artículo 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95, 96, 

325 Y 336 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE 

INICIATIVAS AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA MATERIA DE SU COMPETENCIA.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las materias de su competencia, ante el 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, partiendo de la problemática de 

que la Suprema Corte de Justicia al carecer de la facultad de iniciativa ante el Poder 

Legislativo, se encuentra limitada para incidir directamente en las mejoras a la 

normatividad en materia de medios de control constitucional, situación que redunda en 

perjuicio de la población. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
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El dotar máximo tribunal del país de la facultad de presentar iniciativas de ley, en 

materias de su competencia, existirá una mayor eficiencia del Poder Judicial de la 

Federación, que beneficiará directamente a las y  los ciudadanos. 

Dicha propuesta deriva a que en días pasados el ministro presidente la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, estuvo presente en un evento protocolario en donde presento 

propuestas ante el senado de la república modificaciones para un mejor actuar ante la 

justicia . Pese a lo anterior, dicha propuesta ante el marco jurídico mexicano carece de 1

validez dichas ideas, pues el único actuar mediante el cual se pone a trabajar la 

maquinaria legislativa es ante una iniciativa. 

La evolución que ha tenido la regulación del Poder Judicial a través de las 

constituciones que han regido nuestro país, desde su vida independiente a partir de la 

Constitución de 1824, está marcada por los distintos momentos históricos que 

imperaban desde su promulgación, y que incluso algunas de ellas, como el caso de las 

Leyes Constitucionales de 1836, atribuía a la Corte Suprema de Justicia la facultad de 

iniciar leyes relativas a la administración de justicia. 

La facultad de iniciar leyes o decretos se encuentra prevista en el artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este precepto conserva el texto 

original con el que fue aprobado por el Congreso Constituyente de 1917, además de 

que en su momento se aprobó sin mediar debate alguno. La razón de su aprobación sin 

más trámite, fue que el contenido del precepto no era original, sino que su texto 

solamente dio nueva forma a las disposiciones de los artículos 65 y 66 de la 

Constitución de 1857. 

En un ejercicio de derecho comparado se puede hacer mención de que en la 

Constitución de Noruega se contempla la necesidad de solicitar la opinión en cuestión 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/07/scjn-entrego-al-senado-y-a-la-camara-de-diputados-la-1

iniciativa-para-unificar-el-delito-de-feminicidio/
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de derecho al Tribunal Supremo de Justicia cuando existe una iniciativa en la cual, por 

su naturaleza, se requiere de la terminología jurídica, al respecto al artículo 83 de la 

Constitución de Noruega establece: "El Storting podrá consultar la 

opinión del Tribunal Supremo de Justicia (Hoyyesterett) en cuestiones de derecho". 

En España, el artículo primero de su Constitución establece que: "Las Cortes son el 

órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado. Es misión 

principal de las Cortes la preparación y elaboración de las leyes, sin perjuicio de la 

sanción que corresponde al jefe del Estado". El artículo 2 sanciona que "Las Cortes se 

componen de Procuradores natos y electivos, a saber: a) Los ministros; b) Los 

consejeros nacionales, y c) El presidente del Consejo del Estado, el Tribunal Superior de 

Justicia y el Consejo Supremo de Justicia Militar. 

En la justicia constitucional de américa la Constitución de Colombia establece en su 

artículo 154: “último párrafo… ―La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la 

Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional 

Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, 

tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materia relacionado con sus 

funciones". 

La Constitución de Cuba, en el artículo 88, inciso e) se faculta a la Suprema Corte para 

presentar iniciativas de ley relativas a la administración de justicia. 

En el artículo 133 de la Constitución de Ecuador se contempla: "Tienen exclusivamente 

iniciativa de ley: La Corte Suprema de Justicia en materias relativas al órgano judicial, al 

ejercicio del notariado y de la abogacía, y a la jurisdicción y 

competencia de los tribunales..."  

La Constitución de Honduras dispone en el artículo 313: "Tienen exclusivamente la 

iniciativa de ley los diputados al Congreso Nacional, el presidente de la República, por 

medio de los Secretarios de Estado, así como la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal 

Nacional de Elecciones, en asuntos de su competencia" 
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La Suprema Corte de Justicia fundamenta su propuesta en una visión contemporánea 

de la colaboración de poderes, indica que a quienes corresponde la aplicación del 

material legislativo pueden contribuir constructivamente a la elaboración de un marco 

normativo. En los temas que incumben a la administración y procuración de justicia los 

primeros en percibir deficiencias e insuficiencias son quienes se encuentran a cargo de 

dichas funciones y con frecuencia advierten formas en las cuales éstas pueden ser 

subsanadas. De ahí que varias legislaciones estatales prevean ya la facultad de 

iniciativa para los Tribunales Superiores de Justicia. Se propone armonizar los distintos 

órdenes normativos del país mediante el establecimiento de la facultad de iniciativa 

tanto a la Suprema Corte a nivel federal, como a los poderes judiciales locales a nivel 

estatal. 

La presente iniciativa encuentra sustento en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, en su numeral 28 que establece, lo siguiente: 

Artículo 28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 

internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Asimismo, la presente iniciativa se fundamenta en el artículo XX de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que se transcribe a continuación:  

Artículo XX. Toda persona, legal- mente capacitada, tiene el derecho 

de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de 

sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que 

serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. 

Es importante hacer mención que el presente instrumento legislativo, cuenta con 

sustento en numeral 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

FUNDAMENTO LEGAL, EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL
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Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en 

el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para 

beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho 

de alterar o modificar la forma de su gobierno.  

Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, que se 

ilustra a manera de cuadro comparativo: 

5

CUADRO COMPARATIVO

Constitución política de los Estados Unidos mexicanos
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

 I. Al Presidente de la República;  

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;  

III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; 

y 

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 

cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en 

los términos que señalen las leyes.  

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a 

las iniciativas. 

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el 

Presidente de la República podrá presentar hasta dos 

iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter 

hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, 

cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá 

ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen 

en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la 

iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer 

asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión 

del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara 

de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de 

inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y 

votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes 

señaladas.  

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o 

reforma a esta Constitución.

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

I. … 

II. …  

III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, 

IV.  A la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y 

V. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 

cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en 

los términos que señalen las leyes.  

… 

… 

… 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE EL

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA 

DE PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR PARTE DE 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA MATERIA DE SU 

COMPETENCIA, en razón del siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Artículo 71. … 

I. … 

II. …  

III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, 

IV.  A la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y 

V. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.  

… 
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… 

… 

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

Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO. - Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 

decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las leyes aplicables. 

Presentado ante el Congreso de la Unión en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a enero de 2023.  

Suscribe 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 

Ciudad de México a, 01 de febrero de 2023 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  H. CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 
Quien suscribe, Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de Acción Nacional, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;13 Aparatado B, numerales 1, 2, 3, 23 , numeral 2 
inciso e), 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4, XXI, fracción XXI , 12 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México : INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
El día 30 de noviembre del año 2021, ante este Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México, presente la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones al Código Penal del Distrito Federal y la Ley del Derecho al Acceso, Disposición 

y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas 

de Administración y Procuración de Justicia y la de Gestión Integral del Agua, sin que a la fecha 

haya sido dictaminada, en dicha Iniciativa propuse incrementar con pena de tres a diez años de 

prisión y hasta mil veces la Unidad de medida y actualización para las personas que realicen la 

ilegítima sustracción, apoderamiento, comercialización, detentación o posesión de tapas de 

registro o rejillas de alcantarillado propiedad gubernamental o titular de concesión de ese 

servicio público, con la finalidad de inhibir el delito y evitar accidentes, sin que a la fecha se 

haya dictaminado. 
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En la Ciudad de México el riesgo que representa una alcantarilla sin tapa (vehículos, 

motociclistas, ciclistas y peatones han caído en estos huecos generando muertes, lesiones y 

daños materiales), la ciudad debe desembolsar cantidades millonarias para reponer los 

accesorios faltantes de la red de drenaje y agua potable. De acuerdo con datos del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), en las 16 alcaldías hay 470,413 pozos de visita, rejillas 

de piso y coladeras pluviales. 

El robo de infraestructura y mobiliario urbano es un delito que afecta a millones de ciudadanos 

cada año y pone en riesgo la vida, la salud y el patrimonio de las personas, además, los daños  

y pérdidas al erario público son importantes, tan sólo en lo que respecta al robo de alcantarillas, 

las pérdidas representan unos 10 millones de pesos anuales para la Ciudad de México. 

Se estima que de 2007 al 2018, el Sacmex gastó 176 millones 695,713 pesos en la reposición 

de 19,371 accesorios de drenaje. Más de 200 millones de pesos en 14 años. 

Los tres accesorios antes mencionados están hechos de fierro fundido y son adquiridos a 

diversas empresas fundidoras. El más caro es la rejilla de piso, que el Sacmex adquiere a un 

precio promedio de 9,886 pesos por unidad, pero cuando hay un faltante, le cuesta 11,989.02 

pesos en promedio reponerlo. El proceso de reposición de accesorios de drenaje tarda dos días 

y en él participa una cuadrilla de seis trabajadores. 

El robo de coladeras para su venta al fierro viejo es un negocio ilegal que tiene años de 

realizarse en la Ciudad de México y otras urbes del país. La razón es que los accesorios de 

drenaje y agua potable están hechos de fierro fundido, material que es comprado por kilo en los 

locales conocidos como fierro viejo o chatarra. Algunos negocios se niegan categóricamente a 

comprarlos, pero otros sí los admiten, ya sea trozados o completos. 

El ciclo es el siguiente: las personas que sustraen las tapas de coladeras, rejillas de piso o 

pozos de visita venden el material en establecimientos dedicados a la compra de chatarra. Su 
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precio es de alrededor de 5 pesos por kilo, aunque en días pasados alcanzó hasta 8 pesos por 

kilo. El peso de una tapa de alcantarilla puede ser de 50 kilos o más (ya que debe soportar el 

paso diario de vehículos pesados), por lo que la ganancia puede ser de entre 250 y 400 pesos. 

Los recicladores acumulan grandes cantidades de fierro, para posteriormente revenderlo a 

recicladores más grandes o directamente a empresas fundidoras. 

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industrial de Hierro y del Acero (Canacero), en 2020 

México ocupó el décimo quinto lugar como productor mundial de acero, con una producción de 

16.8 millones de toneladas. El reciclaje tiene una participación del 38% en la producción de 

acero en México, cuando a nivel mundial, es del 23%. 

Además de las pérdidas millonarias de recursos públicos a lo largo de 14 años, el robo de 

accesorios de drenaje y agua potable también representa un problema de protección civil: los 

huecos que quedan cuando una rejilla de piso, un pozo de visita o una coladera pluvial es 

retirada de manera ilegal pueden causar accidentes automovilísticos e incluso son un riesgo 

para peatones y ciclistas. 

Cinco alcaldías son las que concentran el robo o faltante de accesorios de drenaje: Venustiano 

Carranza, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tlalpan. En ellas hay decenas 

de avenidas primarias afectadas, muchas de las cuales son vías rápidas en las que se podría 

generar un accidente fatal: Circuito Interior, Insurgentes Norte, Constituyentes, Calzada Vallejo. 

Para mitigar el robo de accesorios de drenaje, el Sacmex ha recurrido a instalar piezas 

elaboradas de otro material que no tenga valor en el mercado del reciclaje. El Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México lleva a cabo acciones como la sustitución de accesorios hidráulicos de 
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fierro fundido por materiales como el hierro dúctil o policoncreto, las cuales no son susceptibles 

de ser vendidos o reciclados”.1 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), en las 16 

alcaldías de la Capital hay al menos 470 mil 413 pozos de visita, rejillas de piso y coladeras 

pluviales, aunque desde hace unos años se usa polímero reciclado, los casos de robo han ido 

en aumento, tan solo en lo que va del año 2022, SACMEX reportó el robo de 361 pozos de 

visita y 187 rejillas, un total de 548 piezas, registrando un aumento del 416% en comparación 

con el 2018. 

El Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, coordinador General del SACMEX, señala que para 

disminuir este delito han implementado la colocación de tapas de material no reciclable en lugar 

de las de fierro fundido. La sustitución de materiales no sólo se ha hecho en las coladeras que 

han sido sustraídas, sino también en las principales avenidas de la ciudad. No obstante, aclaró 

que, aunque ha habido un incremento en el número de robos este año, en 2019, 2020, 2021 y 

2022 se mantuvo un promedio del robo de mil coladeras anuales y señaló que SACMEX está 

empezando a sustituir las tapas metálicas por tapas de origen plástico para reducir esos robos 

para controlarlo y así no permitir que crezca el delito de robo. 

 

En los años de 2019 a 2021, SACMEX tuvo que desembolsar 33 millones 660 mil pesos de 

recursos públicos para la reposición de accesorios de drenaje y agua potable faltantes, que en 

muchos casos se debe a que son robados para venderse en locales que compran fierro viejo. 

 

Año con año las rejillas de piso, pozos de visita y coladeras pluviales hechas de fierro fundido 

desaparecen de la noche a la mañana, y se cuentan por centenas. 

 

Cifras de SACMEX sobre este problema, indican que de 2019 a 2021 se repusieron 3,792 rejillas 

de piso, pozos de visita y coladeras pluviales, que si bien representan apenas el 0.8% del total 

                                                 
1 ZAMARRÓN, Israel: Robo de coladeras: un negocio ilegal que deja pérdidas millonarias para la CDMX. Forbes. (Disponible 
en: https://www.forbes.com.mx/noticias-robo-de-coladeras-un-negocio-ilegal-que-deja-perdidas-millonarias-para-la-
cdmx/)  
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de esos accesorios distribuidos en las 16 Alcaldías, dejan pérdidas millonarias al erario de la 

Ciudad de México. 

 

Tan solo en 2022, SACMEX reportó el robo de 361 pozos de visita y 187 rejillas, un total 

de 548 piezas, registrando un aumento del 416% en comparación con el 2018″. 

 

Existen muchos accidentes causados por la falta de tapas de coladera y rejillas de alcantarillado 

que no se reportan, que no se denuncian, aun así en los diversos medios de comunicación se 

encuentran publicados bastantes casos, como por ejemplo los siguientes: 

 

“…En noviembre de 2015, un bebé que viajaba en una carriola murió después de caer a 

una alcantarilla, en Iztacalco. La madre de la víctima dijo que el vehículo se atoró en una 

banqueta y tras maniobrar su hijo cayó dentro de la coladera que se encontraba sin tapa. 

Aunque fue sacado con vida, murió en el Hospital Pediátrico de Iztacalco. Tras el 

accidente, personal de la capital colocó una rejilla…” 

 

“…En junio de 2018, un menor de ocho años murió al caer dentro de una coladera que no 

tenía tapa. Se informó que una mujer caminaba con su hijo por la lateral de la autopista 

México-Puebla, en Iztapalapa, cuando al pasar por un charco de agua, la víctima se 

hundió. Al caer, se golpeó la cabeza y perdió la vida…” 

 

“…En agosto de 2019, un trabajador de una empresa dedicada al desazolve de 

alcantarillas murió al caer en una coladera. De acuerdo con las versiones, al menos tres 

hombres cayeron dentro del drenaje tras percibir un fuerte olor, lo que provocó el 

fallecimiento de uno de ellos, en Iztapalapa…” 

 

“…En enero de 2021, un ciclista murió sobre avenida Cuitláhuac, en la alcaldía de 

Azcapotzalco, a causa de una coladera sin tapa. La víctima circulaba por la vía, cuando 
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se encontró con la alcantarilla, la bicicleta cayó y el salió disparado contra el pavimento. 

De acuerdo con las autoridades, su muerte se debió al impacto…” 

 

“…En junio de 2022, una mujer cayó en una coladera a la que le faltaba la tapa. La señora 

caminaba por la banqueta de la calle 608 y 508, en la colonia San Juan de Aragón, en 

Gustavo A. Madero, cuando sufrió el accidente. Afortunadamente, paramédicos lograron 

rescatarla y trasladarla a un hospital para su valoración médica...” 

 

Finalmente, es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México  (SACMEX) y las 16 

Alcaldías evalúen la posibilidad de cambiar gradualmente las coladeras de hierro por otras 

elaboradas con materiales plásticos, realizando un programa conjunto y asignando el 

presupuesto necesario, con el objetivo de evitar el robo de tapas, coladeras y rejillas, y contribuir 

al tránsito seguro de peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas. 

Año con año las rejillas de piso, pozos de visita y coladeras pluviales hechas de fierro fundido 

desaparecen de la noche a la mañana, y se cuentan por centenas. 

PROBLEMÁTICA 

 

La noche del jueves 10 de noviembre del año en curso, dos mujeres murieron tras caer en una 

coladera sin tapa, en las inmediaciones del Palacio de los Deportes en la Alcaldía Iztacalco de 

esta Ciudad de México. De acuerdo con las versiones publicadas en los diversos medios de 

comunicación, las víctimas son dos hermanas de nombres SOFIA SÁNCHEZ CANCHOLA y 

ESMERALDA SÁNCHEZ CANCHOLA de 15 y 23 años que se dirigían a un concierto de 

música, cuando al bajar de un puente peatonal, una de ellas cayó dentro del registro. 

 

Ante el accidente, la otra mujer se introdujo al alcantarillado para intentar rescatarla, pero por 

los olores del sistema de drenaje se desvaneció y perdió la vida. Aunque los equipos de 

emergencia llegaron al lugar, informaron que ambas féminas habían muerto por ahogamiento.  

 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 

 

 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

Este trágico accidente fue causado porque no había tapa ni rejilla en la alcantarilla, y mucho 

menos había señalamiento de peligro en ese lugar. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México supuestamente lamentó “profundamente” el deceso de las 

dos jóvenes. A través de una tarjeta informativa, la administración capitalina informó que la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) realizan las 

investigaciones conducentes para dar con los responsables que sustraen las tapas de las 

alcantarillas en la zona, e indagarán si hubo responsabilidad por parte de alguna autoridad, en 

caso de que no se hubiera atendido el reporte. 

 

Por este hecho la Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició una carpeta de investigación. A través 

de la necropsia de ley se determinó que la causa de muerte de ambas jóvenes fue asfixia por 

sumersión. 

 

El Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztacalco, de la Coordinación 

General de Investigación Territorial, dio intervención a peritos en criminalística, fotografía, 

química y médico forense, así como a la Policía de Investigación (PDI), con el fin de recabar 

testimonios y detectar cámaras de video vigilancia para esclarecer los hechos. 

 

Sin embargo, pese a esos supuestos compromisos cuestionamos enérgicamente el actuar del 

Ministerio Publico a cargo del caso de la familia  Sánchez Canchola, para no darle celeridad a 

las pesquisas, lo que deja al descubierto un evidente intento de cubrir a funcionarios del 

gobierno de la ciudad de México y de la alcaldía Iztacalco. 

 

La familia Sánchez Canchola lleva más de dos meses sin alcanzar la justicia para las 

hermanas Sofía y Esmeralda y nadie del gobierno central se ha acercado a las familias 

para darles avances de las supuestas investigaciones que se llevan a cabo y mucho 

menos, la Fiscalía ha intentado dar nombres de funcionarios con responsabilidad en esta 

negligencia que llevo a la muerte de las dos hermanas. 
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Recordar que vinieron a esta soberanía el día 15 de noviembre pasado y pese a la oposición 

del grupo parlamentario de Morena y sus aliados para que no les abriéramos los micrófonos 

para que no se expresaran, se impuso la razón y la madre de las víctimas pudo hablar, incluso 

se elaboro y firmo una minuta de acuerdos, misma que Morena no esta respetando ni tienen el 

mínimo interés de darle seguimiento, no sabemos que ocultan ni porque le dan tantas vueltas 

al asunto, queremos confiar que no habrá impunidad, porque esa fue la palabra que dejaron 

empeñada varias y varios diputados del oficialismo frente  a los familiares de las jovencitas 

fallecidas. 

 

Desgraciadamente después de que sucedió  desgracia, la jefa de gobierno y otros diputados 

del grupo parlamentario de Morena y sus aliados han presentado Iniciativas de reformas Al 

Código Penal del Distrito Penal del Distrito Federal, para  imponer mayores penas a la 

sustracción y comercialización de estas y otras piezas de mobiliario urbano. 

 

Al grupo parlamentario de Acción Nacional, nos preocupa que la Fiscalía General de 

Justicia de la ciudad de México a cargo de Ernestina Godoy hay un retraso  de más de 

48% en comparación con los últimos procuradores de justicia de esta capital, eso tiene 

una respuesta lógica, los problemas de  la ciudad de México, son clasificados desde la 

oficina de Claudia Sheimbaum Pardo. 
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Diario Expansión 

 

FUNDAMENTO LEGAL / CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENICIONALIDAD 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece; 
 
Artículo 6 

 
B. Derecho a la integridad 
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así 
como a una vida libre de violencia. 
 
Artículo 7 
 
A. Derecho a la buena administración pública 
 
Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz 
y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad   con los principios de 
generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 

Artículo 9 : 
A. Derecho a la vida digna  



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 

 

 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se erradiquen 
las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que 
permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, 
grupos sociales y ámbitos territoriales. 

D. Derecho a la salud 
 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas 
activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le 
será negada la atención médica de urgencia. 

2.  
E. Derecho a la vivienda  

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus 
necesidades.  

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de 
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y 
ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, 
saneamiento, energía y servicios de protección civil. 

F. Derecho al agua y a su saneamiento  

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable 
suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y 
doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, 
recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.  

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo 
y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.  

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y 
esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. 

Artículo 16 Ordenamiento territorial Se entenderá por ordenamiento territorial la 
utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es 
crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos. 
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4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las medidas 
necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio 
climático. Se crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible 
de prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, 
agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad. 
Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la transición energética 
acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías limpias. 

B. Gestión sustentable del agua  

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución diaria, 
continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características de calidad 
establecidas en esta Constitución.  

2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su recolección, 
conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con las de origen pluvial.  

3. La política hídrica garantizará:  

a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua;  

b) La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los acuíferos, de los 
cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la inyección de aguas al 
subsuelo;  

c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico vital a 
todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua sin cargos a las viviendas en 
zonas urbanas que carezcan de conexión a la red pública;  

d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su consumo;  

e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo cual será 
prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y reparación de la infraestructura hidráulica;  

f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de aguas para su 
uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos;  
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g) La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el aprovechamiento, 
tratamiento y preservación del agua, así como para la captación y uso de aguas pluviales y la 
recuperación de los acuíferos;  

h) El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e  

i) El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción y rehabilitación 
de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación.  

4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será prestado por 
el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, coordinará las acciones de las instituciones 
locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado.  

5. Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la satisfacción de las 
necesidades de uso personal y doméstico del agua. Se promoverá el uso eficiente, responsable 
y sustentable del agua en las actividades económicas y se regulará el establecimiento de 
industrias y servicios con alto consumo.  

6. El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del uso y cuidado del agua. 

 7. El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme a las leyes.2  

SEGUNDO.- – El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, 
reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de 
todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones 
internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia 
de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a 
proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y 
asequible para todos.3 

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la 
Observación General n  15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que "El derecho 
humano al agua es indispensable para una vida humana digna". La Observación n° 15 también 

                                                 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (Disponible en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69407/69/1/0) 
3 . Resolución A/RES/64/292. Asamblea General de las Naciones Unidas. Julio de 2010 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
http://www.rlc.fao.org/frente/pdf/og15.pdf
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define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, 
saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.4  

Desde la perspectiva de género, no se percibe ningún impacto de género en la 

presente Iniciativa, el benéfico es indudablemente para todos los sexos.  

 

TERCERO. - Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, mismo que señala: 

“Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:  

I-VIII…  

IX. Equipamiento urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario 
urbano, destinados a prestar a la población servicios públicos, de administración pública, de 
educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, de traslado 
y de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y su bienestar;  

X. Espacio Público; Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, 
plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás 
de naturaleza análoga.  

XI-XIX…  

XX. Mobiliario Urbano: Los elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean 
fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en espacios 
públicos formando parte de la imagen de la Ciudad, los que, según su función, se aplican 
para el descanso, comunicación, información, necesidades fisiológicas, comercio, 
seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como aquellos otros muebles que determinen 
la Secretaría y la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 

XI-XL…” 

 

CONSIDERANDOS 

                                                 
4 Observación General No. 15. El derecho al agua. Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Noviembre de 2002 
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Que en la Ciudad de México el robo al equipamiento y mobiliario urbano, lo cual incluye a las 
tapas metálicas de las coladeras, es un delito tipificado en el Código Penal para el Distrito 
Federal en su artículo 224 apartado A fracción III, que a la letra dice: 

ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código:  

A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:  
 
I…… 
II….. 

     III. En contra del equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México. 

Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a la población servicios 
públicos, de administración pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y 
asistencia; de deporte y de recreación, de traslado y de transporte y otros, para satisfacer 
sus necesidades y su bienestar. 

Se entiende por mobiliario urbano: Los elementos complementarios al equipamiento 
urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o 
en espacios públicos formando parte de la imagen de la Ciudad, los que, según su 
función, se aplican para el descanso, comunicación, información, necesidades 
fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como aquellos otros 
muebles que determinen la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comisión 
Mixta de Mobiliario Urbano;” 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN LEGISLATIVA 

Si bien es cierto que la ley ya regula por las consecuencias que apareja el robo de tapas de 
alcantarilla considerada como parte del equipamiento y mobiliario urbano, resulta necesario, 
que este ilícito deba se aumente las penas, toda vez que es un delito que afecta a millones de 
ciudadanos cada año y pone en riesgo la vida y la salud de las personas. Lo más grave es que 
este delito llega al grado de ocasionar pérdidas humanas. 

Los transeúntes y automovilistas tienen que caminar o manejar atentos para no caer en estos 
agujeros que les pueden causar heridas o daños a sus vehículos, ya que algunos llevan así 
muchos años. 
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Con el propósito de ilustrar mejor la propuesta de modificación que nos ocupa, se muestra el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

N° COMO DICE ACTUALMENTE 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

PROPUESTA 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 

1. ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el 
artículo 220 de este Código:  
 
A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando 
el robo se cometa:  
 
I. Aprovechando la situación de confusión causada por 
una catástrofe, desorden público o la consternación 
que una desgracia privada cause al ofendido o a su 
familia;  
 
II. En despoblado o lugar solitario;  
III. En contra del equipamiento y mobiliario urbano de 
la Ciudad de México. Se entiende por equipamiento 
urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario urbano, destinados a 
prestar a la población servicios públicos, de 
administración pública, de educación y cultura; de 
comercio, de salud y asistencia; de deporte y de 
recreación, de traslado y de transporte y otros, para 
satisfacer sus necesidades y su bienestar. Se 
entiende por mobiliario urbano: Los elementos 
complementarios al equipamiento urbano, ya sean 
fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en 
la vía pública o en espacios públicos formando parte 
de la imagen de la Ciudad, los que, según su función, 
se aplican para el descanso, comunicación, 
información, necesidades fisiológicas, comercio, 
seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como 
aquellos otros muebles que determinen la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comisión Mixta 
de Mobiliario Urbano;  
IV. Valiéndose el agente de identificaciones falsas o 
supuestas órdenes de la autoridad;  
V. Encontrándose la víctima o el objeto del 
apoderamiento en un vehículo particular o de 
transporte público;  
VI. Respecto de partes de vehículo automotriz;  
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VI ciudadana o personal operativo de empresas que 
presten servicios de seguridad privada, aunque no 
esté en servicio.  
VIII. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste 
a quien se encuentre en la vía pública o en espacios 
abiertos que permitan el acceso público;  
IX. Respecto de teléfonos celulares;  
X. En contra de persona que realice operaciones 
bancarias o financieras; depósito o retiro de efectivo o 
de títulos de crédito; al interior de un inmueble; en 
cajero automático o inmediatamente después de su 
salida. La misma pena se impondrá al empleado de la 
institución bancaria o financiera que colabore para la 
realización del robo.  
XI. Utilizando como medio comisivo, una motocicleta.  
B) Se impondrá de cuatro a ocho años, cuando se 
trate de vehículo automotriz.  
C) Se impondrá de cinco a nueve años de prisión 
cuando el robo se cometa en una oficina bancaria, 
recaudadora, u otra en que se conserven caudales o 
valores, o contra personas que las custodien o 
transporten.  
D) Cuando el robo se comenta en lugar habitado o 
destinado para habitación, o en sus dependencias, 
incluidos los movibles, se sancionará con pena de 4 a 
10 años de prisión. 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Se impondrá con pena de tres a 

diez años de prisión y hasta mil 

veces la Unidad de medida y 

actualización para las personas 

que realicen la ilegítima 

sustracción, apoderamiento, 

comercialización, detentación o 

posesión de equipamiento urbano 

y/o mobiliario urbano, propiedad 

gubernamental o titular de 

concesión de ese servicio 

público. 
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Asimismo, para los funcionarios 

que  tengan conocimiento de la 

falta, carencia, ausencia del 

objeto y no se haga su reposición 

estando obligado a reponerlo y/o 

repararlo. 

Independientemente de la 

comisión de otro tipo de delito 

acreedor. 

 

POR LO ANTERIORMENTE FUNDADO Y MOTIVADO SE PRESENTA ANTE EL PLENO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA LA PRESENTE INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN APARTADO E, DEL 

ARTÍCULO 224 DEL CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUEDANDO DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

D E C R E T O 

ÚNICO. Se  adiciona un Apartado E, del Artículo 224 del Código Penal del Distrito Federal, 

para quedar como sigue: 

Artículo 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código: A) Se impondrá 

de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:  

I. …  

II. …  

III. Valiéndose el agente de identificaciones falsas o supuestas órdenes de la autoridad. 
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IV. Encontrándose la víctima o el objeto del apoderamiento en un vehículo particular o de 

transporte público;  

V. Respecto de partes de vehículo automotriz;  

VI. Por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad ciudadana o personal 

operativo de empresas que presten servicios de seguridad privada, aunque no esté en servicio.  

VII. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste a quien se encuentre en la vía pública o 

en espacios abiertos que permitan el acceso público;  

VIII. Respecto de teléfonos celulares;  

IX. En contra de persona que realice operaciones bancarias o financieras; depósito o retiro de 

efectivo o de títulos de crédito; al interior de un inmueble; en cajero automático o 

inmediatamente después de su salida. La misma pena se impondrá al empleado de la institución 

bancaria o financiera que colabore para la realización del robo.  

X. Utilizando como medio comisivo, una motocicleta.  

B) Se impondrá de cuatro a ocho años, cuando se trate de vehículo automotriz.  

C) Se impondrá de cinco a nueve años de prisión cuando el robo se cometa en una oficina 

bancaria, recaudadora, u otra en que se conserven caudales o valores, o contra personas que 

las custodien o transporten.  

D) Cuando el robo se comenta en lugar habitado o destinado para habitación, o en sus 

dependencias, incluidos los movibles, se sancionará con pena de 4 a 10 años de prisión.  

E) . Se impondrá con pena de tres a diez años de prisión y hasta mil veces la Unidad de 

medida y actualización para las personas que realicen la ilegítima sustracción, 
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apoderamiento, comercialización, detentación o posesión de tapas de registro o rejillas 

de alcantarillado propiedad gubernamental o titular de concesión de ese servicio público. 

, para los funcionarios que  tengan conocimiento de la falta, carencia, ausencia del objeto 

y no se haga su reposición estando obligado a reponerlo y/o repararlo. 

Independientemente de la comisión de otro tipo de delito acreedor. 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. Todas las disposiciones legales que contravengan el presente decreto, serán 

derogadas. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, al primer día del mes de febrero de 2023. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 

A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 4, fracción XXI, 12 fracción II y 13 fracción LXIV de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los diversos 1, 2 

fracción XXI y 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, somete a consideración de este H. Congreso la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 111 Bis 

A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ MISMO SE 

ADICIONAN TRES PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 

DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de la siguiente:  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es la base de 

toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de nuestra legislación, no 

debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra disposición normativa, requiere 

adecuarse a la realidad social, histórica y política que deviene de los adelantos 

científicos y tecnológicos que se suceden en la sociedad, por lo cual exige la 
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implementación de un sistema que permita su modificación, cuando el legislador así lo 

perciba pertinente.  

 

En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados del 

control constitucional, ya sea por medio de reformas a los sistemas jurídicos existentes 

o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.  

 

El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 de la Constitución Federal, 

sostiene la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que expresamente 

se le faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación en las leyes respectivas que 

le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar las acciones 

correspondientes que conforme a Derecho le son asignadas.  

 

En nuestro sistema de Gobierno, las entidades que forman parte de la federación gozan 

de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito de su competencia. Sin 

embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales deben de estar en completa 

concordancia con las federales a efecto de conservar su validez y vigencia, lo cual 

constituye la armonización normativa. 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo precisado en el artículo 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos: 

  

I.- Encabezado o título de la propuesta: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 111 bis a la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; así mismo se adicionan tres párrafos a 

la fracción XIV del artículo 15 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México. 
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II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

  

La Constitución Política Local señala en su artículo 52 que el territorio de la Ciudad de 

México se divide en 16 demarcaciones territoriales, las cuales se denominarán alcaldías, 

estarán a cargo de un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos mediante proceso de 

votación universal, libre, directa y secreta, durarán en su encargo 3 años, son los 

responsables de la administración pública en el ámbito territorial de su competencia y 

contarán con autonomía en su gobierno interior. 

 

Para realizar sus funciones, los alcaldes y las alcaldesas dispondrán de las facultades, 

atribuciones, competencias, obligaciones y responsabilidades que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local, las leyes, reglamentos y 

demás ordenamientos jurídicos dispongan. 

 

A efecto de dar respuesta a los requerimientos y necesidades de los habitantes de cada 

una de las alcaldías, se debe garantizar el derecho a la buena administración, para ello 

las alcaldías deben elaborar y contar con su programa de gobierno, documento que 

establece las metas y objetivos de la acción pública dentro de su ámbito territorial en 

concordancia con la legislación aplicable. 

 

El programa de gobierno es el instrumento de planeación que tiene como propósito que 

los titulares de las alcaldías establezcan las metas y objetivos que habrán de observar a 

lo largo del desarrollo de su gestión, por lo que es obligación de los alcaldes y alcaldesas 

cumplimentar con esta disposición en el tiempo que las leyes determinan, siendo dentro 

de los 3 primeros meses iniciado su periodo, conforme al artículo 15 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

De acuerdo a información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

en el periodo 2018 – 2021 sólo cuatro de las 16 alcaldías cumplieron con lo mandatado 
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en la legislación de la materia, es decir, sólo cuatro alcaldías realizaron sus programas 

de gobierno atendiendo a los lineamientos establecidos, ocho alcaldías solo fueron 

programas provisionales y las otras cuatro no cumplieron con su elaboración. 

 

En lo que va del presente periodo 2021 – 2024, a un año dos meses, ocho alcaldías 

informaron que sus programas de gobierno están en proceso de elaboración, tres 

cuentan con programa provisional, una ya cumplió con dicha disposición, por último 

cuatro no han iniciado sus documentos. 

 

Actualmente las disposiciones señalan que las personas titulares de las alcaldías son las 

responsables de la elaboración de los programas de gobierno y que estos deberán 

cumplirse dentro de los 3 primeros meses de iniciada su gestión; sin embargo tendrán 

que pasar por todo un proceso hasta ser publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México en el orden siguiente: 

 

1) Elaboración del Proyecto de Programa de Gobierno de la Alcaldía; 

2) Consulta ciudadana para recabar opiniones y propuestas por parte de los 

habitantes de la demarcación territorial de que se trate; 

3) Incorporación o no de las opiniones y propuestas según sea el caso; 

4) Aprobación por el concejo de la Alcaldía; 

5) Dictaminación por parte del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de 

la Ciudad de México; 

6) Recepción por parte de la persona titular de la Jefatura Gobierno de la Ciudad de 

México para ser turnado al Congreso de la Ciudad de México para su opinión y 

aprobación. 

7) Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ante tal circunstancia es observable que 3 meses son insuficientes para cumplir con todo 

este proceso y contar con un programa de gobierno aprobado, por lo que esta iniciativa 
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con proyecto de decreto tiene por objeto dar mayor margen de tiempo a los alcaldes y 

alcaldesas para atender lo dispuesto en el artículo 15 apartado B numeral 5 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que dispone la obligatoriedad de los 

instrumentos de planeación entre los que se encuentran los programas de gobierno de 

las demarcaciones territoriales. 

 

Para ampliar dicho periodo de tiempo se propone que previo a iniciar su gestión, las 

personas que hayan resultado electas para desempeñar el encargo de alcalde o 

alcaldesa de acuerdo a la ley aplicable, una vez recibida la constancia de mayoría por 

parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México conforme al artículo 36 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, iniciarán 

reuniones de coordinación y trabajo con el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México a efecto de diseñar y elaborar el programa de 

gobierno que ejecutarán durante el periodo para el que fueron electos, en tanto cumpla 

con los requerimientos  y procesos de la legislación en la materia y sean aprobados. Lo 

anterior tiene como fin que quienes encabezarán las titularidades de las alcaldías 

cuenten con mayor tiempo para cumplir con dicha disposición.  

 

Con esto se lograría aumentar 2 y hasta 3 meses más, de acuerdo al siguiente cuadro: 

INICIO DE PERIODO DE LAS 

ALCALDÍAS 

ELECCIONES INTERMEDIAS ELECCIONES 

CONSTITUCIONALES 

01 de octubre de cada 3 años. Junio de cada 3 años Julio de cada 6 años 

Se recibe constancia de mayoría 2 ó 

3 meses antes de iniciar periodo de  

acuerdo al mes en que se hayan 

celebrado elecciones. 

Aproximadamente 3 meses antes. Aproximadamente 2 meses antes. 

 

III.- Problemática desde la perspectiva de género, en su caso:  

 

En la presente iniciativa, formalmente no se configura problemática alguna toda vez que 

fue aplicada la metodología que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía 
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para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de 

la Ciudad de México, así como lo estipulado en el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género, sirve de apoyo por 

analogía de razón, aplicable a la  presente iniciativa. 

 

IV.- Argumentos que la sustenten: 

 

El 29 de Enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “decreto 

por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política 

de la Ciudad de México”, el cual reconoció la autonomía de la Ciudad de México al dejar 

de darle el tratamiento de Distrito Federal y reconocer su autodeterminación en lo 

relativo a su régimen interior y su organización política y administrativa.   

 

Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento destacan:  

 

En ese tenor, es evidente que el marco jurídico e institucional de la Ciudad de México 

fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del “decreto por el que se 

declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de 

México”, lo cual fue complementado por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 

México mediante la expedición de su propio texto constitucional.  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, entro en vigor el 17 de Septiembre de 

2018, el artículo 15 apartado B numeral 5 menciona la obligatoriedad de los titulares de 

las alcaldías en la elaboración de los Programas de Gobierno para el ejercicio de su 

gestión, siendo que deberán aprobarse dentro de los tres primeros meses del inicio del 

periodo para el que fueron electos. 
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Del análisis que se realiza de la legislación vigente, se aprecia que el tiempo que se 

requiere para cumplimentar esta disposición desde la elaboración del proyecto de 

gobierno hasta su aprobación resulta insuficiente, por lo que es necesario generar 

adecuaciones a las normas de aplicación. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad: 

 

PRIMERO.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En sus artículos 

115 y 122 aparatado A, fracción I y VI inciso c). Que a letra dicen. 

  

“Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 

concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 

la presente Constitución y a las bases siguientes: 

 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su 

ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 

sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce 

y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 1o. de esta Constitución. 
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VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 

administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, 

serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local. 

 

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías. 

Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la Legislatura 

aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de manera autónoma en los 

supuestos y términos que establezca la Constitución Política local 

. 

La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en la 

Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes: 

 

c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los Alcaldes. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías, dentro 

de sus respectivas jurisdicciones.” 

 

SEGUNDO.- Constitución Política de la Ciudad de México. En sus artículos 15 apartado 

A numeral 4; apartado B numeral 5; apartado D numeral 5 fracción VIII; 52 numerales 1 

y 4; 53 apartado A numerales 1 y 2 fracción X; apartado C numeral 3 fracción III. Que a 

la letra dicen. 

 

“Artículo 15.- De los instrumentos de la planeación del desarrollo  

 

A. Sistema de planeación y evaluación 

 

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 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. 
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B. De la planeación 

 

5. Los programas de gobierno de las alcaldías establecerán las metas y objetivos de la acción pública 

en el ámbito de las demarcaciones territoriales, para dar cumplimiento a lo establecido por esta 

Constitución. Se elaborarán por las personas titulares de las alcaldías, con la opinión del concejo y 

serán remitidos al Congreso durante los primeros tres meses de la administración correspondiente, 

para su conocimiento y formulación de opinión en el plazo que señale la ley. Los programas tendrán 

una duración de tres años, serán obligatorios para la administración pública de la alcaldía y los 

programas de la misma se sujetarán a sus previsiones. 

 

D. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

 

5. El Instituto tendrá las siguientes funciones: 

 

VIII. Definir los lineamientos de los instrumentos de planeación de las alcaldías, asesorarlas y 

apoyarlas técnicamente en su elaboración; y 

 

Artículo 52.- Demarcaciones territoriales  

 

1. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la organización político 

administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas en su gobierno interior, el cual estará a 

cargo de un órgano político administrativo denominado alcaldía. 

 

4. La Ciudad de México está integrada por las siguientes demarcaciones territoriales: Álvaro 

Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. 

Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, 

Venustiano Carranza y Xochimilco. 

 

Artículo 53.- Alcaldías  

 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías  

 

1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa y un 

concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años. 
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Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y al ejercicio 

de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales de las personas trabajadoras al servicio de 

las alcaldías y la Ciudad.  

 

Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y un nivel de gobierno, 

en los términos de las competencias constitucionales y legales correspondientes. No existirán 

autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y las alcaldías.  

 

2. Son finalidades de las alcaldías: 

 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad 

en el ámbito local; 

 

C. De los Concejos 

 

3. Son atribuciones del concejo, como órgano colegiado: 

 

III. Aprobar el programa de gobierno de la alcaldía, así como los programas específicos de la 

demarcación territorial;” 

 

TERCERO.- Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. En sus artículos 104 

fracción III; 108; 109; 111; 112; 114 y 115. Que a la letra dicen. 

 

“Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las siguientes: 

 

III. Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los programas específicos de la 

demarcación territorial; 

 

Artículo 108. Los instrumentos para la planeación que se desarrollen en las Alcaldías deberán 

observar los principios que establece la Constitución Local. 
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Artículo 109. Para garantizar el derecho a la buena administración, las Alcaldías deben elaborar su 

programa de gobierno, mismos que establecerán las metas y objetivos de la acción pública en el 

ámbito de las demarcaciones territoriales, en términos de la legislación aplicable. 

 

Artículo 111. El programa de gobierno de la Alcaldía se elaborará por sus titulares, con aprobación 

del Concejo, y con el apoyo de la unidad administrativa especializada a que se refiere el artículo 15 

de la Constitución Local. En la elaboración del programa deberán seguirse los lineamientos técnicos 

que formule el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.  

 

Artículo 112. Los programas así elaborados serán remitidos al Congreso durante los primeros tres 

meses de la administración correspondiente, para su conocimiento y formulación de opinión en el 

plazo que señale la ley de planeación de la Ciudad de México. 

 

Artículo 114. Los programas de gobierno de las Alcaldías deberán ser congruentes con el Plan 

General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial, el 

Programa de Gobierno de la Ciudad de México y los programas sectoriales, especiales e 

institucionales.  

 

Artículo 115. Los programas de gobierno se difundirán entre las autoridades y la ciudadanía, tendrán 

una duración de tres años, serán obligatorios para la administración pública de la Alcaldía y los demás 

programas de la misma se sujetarán a sus previsiones.” 

 

CUARTO.- Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. En 

sus artículos 2 fracciones II, X, XI y XVI; 3; 7; 8 fracciones III y V; 11 fracción I; 9 fracción 

II; 14; 15 fracciones VII, X, XI y XIV; 40; 42 fracción V; 43 apartado E fracción I incisos 

a), b), y c); 46 fracción IV inciso a); 47; 48; 51 fracción VI; 67; 68 y 69. Que a la letra 

dicen. 

 

“Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

II. Alcaldía: órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la Ciudad de México; 

 

X. Instituto: Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México; 
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XI. Instrumentos de planeación: el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa 

General de Ordenamiento Territorial y los de cada Alcaldía; el Programa de Gobierno de la Ciudad 

de México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno de las 

Alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes; 

 

XVI. Persona titular de la Alcaldía: las alcaldesas o los alcaldes de las demarcaciones territoriales; 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación: el proceso integral, racional y 

participativo, con carácter preventivo, prospectivo y estratégico, para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del gobierno sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y 

sostenible de la Ciudad. 

 

Artículo 7.- Corresponde a la Administración Pública Local y a las Alcaldías, planear, orientar y 

conducir el desarrollo de la Ciudad con la concurrencia participativa y socialmente responsable de 

los sectores social y privado. 

 

Artículo 8.- La aplicación de esta Ley corresponderá en el ámbito de sus respectivas competencias 

a: 

 

III. Las Alcaldías; 

 

V. El Instituto. 

 

Artículo 9.- Corresponde al Congreso: 

 

II. Conocer y formular opinión respecto del Programa de Gobierno y de los programas de gobierno 

de las Alcaldías sometidos a su consideración por la persona titular de la Jefatura de Gobierno y de 

las Alcaldías, según corresponda; 

 

Artículo 11.- Corresponde a la persona titular de la Alcaldía: 

 

I. Formular el programa de gobierno de la demarcación territorial y remitirlo en los plazos establecidos 

para ello al Congreso; 
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Artículo 14.- El Instituto tendrá por objeto la rectoría y conducción del proceso integral de planeación 

del desarrollo de la Ciudad, en coordinación con los demás entes de la Administración Pública Local, 

Alcaldías y la concurrencia participativa de los sectores académicos, culturales, sociales y 

económicos. 

 

Artículo 15.- El Instituto tendrá las siguientes funciones: 

 

VII. Asegurar que la Administración Pública Local y las Alcaldías integren en sus instrumentos de 

planeación los criterios de orientación, medidas de inclusión, de nivelación, así como acciones 

afirmativas establecidas en el Programa de Derechos Humanos; 

 

X. Promover, convocar y capacitar a la ciudadanía y organizaciones sociales para participar en todas 

las etapas y escalas del proceso integral de planeación, para lo cual podrá apoyarse en instituciones 

académicas y organizaciones de la sociedad civil; transparentar y difundir el conocimiento sobre la 

Ciudad, mediante la Plataforma de Gobierno, observatorios ciudadanos y otros mecanismos de 

participación ciudadana establecidos en la Constitución y las leyes;  

 

XI. Formular los dictámenes de los instrumentos de planeación que correspondan, así como generar 

recomendaciones, en caso de incongruencias; 

 

XIV. Definir los lineamientos para la formulación y ejecución de los instrumentos de planeación, así 

como asesorar y apoyar técnicamente en su formulación, actualización o modificación; 

 

Artículo 40.- La Administración Pública Local y las Alcaldías estarán obligadas a suministrar la 

información que les sea requerida por el lnstituto, el cual apoyará a las mismas con la información 

necesaria para sus propios procesos de planeación. 

 

Artículo 42.- Los instrumentos de planeación para el desarrollo de la Ciudad serán los siguientes: 

 

V. Programas de gobierno de cada Alcaldía; 

 

Artículo 43.- La planeación del desarrollo de la Ciudad se realizará a través del Sistema de 

Planeación y sus instrumentos contemplarán: 
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E. Programa de Gobierno de la demarcación territorial: Es el instrumento que establecerá las metas 

y objetivos de la acción pública en el ámbito de cada una de las demarcaciones territoriales. Será 

obligatorio para las Alcaldías y tendrá una vigencia de tres años. Será formulado por las Alcaldías 

con base en los lineamientos que establezca el lnstituto y desagregará los objetivos, estrategias, 

políticas y metas en programas específicos por materia. En cuyo caso, deberán sujetarse a las 

previsiones que al efecto se establezcan. 

  

I. Se formulará por las Alcaldías, a través del siguiente procedimiento: 

 

a) Al inicio del periodo de gobierno, las Alcaldías emitirán la convocatoria ciudadana para la 

realización de foros y la presentación de propuestas;  

 

b) Las propuestas ciudadanas serán remitidas a la persona titular de la Alcaldía para su análisis, y  

 

c) El Programa de Gobierno de la demarcación territorial, con la opinión del Concejo, será remitido 

al Congreso durante los primeros tres meses de la administración correspondiente, para su 

conocimiento y formulación de opinión en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles.  

 

Artículo 46.- La formulación, actualización o modificación de cada instrumento de planeación estará 

a cargo de las siguientes autoridades: 

 

IV. Cada Alcaldía: 

 

a) El Programa de gobierno de la demarcación territorial, y 

 

La formulación, actualización y modificación de los programas parciales estará a cargo de las 

Alcaldías en conjunto con la autoridad competente en la materia. Contarán con participación 

ciudadana y social, en los casos obligados, con la aplicación de la normatividad vigente para la 

consulta a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Serán aprobados 

por el Concejo de la Alcaldía respectiva, previo dictamen del Instituto y serán enviados a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno para que sean remitidos al Congreso, quien los aprobará. 

 

Artículo 47.- Todos los instrumentos de planeación serán sometidos, en sus etapas de formulación, 

modificación y actualización, a un periodo de difusión, consulta y participación ciudadana a través de 
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la Plataforma de Gobierno y en otras modalidades, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 

el lnstituto para cada tipo de instrumento. 

 

Artículo 48.- Los instrumentos de planeación que sean formulados, modificados o actualizados por 

autoridades distintas al Instituto, serán remitidos a éste para su dictamen; quien, en su caso, realizará 

las observaciones y recomendaciones, mismas que serán remitidas a la autoridad responsable. 

 

Artículo 51.- La aprobación de los instrumentos se realizará de la siguiente forma: 

 

VI. Los programas de gobierno de las demarcaciones territoriales deberán ser presentados al 

Congreso dentro de los primeros tres meses de la administración correspondiente. El Congreso 

emitirá opinión dentro de los siguientes treinta días naturales a su remisión, y 

 

Artículo 67.- El Congreso, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las Alcaldías, las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Local, coadyuvarán con el lnstituto en la 

puesta en marcha de los mecanismos de consulta y participación ciudadana en el proceso integral 

de planeación.  

 

El Instituto dará a conocer los lineamientos que establecerán el plazo para que la ciudadanía participe 

de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y demás 

ordenamientos aplicables. Concluido dicho plazo, el Instituto analizará las propuestas ciudadanas 

para la conclusión de la etapa correspondiente.  

 

Artículo 68.- El lnstituto a través de su Oficina Especializada para la Consulta Pública y la 

Participación Social, establecerá los mecanismos e instrumentos necesarios para llevar a cabo, tanto 

de manera individual como en conjunto, la promoción, convocatoria, capacitación y difusión a la 

ciudadanía y organizaciones sociales, en materia de participación en las distintas etapas del proceso 

integral de planeación.  

 

Artículo 69.- El lnstituto será el encargado de publicar de manera oportuna en la Plataforma de 

Gobierno, las convocatorias y los mecanismos pertinentes para incorporar la opinión de la ciudadanía 

en los instrumentos de planeación. Será el responsable de buscar los mecanismos más adecuados 

para la participación de aquellas personas que no tengan acceso a recursos tecnológicos. Además, 

se contemplarán mecanismos que incorporen las diversas modalidades de participación reconocidas 

a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.” 
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QUINTO.- Reglamento del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México. En sus artículos 49 fracciones II, VII y VIII; 50 fracciones II y IX. Que 

a la letra dicen. 

 

“Artículo 49.- Corresponde a la Dirección de la Oficina Especializada para la Consulta Pública y la 

Participación Social: 

 

II. Diseñar lineamientos y metodologías de participación en la formulación, control democrático y 

evaluación de los instrumentos de planeación, así como proyectos y dictámenes que deben 

someterse a consultas en coordinación con las autoridades correspondientes; 

 

VII. Observar el cumplimiento, por parte de las autoridades de las disposiciones en materia de 

participación ciudadana contenidas en la Ley de Planeación, la Ley de Participación Ciudadana y la 

Ley Orgánica;  

 

VIII. Coadyuvar con las autoridades responsables en la organización de consultas, foros, y demás 

actividades que garanticen la participación ciudadana en las distintas etapas del proceso integral de 

planeación; 

 

Artículo 50.- Corresponde a la Coordinación de la Oficina de Consulta Pública y Participación Social: 

 

II. Coordinar la implementación de lineamientos, políticas, mecanismos y metodologías de 

participación ciudadana en la formulación, consulta, monitoreo y evaluación de los instrumentos de 

planeación en coordinación con las autoridades correspondientes; 

 

IX. Promover, asesorar y participar con las autoridades responsables en la organización de consultas, 

foros, y demás actividades que garanticen la participación ciudadana en las distintas etapas del 

proceso integral de planeación;” 

 

SEXTO.- Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. En sus artículos 145; 

146; 147; 148. Que a la letra dicen. 
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“Artículo 145. La Consulta Pública es el instrumento de participación ciudadana mediante el cual la 

autoridad titular de la Jefatura de Gobierno o de las Alcaldías consulta de manera directa a las 

personas habitantes o vecinas de una determinada área geográfica a efectos de conocer su opinión 

respecto de cualquier tema específico que impacte en su ámbito territorial, tales como: la elaboración 

de los programas, planes de desarrollo; ejecución de políticas y acciones públicas territoriales; uso 

del suelo, obras públicas y la realización de todo proyecto de impacto territorial, social, cultural y 

ambiental en la demarcación.  

 

En el caso de personas vecinas y habitantes menores de 18 años de edad podrán participar mediante 

la identificación de su Clave Única de Registro de Población del Registro Nacional de Población e 

Identificación Personal o a través de la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad, empleándose 

métodos pedagógicos que permitan la fluidez de las ideas, el diálogo y la recopilación de las 

opiniones de dichas personas.  

 

La convocatoria tendrá que ser publicada al menos 30 días previos a su realización. Será publicada 

por todos los medios físicos posibles como de carteles, volantes, trípticos, voceo, en el ámbito 

territorial pertinente, y en el portal electrónico de la institución convocante y en la plataforma digital 

del Gobierno de la Ciudad y contendrá, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 

I. Tema o planteamiento del problema  

II. Ámbito territorial;  

III. Trascendencia del ejercicio;  

IV. Lugar y fecha de realización del mismo;  

V. Periodo y mecanismos para recabar la opinión;  

VI. Etapas de la consulta;  

VII. Mecanismo de difusión de los resultados;  

VIII. Forma en que se incorporarán los resultados en la decisión de gobierno. 

 

Artículo 146. La organización de la Consulta Pública estará a cargo de la autoridad convocante quien 

podrá asesorarse en el desarrollo del ejercicio ciudadano de las Direcciones Distritales del Instituto 

Electoral. La autoridad convocante también podrá acompañarse en la organización de la consulta de 

universidades públicas, colegios de profesionistas, personas u organizaciones sociales.  
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Artículo 147. De dicho ejercicio, la autoridad convocante informará a las personas consultadas sobre 

el resultado del ejercicio, así como la forma en que será incorporada en la gestión de gobierno dicha 

opinión.  

 

Artículo 148. El proceso deberá incluir mecanismos deliberativos en sus etapas, así como incorporar 

las opiniones de la ciudadanía sobre el tema a tratar. Lo anterior deberá reflejarse de manera física 

y en la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad para dar a conocer tanto las fechas, horas y 

lugares para los encuentros deliberativos, así como el registro y opinión de propuestas o encuestas 

de los mismos.” 

 

SÉPTIMO.- Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México. En sus artículos 145; 146; 147; 148. Que a la letra dicen. 

 

“Artículo 36. A través del Instituto Electoral se realiza la organización, el desarrollo y la vigilancia de 

los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y de 

las alcaldías en la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana; también 

tendrá a su cargo el diseño y la implementación de las estrategias, programas, materiales y demás 

acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía. En el ejercicio 

de esta función, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

objetividad y máxima publicidad. Gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, de acuerdo con lo previsto en las Leyes Generales, este Código y la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México, incorporando como principios rectores la racionalidad, 

austeridad, eficacia, eficiencia, economía y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público; por 

lo que sus fines y acciones se orientan a:  

 

I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

 

…….. 

 

Adicionalmente a sus fines el Instituto Electoral tendrá a su cargo las atribuciones siguientes: 

 

n) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones y emitir la declaración de validez y el 

otorgamiento de constancias de mayoría en las elecciones de Jefe de Gobierno, alcaldías, concejales 

y diputaciones del Congreso de la Ciudad de México;” 
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OCTAVO.- En cuanto a su constitucionalidad, esta Iniciativa está fundamentada en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29 apartado D inciso a). Que 

a la letra dice: 

 

“Artículo 29 Del Congreso de la Ciudad 

 

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;” 

 

NOVENO.- En relación a la convencionalidad en el ámbito internacional: 

 

“Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina 

y el Caribe. 

 

El lento crecimiento económico mundial, las desigualdades sociales y la degradación ambiental que 

son característicos de nuestra realidad actual presentan desafíos sin precedentes para la comunidad 

internacional. En efecto, estamos frente a un cambio de época: la opción de continuar con los 

mismos patrones ya no es viable, lo que hace necesario transformar el paradigma de desarrollo 

actual en uno que nos lleve por la vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo.  

 

Este cambio de paradigma es necesario en el caso de América Latina y el Caribe, que no es la 

región más pobre del mundo, pero sí la más desigual. Si bien la desigualdad existe en todo el mundo, 

constituye una especial limitación para alcanzar el potencial de la región. Las brechas que se 

enfrentan son estructurales: escasa productividad y una infraestructura deficiente, segregación y 

rezagos en la calidad de los servicios de educación y salud, persistentes brechas de género y 

desigualdades territoriales y con respecto a las minorías y un impacto desproporcionado del cambio 

climático en los eslabones más pobres de la sociedad.  
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Frente a estos desafíos, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, junto con un gran 

número de actores de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado, entablaron un 

proceso de negociación abierto, democrático y participativo, que resultó en la proclamación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

en septiembre de 2015. La Agenda 2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera 

Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y el Acuerdo de París sobre 

Cambio Climático, aprobados todos en 2015, presentan una oportunidad sin igual para nuestra 

región.  

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos y 169 metas, presenta una 

visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones económica, social y 

ambiental. Esta nueva Agenda es la expresión de los deseos, aspiraciones y prioridades de la 

comunidad internacional para los próximos 15 años. La Agenda 2030 es una agenda 

transformadora, que pone la igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar 

nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio ambiente. Es un compromiso universal adquirido 

tanto por países desarrollados como en desarrollo, en el marco de una alianza mundial reforzada, 

que toma en cuenta los medios de implementación para realizar el cambio y la prevención de

desastres por eventos naturales extremos, así como la mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

En su documento Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible, la CEPAL toma 

esta visión y la analiza bajo la perspectiva de América Latina y el Caribe, identificando los desafíos 

y oportunidades claves para lograr su implementación en la región. Propone asimismo una serie de 

recomendaciones de políticas y herramientas en torno a un gran impulso ambiental, con una 

alineación integrada y coherente de todas las políticas públicas —normativa, fiscal, de 

financiamiento de la inversión, de planeación y de inversión pública, social y ambiental— para el 

cumplimiento de la ambiciosa Agenda 2030 y marca la pauta para un desarrollo sostenible e 

inclusivo en la región.  

 

Conforme a su mandato y tradición, la CEPAL se propone acompañar y apoyar a los países de 

América Latina y el Caribe en el proceso de implementación y seguimiento de la Agenda, poniendo 

a su disposición sus capacidades analíticas, técnicas y humanas.”1 

 
1 La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible - Desarrollo Sostenible (un.org) 

agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf (www.gob.mx) 
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VI. Denominación del proyecto de ley o decreto: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 111 Bis a la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; así mismo se adicionan tres párrafos a 

la fracción XIV del artículo 15 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México. 

  

VII. Ordenamientos a modificar:   

 

La presente iniciativa busca adicionar el artículo 111 Bis a la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México; así mismo adicionar tres párrafos a la fracción XIV del artículo 

15 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, mismas 

que se resaltan en negritas y subrayado. 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

Normatividad Vigente  Propuesta de Modificación  

Artículo 111. El programa de gobierno de 

la Alcaldía se elaborará por sus titulares, 

con aprobación del Concejo, y con el 

apoyo de la unidad administrativa 

especializada a que se refiere el artículo 

15 de la Constitución Local. En la 

elaboración del programa deberán 

seguirse los lineamientos técnicos que 

formule el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México.  

 

Sin correlativo 

Artículo 111. El programa de gobierno de 

la Alcaldía se elaborará por sus titulares, 

con aprobación del Concejo, y con el 

apoyo de la unidad administrativa 

especializada a que se refiere el artículo 

15 de la Constitución Local. En la 

elaboración del programa deberán 

seguirse los lineamientos técnicos que 

formule el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México.  
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Artículo 111 Bis.- Previo a iniciar su 

gestión, las personas que hayan 

resultado electas para desempeñar el 

encargo de alcalde o alcaldesa de 

acuerdo a la ley en la materia, una vez 

recibida la constancia de mayoría por 

parte del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México conforme al artículo 36 del 

Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México, iniciarán reuniones 

de coordinación y trabajo con el 

Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México a 

efecto de diseñar y elaborar el 

programa de gobierno que ejecutarán 

durante el periodo para el que fueron 

electos, en tanto cumpla con los 

requerimientos  y procesos de la 

legislación aplicable y sean aprobados 

por el Congreso.  

 

Para efecto de establecer la 

coordinación mencionada en el párrafo 

que antecede, será necesario solicitud 

escrita por parte de la alcaldesa electa 

o alcalde electo dirigido al titular del 

Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México, 

anexando copia de la Constancia de 

Mayoría correspondiente. 

 

Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 

Doc ID: e8a6f3be1937e9db8ff5edd26cefe60ab2404e86



 
 

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE  
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06019,  

Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2342. adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx 

23 

Normatividad Vigente  Propuesta de Modificación  

Artículo 15.- El Instituto tendrá las 

siguientes funciones: 

 

I - XIII 

 

XIV. Definir los lineamientos para la 

formulación y ejecución de los 

instrumentos de planeación, así como 

asesorar y apoyar técnicamente en su 

formulación, actualización o modificación; 

 

Sin correlativo. 

Artículo 15.- El Instituto tendrá las 

siguientes funciones: 

 

I - XIII 

 

XIV. Definir los lineamientos para la 

formulación y ejecución de los 

instrumentos de planeación, así como 

asesorar y apoyar técnicamente en su 

formulación, actualización o modificación; 

 

El Instituto establecerá reuniones de 

coordinación y trabajo con las 

alcaldesas electas y alcaldes electos 

previo a que inicien su gestión, con el 

propósito de elaborar el  Programa de 

Gobierno que habrán de ejecutar 

durante el periodo para el cual fueron 

elegidos, supeditándose y ajustándose 

en todo momento a los planes y 

programas en orden jerárquico, así 

como a los lineamientos que establezca 

el Instituto para su elaboración.  

 

Para efecto de establecer la 

coordinación mencionada en el párrafo 

que antecede, será necesario solicitud 

escrita por parte de la alcaldesa electa 

o alcalde electo dirigido al titular del 

Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México, 

anexando copia de la Constancia de 

Mayoría correspondiente. 
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Ambas partes de común acuerdo 

establecerán el  programa de trabajo, 

las metas a cumplir y designarán los 

enlaces correspondientes. Las 

personas nombradas por la alcaldesa 

electa o alcalde electo para realizar esta 

encomienda no devengarán sueldo o 

pago alguno por parte del Gobierno de 

la Ciudad de México, de las Alcaldías, 

del Instituto de Planeación Democrática 

y Prospectiva de la Ciudad de México o 

cualquier otra Institución Pública. 

 

VIII. Texto normativo propuesto: 

 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México aprueba la adición del artículo 111 Bis 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Artículo 111.- (…) 

 

Artículo 111 Bis.- Previo a iniciar su gestión, las personas que hayan resultado electas 

para desempeñar el encargo de alcalde o alcaldesa de acuerdo a la ley en la materia, 

una vez recibida la constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México conforme al artículo 36 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México, iniciarán reuniones de coordinación y trabajo con el 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México a efecto de 

diseñar y elaborar el programa de gobierno que ejecutarán durante el periodo para el 
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que fueron electos, en tanto cumpla con los requerimientos  y procesos de la legislación 

aplicable y sean aprobados por el Congreso.  

 

Para efecto de establecer la coordinación mencionada en el párrafo que antecede, será 

necesario solicitud escrita por parte de la alcaldesa electa o alcalde electo dirigido al 

titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, 

anexando copia de la Constancia de Mayoría correspondiente. 

 

 

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 siguiente día al de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 02 días del 

mes de febrero de 2023. 

 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México aprueba la adición de tres párrafos a 

la fracción XIV del artículo 15 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México para quedar como sigue: 
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Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 

 

Artículo 15.- El Instituto tendrá las siguientes funciones: 

 

I - XIII 

 

XIV. Definir los lineamientos para la formulación y ejecución de los instrumentos de 

planeación, así como asesorar y apoyar técnicamente en su formulación, actualización 

o modificación; 

 

El Instituto establecerá reuniones de coordinación y trabajo con las alcaldesas electas y 

alcaldes electos previo a que inicien su gestión, con el propósito de elaborar el  

Programa de Gobierno que habrán de ejecutar durante el periodo para el cual fueron 

elegidos, supeditándose y ajustándose en todo momento a los planes y programas en 

orden jerárquico, así como a los lineamientos que establezca el Instituto para su 

elaboración. 

 

Para efecto de establecer la coordinación mencionada en el párrafo que antecede, será 

necesario solicitud escrita por parte de la alcaldesa electa o alcalde electo dirigido al 

titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, 

anexando copia de la Constancia de Mayoría correspondiente. 

 

Ambas partes de común acuerdo establecerán el  programa de trabajo, las metas a 

cumplir y designarán los enlaces correspondientes. Las personas nombradas por la 

alcaldesa electa o alcalde electo para realizar esta encomienda no devengarán sueldo 

o pago alguno por parte del Gobierno de la Ciudad de México, de las Alcaldías, del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México o cualquier 

otra Institución Pública. 
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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 siguiente día al de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 02 días del 

mes de febrero de 2023. 

 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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Ciudad de México, 31 de enero de 2023
DIPTVR/IIL/238/2023

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Me permito saludarles, al tiempo de solicitar gire sus apreciables instrucciones
para inscribir en el orden del día de la Sesión Ordinaria del jueves 09 de febrero
de 2023 para presentar ante el Pleno la Iniciativa con proyecto de decreto por
la que se adiciona una fracción XIII al artículo 61 y el artículo 180 bis, ambos a
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

Derivado de la materia en cuestión, se sugiere que sea turnada para su análisis
y dictaminación a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y deseo que tengan un
excelente día.

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, a 09 de febrero de 2023

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95,
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; remito ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México la siguiente Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se adiciona una fracción XIII al artículo 61 y el artículo 180 bis,
ambos a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país, la justicia penal ha sido históricamente vista como uno de los principales
mecanismos para enfrentar problemáticas del orden social. Con el paso de los años, no
obstante, también se ha acentuado el sentido de responsabilidad, con lo que también se
han integrado expectativas de justicia social. Este cambio de paradigma es necesario a la
luz de los derechos humanos y la búsqueda de un modelo de justicia integral. Y es que,
contrario a los preceptos sobre los que se ha construído nuestro sistema jurídico de
forma tradicional, el sistema penal no puede resolver, por sí solo. las grandes
complejidades, problemáticas y dimensiones del fenómeno delictivo. El rol de la justicia
penal en una sociedad como la mexicana debe articularse y adoptar una perspectiva
multifactorial y multicausal del delito, de modo que las diversas instituciones del Estado
se coordinen para reducir los factores que propician la comisión de éstos, así como para
evitar que quienes ya han delinquido, lo vuelvan a hacer. Esto es, transitar de un modelo
puramente punitivista a uno de justicia preventiva y reparativa integrales, con sentido
social.

A la par, es imperante reconocer que el factor disuasivo de la justicia penal no
debe radicar únicamente en la sanción como tal, sino en su eficacia y en la ejecución de
las penas como consecuencia de la comisión de delitos. Es decir, la garantía en el
acceso a la justicia, el cual se complementaría aplicando procesos de reinserción social
efectivos, que sucedan bajo parámetros de la racionalización de la pena, para que el
infractor pueda volver a la sociedad en condiciones de vida digna. En este sentido se
debe considerar el hecho de que una política criminal que enfatice las largas sentencias
de prisión nunca ha tenido más efecto que saturar el sistema penitenciario a costos
materiales, económicos y humanos injustificables. Esto, por supuesto, va de la mano con
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el cambio del paradigma punitivista, apostando más bien por contar con un sistema de
justicia penal equitativo que asegure justicia a las víctimas, genere mecanismos para la
prevención del delito y tome por base la plena reinserción social de aquellas personas
que comentan algún delito.

A partir de ello, el funcionamiento del sistema penal debe observarse desde los
factores que generan la violencia y la criminalidad. Debe guiarse, además. por el objetivo
de impulsar la resolución del conflicto social, que frecuentemente antecede a la
violación de la ley penal, y aplicar la sanción correspondiente a los responsables de
delitos en condiciones humanas, tendentes a evitar la reincidencia, favoreciendo la
reintegración funcional en la sociedad. En la actualidad, desde el debate académico
existen diferentes visiones de lo que debería ser la reinserción social. Vale la pena, por
ejemplo, hablar de los modelos propuestos por Andrews y Bonta1 y Ward y Brown2 en
las últimas dos décadas.

Para Andrews y Bonta, una mejor opción para atender la comisión del delito es
poner mayor esfuerzo en la rehabilitación de los infractores. En sus artículos de 1998 y
2006, sostienen que los programas que se adhieren al modelo
Riesgo-Necesidad-Responsividad (RNR) reducen la reincidencia del agresor hasta en
35%. De esta manera, su modelo describe a quiénes deben recibir los servicios (casos de
riesgo moderado y alto); los objetivos apropiados para la rehabilitación (necesidades
criminógenas) y las estrategias de influencia efectivas para reducir la conducta criminal
(en términos de aprendizaje social cognitivo). Desde otra perspectiva, el modelo de Ward
y Brown, parte de la idea de que “el mejor camino para reducir las tasas de reincidencia
delictiva es dotar a los sujetos con las herramientas que necesitan para vivir en forma
más satisfactoria, más que simplemente desarrollar manejos de riesgo cada vez más
sofisticados”. Así, el objetivo de este modelo es que las personas infractoras busquen la
satisfacción de ciertas áreas de su vida para la obtención de un bienestar personal,
humano y social que garantice su reinserción a la vida en sociedad.

Ahora bien, es necesario reconocer que la obligación del Estado de garantizar el
derecho a la reinserción social efectiva no concluye cuando la persona sale de la prisión
o cumple una pena, sino que adquiere un nuevo sentido una vez que está fuera de ella.
Por ello, debe asegurarse que posteriormente, pueda ejercer plenamente todos sus
derechos, su libertad, su realización personal y la de su familia con un enfoque de
prevención social. En México, la premisa constitucional contenida en el artículo 18
constituye la base sobre la cual se rige el sistema penitenciario. En este sentido, dicho
artículo, en cuanto al sistema penitenciario a la letra expresa:

2 Tony Ward y M. Brown, “The good lives model and conceptual issues in offender
rehabilitation”, Psychology, Crime and Law, 10, 2004, pp. 243- 257.

1 Ver: Donald A. Andrews, J. Bonta. y R.D. Hoge, “Classification for effective rehabilitation:
Rediscovering psychology”, Criminal Justice & Behavior, 1990, 17, pp. 19-52; y Donald A. Andrews y
J. Bonta, The Psychology of Criminal Conduct, Cicinnati, Anderson, 2006.
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“Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a
prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la
extinción de las penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los
derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación,
la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado
a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios
que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares
separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

[...]”

Su importancia radica en que a partir de ese momento se determina que la base
sobre la cual se organizará el Sistema Penitenciario será el respeto a los derechos
humanos. Por otro lado, la reforma al párrafo segundo del Artículo 18, nace de igual
forma con la modificación al artículo 1 constitucional de la misma fecha que señala:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Conforme a lo anterior, la base de organización del sistema penitenciario para alcanzar la
reinserción social de toda persona privada de su libertad tiene como fundamento
primordial, además del respeto a los derechos humanos, la obtención de un empleo
mediante la capacitación, la educación, la salud y el deporte. Todos estos elementos
conforman el Plan de Actividades y los Programas individualizados de prestación de
servicios, con ejes transversales de vinculación social y mediación penitenciaria.

Los ámbitos de intervención en el proceso de reinserción social se llevan a cabo
a través de la asistencia técnica, que es el conjunto de actividades de prestación de
servicios individuales proporcionado por personas profesionales en las áreas de la salud,
educación, trabajo, capacitación laboral y criminología. Todo lo anterior, orientado al
fortalecimiento de las capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos, así como a la
prevención, promoción y protección a la estabilidad y la salud integral personal,
primando la atención terapéutica enfocada al tratamiento clínico, especializado en las
ramas médica, psicológica e intervención profesional para las adicciones.

Por último, las acciones de apoyo para la motivación y superación de las
personas privadas de la libertad con base en programas de participación voluntaria para
fortalecer su formación integral por medio de la cultura, el arte, actividades cívicas,
deportivas, recreativas y de activación física como herramientas de estimulación y
fortalecimiento a su formación integral. Estos servicios deben proveerse con base en la
accesibilidad, aceptabilidad, progresividad y adaptabilidad a las necesidades propias de
las personas internas.
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Es necesario y urgente que, en nuestra Ciudad, el punto de partida para la
atención de personas privadas de su libertad por la comisión de un delito sea el respeto
y garantía de sus derechos humanos, con miras a su reinserción en la sociedad. Los
centros penitenciarios deben servir no sólo como espacios para la sanción de una pena,
sino para la correcta y completa rehabilitación social y comunitaria de aquellas personas
que han cometido un delito, atendiendo las causas contextuales que permiten y
fomentan la existencia del fenómeno delictivo. Esto ayuda, también, a generar un círculo
virtuoso que empiece con la justicia preventiva y culmine con la justicia reparativa. Hoy
por hoy, esta es una discusión que nos toca como Congreso de la Ciudad de México, en
aras de iniciar el necesario proceso de transformación institucional del sistema penal del
que adolece todo nuestro país y nuestra región. Y esa es, justamente, la motivación
detrás de la presente iniciativa.

II. ANTECEDENTES

El 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley
Nacional de Ejecución Penal, que reconoció a las personas privadas de la libertad como
titulares de derechos, estableció un enfoque diferenciado en su tratamiento y creó
procedimientos administrativos y judiciales para la exigibilidad y justiciabilidad de sus
derechos. A la par, la Ley busca normar el control de la ejecución penal a través de
juzgados especializados. Por su parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México
se reconoce a las personas privadas de la libertad como un grupo de atención prioritaria
que tienen derecho a vivir en condiciones de reclusión adecuadas y que favorezcan su
reinserción social y familiar. Lo anterior vino a consolidar un proceso de transformación
en materia procesal penal que inició con la reforma constitucional de 2008 en materia de
seguridad pública y justicia penal.

En materia de la ejecución penal y de las personas que cometen delitos, la
reinserción social constituye un nuevo paradigma que conlleva diversos cambios,
principalmente de las y los operadores jurídicos, así como del despliegue de sus
funciones. Dichos aspectos deben redundar en la aceptación social y cultural, y
encaminarse hacia una transformación profunda que rompa con la concepción
tradicional que se tiene de quien delinque y de las penas, y se entiende su función
social. Conforme a ello, el modelo de reinserción social implica dos aspectos
fundamentales en los que se sustenta el cambio de paradigma. Por un lado, las
personas privadas de la libertad dejan de ser tratadas de acuerdo con su personalidad y
se les considera sujetos de derechos y obligaciones, con esto se da una ruptura con los
modelos anteriores. Así, el modelo de reinserción social deja atrás cualquier pretensión
de tratamiento a una persona y se centra en favorecer la civilidad, gobernabilidad y
seguridad del centro penitenciario a cargo de la autoridad administrativa para dar
cumplimiento a las resoluciones judiciales.

El concepto de reinserción social implica entonces la desideologización de la
pena privativa de la libertad; deja de tener un objetivo terapéutico o correctivo de la
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personalidad; no se valora el arrepentimiento o la aceptación del castigo ni se busca la
corrección del delincuente para que ya no delinca. “Las medidas penales modifican el
ejercicio de los derechos y libertades, de manera que su cumplimiento no exige que el
sujeto experimente ni acredite un cambio en otras dimensiones de su vida, como la
espiritual o psicológica”. Por otro lado, hace de la ejecución penal un tema que
corresponde a las autoridades jurisdiccionales y no a las autoridades administrativas, y
esto es uno de los aspectos más importantes del nuevo paradigma.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona en su
artículo 18, párrafo segundo que “el sistema penitenciario se organizará sobre la
base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el
mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción
del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando
los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en
lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”

2. La Constitución Política de la Ciudad de México expresa su artículo 11, apartado
L que “las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a
vivir en condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su reinserción social
y familiar, a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a una vida
libre de violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, inhumanos o
degradantes y a tener contacto con su familia”.

Por su parte, el artículo 41 expone que “la seguridad ciudadana es
responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración
con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de
infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia,
la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las
personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y
libertades.

3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”
expresa en su artículo 5, numeral 6 que “las penas privativas de la libertad
tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los
condenados”.

4. Las Reglas de Tokio menciona en la Regla 58 que “el fin y la justificación de las
penas y medidas privativas de la libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad
contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el período de
privación de la libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez
liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino
también que sea capaz de hacerlo”.
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IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Con la finalidad de tener mayor claridad sobre el objetivo que persigue la iniciativa, se
presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

Texto vigente Texto propuesto

Artículo 61. Las atribuciones de las personas
titulares de las Alcaldías, en forma
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en
materia de seguridad ciudadana y protección
civil, son las siguientes:
I. a XII. (...)
Sin correlativo

Artículo 61. Las atribuciones de las personas
titulares de las Alcaldías, en forma
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en
materia de seguridad ciudadana y protección
civil, son las siguientes:
I. a XII. (...)
XIII. Fortalecer el proceso de reinserción
social de las personas que egresan del
sistema de justicia penal de la Ciudad de
México y sus familiares de forma integral y
personalizada; a través de programas
sociales gubernamentales, no
gubernamentales y de la sociedad civil,
como una herramienta de prevención y
evitar la comisión de nuevos delitos,
garantizando en todo momento el respeto
de los derechos humanos.

Sin correlativo Artículo 180 Bis. Las Alcaldías establecerán
mecanismos de seguridad ciudadana, en
coordinación con el Gobierno de la Ciudad
en materia de reinserción y reintegración
social y familiar; y el acceso a una vida libre
de violencia, según el mandato de la
Constitución Local, señalado en el artículo
41.

V. PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

ÚNICO. Se adiciona una fracción XIII al artículo 61 y el artículo 180 bis a la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para quedar como sigue:

Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y
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protección civil, son las siguientes:
I. a XII. (...)
XIII. Fortalecer el proceso de reinserción social de las personas que egresan del
sistema de justicia penal de la Ciudad de México y sus familiares de forma integral y
personalizada; a través de programas sociales gubernamentales, no
gubernamentales y de la sociedad civil, como una herramienta de prevención y evitar
la comisión de nuevos delitos, garantizando en todo momento el respeto de los
derechos humanos.

Artículo 180 Bis. Las Alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana, en
coordinación con el Gobierno de la Ciudad en materia de reinserción y reintegración
social y familiar; y el acceso a una vida libre de violencia, según el mandato de la
Constitución Local, señalado en el artículo 41.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el H. Palacio Legislativo de Donceles, al día 09 del mes de febrero de 2023.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   
La suscrita, Diputada Miriam  Valeria  Cruz Flores,  integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 
13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 
I, 82, 95 fracción II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este Honorable Congreso la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES VII Y VIII, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IX, X, XI Y XII, TODAS 
DEL ARTÍCULO 4º DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PRINCIPIOS 
RECTORES  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el año de 1990, la Comisión Interamericana de Mujeres, comenzó los trabajos a nivel 

internacional, del proceso de consulta que tuvo como objetivo iniciar la elaboración de 

una investigación y de propuestas para regular y establecer normas actualizadas que 

atendieran el fenómeno de la violencia contra la mujer en la región del continente 

americano.  

Al tiempo que esto sucedía, en ese mismo año, en la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos se adoptaba, lo que serían los primeros 

avances y compromisos regionales encaminados a establecer acuerdos multilaterales, 

para que los Estados suscribieran la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia 

contra la Mujer y la primera resolución en la materia a la que se llamó Protección de la 

Mujer contra la Violencia aprobada un año después en 1991.  

Para el año siguiente, es decir en 1992, derivado de las conclusiones y 
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recomendaciones de la Consulta elaborada por la Comisión Interamericana de Mujeres, 

el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer incluyó oficialmente 

en el contenido de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer su condena a la violencia de género. Lo importante de 

este documento, sería que definiría lo que debía entenderse por violencia contra la 

mujer, pero sobre todo resaltaba la responsabilidad que tenían los Estados en la 

eliminación de la misma, así como las medidas jurídicas, de asistencia y de prevención 

que deberían de llevar a cabo a partir de ese momento para ser adoptadas en 

cumplimiento a lo dispuesto en este instrumento internacional.  

Para el año de 1993 la comunidad internacional, retoma el problema de la violencia de 

género como uno de sus objetivos fundamentales, razón por la que nuevamente se 

reconoce y declara que el ejercicio de la violencia contra la mujer es una violación a sus 

derechos. Esto quedó plasmado a partir de dos instrumentos de las Naciones Unidas: 

el primero de ellos, aprobado durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 

es la Declaración y Programa de Acción de Viena que afirma que la violencia basada 

en el sexo y todas las formas de explotación y hostigamiento sexual son incompatibles 

con la dignidad y el valor de todo ser humano por lo que se debe luchar y trabajar para 

eliminarlas. Esto representaba un avance importante, porque se reconocía que la 

violencia contra las mujeres, estaba relacionada con el daño que ocasionaba también 

a su dignidad humana1.  

El segundo, que es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

el cual se encargó de definir en sus dos primeros artículos el significado de la violencia 

contra la mujer y establece las medidas que los Estados parte deberán adoptar para 

lograr erradicar todas las formas de violencia de género tanto en lo público como en lo 

                                            
1 Pérez, Ma. Monserrat (1999). Comentarios a la Convención Interameriacana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer: Convención de Belém Do Pará, Revistas Jurídicas UNAM, No. 
95, Enero 1999, [en línea], fecha de consulta 18/11/2022, disponible en: 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3601/4346 
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privado. En ese sentido, derivado de todo el debate generado desde principios de los 

años 90 y como resultado de la consulta de la Comisión Interamericana de Mujeres, “se 

plasmaron en un anteproyecto de Convención Interamericana (CIM) para luchar contra 

el problema de la violencia de género, que fue aprobado en la Sexta Asamblea 

Extraordinaria de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres celebrada en 

abril de 1994. El 7 de junio del mismo año la CIM turnó el proyecto a la Primera Comisión 

de la Asamblea General de la OEA, es decir, a la Comisión de Asuntos Jurídicos y 

Políticos, la que lo aprobó bajo el nombre de Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Finalmente, el 9 de junio de 1994, la 

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó, durante su 

vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones, la Convención de Belém Do Pará, en 

Brasil”2. 

Como parte del preámbulo de dicha Convención, se reconocía que los actos de 

violencia cometidos en contra de las mujeres:  

 Son manifestaciones de las formas de relación desigual que se dan entre 

hombres y mujeres. 

 Son violatorios de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 

las mujeres. 

 Limitan a las mujeres el ejercicio de esos derechos humanos y esas libertades 

fundamentales. 

 Al hacer estos reconocimientos, los Estados parte de la Convención, crearon el 

derecho a una vida libre de violencia.  

Desde esta perspectiva, los Estados que forman parte de la Convención, reconocían 

                                            
2 Ídem.  
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que3: 

 De manera errónea, las relaciones entre hombres y mujeres han sido 

históricamente desiguales. Son relaciones desiguales aquellas en donde una de 

las personas tiene más poder que la otra. 

 Los actos de violencia contra las mujeres suceden, entonces, dentro de esas 

relaciones desiguales, por lo que aquel que los comete abusa, al hacerlo, del 

poder que tiene. 

 Cuando las personas —en este caso las mujeres— viven sometidas 

cotidianamente a relaciones de violencia, ven afectadas sus posibilidades de 

desarrollarse plenamente. 

De esta manera, con el reconocimiento por parte de los Estados de que la violencia 

contra la mujer era una problemática que requería atención especial, y una legislación 

particular, a la vez se reconocía que la protección del derecho a una vida libre de 

violencia conllevaba la necesidad de considerar, como muy importantes bienes jurídicos 

que la sociedad y sus leyes deben tutelar, como son4: 

 La integridad física y psicológica de la mujer y de sus hijos. 

 La libertad sexual de la mujer. 

 Las relaciones de los hijos con sus dos padres. 

 La igualdad de las personas de uno y de otro sexo. 

 

                                            
3 Instituto Nacional de las Mujeres, sobre la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer, [en línea], fecha de consulta 18/11/2022, disponible en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100440.pdf  
4 Ídem.  

Doc ID: e8a6f3be1937e9db8ff5edd26cefe60ab2404e86



 
 
 
 
 

 

5 

 

Es así que desde mediados de los años noventa del siglo veinte, la lucha por el derecho 

a una vida libre de violencia, comenzó a tomar mayor dimensión y relevancia. A nivel 

internacional el debate se agudizó, y al interior de los Estados las legislaciones fueron 

incorporando aspectos de perspectiva de género y de erradicación de la violencia contra 

las mujeres.  

Y en el caso de México, desde la década de los noventa la legislación comenzó a 

experimentar mayores cambios normativos, los cuales tuvieron un mayor énfasis a partir 

del año dos mil, en busca de garantizar el derecho a una vida libre de violencia. En ese 

sentido, el 2 de agosto del año 2006, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, 

la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual fue creada para 

combatir la desigualdad entre mujeres y hombres, considerando este punto como otro 

de los tantos factores que favorecen la violencia. Este ordenamiento, que sería un 

antecedente importante en la materia, proporciona una serie de definiciones que 

permiten comprender de manera más clara los componentes y efectos que tiene la 

desigualdad, y la relación que esto guarda con la violencia hacia las mujeres.  

Posteriormente el 1º de febrero de 2007 se promulgó la “Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, la cual fue concebida como una norma 

específica para atender la violencia contra las mujeres. La publicación de esta Ley, 

representó otro gran avance de la lucha de las mujeres, porque significaba que el 

Estado mexicano, reconocía la gravedad del problema que vivían las mujeres, y sobre 

todo significaba una manera de visibilizar que la violencia a la que tenían que 

enfrentarse de manera cotidiana, era sumamente grave.  

En ese sentido, esta Ley al reconocer que las mujeres tienen derecho a vivir libres de 

todo tipo de violencia, implícitamente hacía referencia al derecho que tienen respecto 

de que ninguna acción u omisión, basada en el género, debe causar daño o sufrimiento 

psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, ya sea en el ámbito 

privado como en el público. Asimismo, al derecho de tener reconocimiento, goce, 
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ejercicio y protección de los derechos humanos, libre de comportamientos y prácticas 

sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad que nos hagan menos. Es el 

derecho a que se respete nuestra vida; integridad física, psíquica y moral; nuestra 

libertad y seguridad personales; a no ser sometidas a torturas; a proteger a nuestra 

familia; a igualdad ante la ley y de la ley; a la libertad de asociación, creencias y religión; 

a ejercer los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; a estar libre 

de discriminación; a no ser educada y valorada bajo patrones estereotipados, entre 

otros5. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta el año 2021, a 

nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1 % han experimentado al 

menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, 

física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona 

agresora a lo largo de su vida.  

La violencia psicológica es la que presentaba mayor prevalencia (51.6 %), seguida de 

la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia económica, 

patrimonial y/o discriminación (27.4 %). Mientras que, de octubre 2020 a octubre 2021, 

42.8 % de las de mujeres de 15 años y más experimentaron algún tipo de violencia, la 

violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (29.4 %), seguida de la 

violencia sexual (23.3 %), la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (16.2 

%) y la violencia física (10.2 %)6. 

Asimismo, en ese año las entidades federativas donde las mujeres de 15 años y más 

habían experimentado mayor violencia a lo largo de su vida son: Estado de México (78.7 

%), Ciudad de México (76.2 %) y Querétaro (75.2 %). Mientras que los estados con 

                                            
5 Secretaría de Gobernación (2016). ¿A qué se refiere el derecho a una vida libre de violencia?, Gobierno 
de México, [en línea], fecha de consulta 01/12/2022, disponible en: 
https://www.gob.mx/segob/articulos/a-que-se-refiere-el-derecho-a-una-vida-libre-de-violencia  
6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Violencia contra las mujeres en México, [en línea], 
fecha de consulta: 01/12/2022, disponible en: https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/  
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menor prevalencia son: Tamaulipas (61.7 %), Zacatecas (59.3 %) y Chiapas (48.7 %). 

Mientras que las entidades federativas donde las mujeres de 15 años y más que han 

experimentaron más violencia de octubre 2020 a octubre 2021 fueron: Querétaro (49.8 

%), Colima (48.2 %) y Aguascalientes (48.0 %). Por su parte, Baja California (37.2 %), 

Tamaulipas (34.2 %) y Chiapas (26.9 %), son las entidades que presentaban las 

prevalencias más bajas en ese periodo7. 

Como puede observarse, en el caso de la Ciudad de México, hasta 2021 tenía una 

prevalencia de 76.2%, una cifra importante que debe tomarse en cuenta. Además, el 

mismo estudio señala que en el ámbito de la violencia escolar, las mujeres que 

asistieron a la escuela entre octubre de 2020 y octubre de 2021, 20.2 %, y en el caso 

de esta capital del país, la prevalencia fue del 25.4% de mujeres que experimentaron 

algún incidente de violencia en ese ámbito. 

Actualmente, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, sobre 

la Ciudad Incluyente, en cuanto a los Grupos de Atención Prioritaria, establece que en 

la Ciudad de México se 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, y señala que en la Ciudad 

deberán garantizar el derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, 

motivada por su condición, y de manera más precisa en su apartado C, establece que 

el reconocimiento de la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

ciudad, y se compromete a promover la igualdad sustantiva y la paridad de género, al 

tiempo que las autoridades deberán adoptar todas las medidas necesarias, temporales 

y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma 

de violencia contra las mujeres.  

                                            
7 Ídem.  
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Como parte de los esfuerzos por atender esta problemática, en el año 2008, en la 

Ciudad de México se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, la cual 

tiene por objeto 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.  

Desde su creación, esta Ley ha establecido principios rectores que sirven como ejes 

para guiar las políticas públicas en materia de la erradicación de la violencia contra las 

mujeres. Actualmente, dentro de estos principios se encuentran: el respeto a la dignidad 

humana de las mujeres; la libertad y autonomía de las mujeres; la no discriminación; la 

igualdad de género; la transversalidad de la perspectiva de género; la coordinación 

institucional; la Seguridad Jurídica; y el apoyo y desarrollo integral de la víctima. 

Sin embargo, al igual que todas las leyes y normas, tal como lo señala la propia 

Constitución de la Ciudad, deben tener un avance progresivo, lo que significa que los 

derechos deben avanzar hacia un mayor alcance y protección de las personas, en este 

caso, de garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.  

Recientemente, el Congreso de la Unión aprobó una serie de principios para robustecer 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, su finalidad es 

que las políticas públicas contengan un mayor diseño y alcance, con el objetivo de 

garantizar el respeto a el derecho a vivir libre de violencias. Dichos principios que fueron 

incorporados se refieren y son definidos de la siguiente manera:  

 Interseccionalidad: Herramienta analítica para estudiar, entender y responder a 

las maneras en que el género se cruza con otras identidades creando múltiples 
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ejes de diferencias que se intersectan en contextos históricos específicos, 

mismos que contribuyen a experiencias específicas de opresión y privilegio e 

influyen sobre el acceso de las mujeres y las niñas a derechos y oportunidades; 

 Interculturalidad: El enfoque intercultural parte del reconocimiento y respeto de 

las diferencias culturales existentes, bajo la concepción de que las culturas 

pueden ser diferentes entre sí pero igualmente válidas, no existiendo culturas 

superiores ni inferiores. Está orientado a abordar las particularidades de las 

mujeres de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos 

diferenciados y su relación con la sociedad dominante, más allá de la 

coexistencia de culturas; 

 Enfoque diferencial: Tiene como objetivo visibilizar las diferentes situaciones de 

vulnerabilidad de las mujeres, las adolescentes y las niñas, ya sea por género, 

edad, etnia o discapacidad; así como las vulneraciones específicas a sus 

derechos humanos en tanto pertenecientes a grupos sociales o culturales 

específicos. Lo anterior con el objetivo de diseñar y ejecutar medidas afirmativas 

para la garantía del goce efectivo de los derechos de las mujeres, las 

adolescentes y las niñas. 

 Debida diligencia: La obligación de las personas servidoras públicas de prevenir, 

atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres de manera 

oficiosa, oportuna, competente, independiente, imparcial, exhaustiva y 

garantizando la participación individual y colectiva de las mujeres, para garantizar 

el derecho a una vida libre de violencia, a la verdad, la justicia y la reparación 

integral y transformadora.  

Como puede observarse, estos principios pretenden ampliar la visión del derecho a vivir 

una vida libre de violencia, para que el ejercicio del mismo sea posible, ya que ampliar 

los enfoques de esta norma, significa que se amplia la perspectiva de género de las 

Doc ID: e8a6f3be1937e9db8ff5edd26cefe60ab2404e86



 
 
 
 
 

 

10 

 

políticas públicas, porque el enfoque hace referencia a una perspectiva de análisis que 

permite observar o atender la realidad, identificando los roles que asumen y se asignan 

a mujeres y varones, esto en estrecho vínculo con las relaciones de poder y la 

desigualdad que la misma sociedad genera entre ambos8.  

En ese sentido, podemos abundar al respecto, y señalar que por su parte el concepto 

de interseccionalidad, “aglutina la presencia de desigualdades múltiples y enfatiza que 

no sólo representan una mera suma de categorías, sino que dan cabida a una situación 

única y singular. Es decir, este concepto puede entenderse como la convergencia de 

múltiples situaciones o condiciones personales que contextualizadas significan 

exclusiones o desigualdades multilaterales”9. En ese sentido, la interseccionalidad 

permite el reconocimiento de otras categorías sociales que se establecen, junto con el 

género, como construcciones sociales legitimadas para reproducir prácticas de 

exclusión y discriminación contra las mujeres, tales como la etnia, la raza, la orientación 

sexual, la discapacidad, la edad, entre otras. Las cuales sino son visibilizadas 

representan una barrera para el ejercicio de este derechos, por lo cual el hecho de 

incorporar este enfoque en la ley, abre la posibilidad de que las políticas públicas sea 

más inclusivas y atiendan la diversidad, porque la intrerseccionalidad “se erige como un 

marco de análisis que pretende explicar y modificar esas desigualdades sociales que 

son constitutivas en las expresiones de discriminación y violencia”10.  

Por otro lado, en enfoque intercultural, es una forma de reconocer que la interacción 

entre las culturas pueden caracterizarse por tener relaciones asiméticas, lo que se 

                                            
8 Red de Género e Interculturalidad. Los enfoques de género e interculturalidad en la Defensoría del 
Pueblo, [en línea], fecha de consulta 26/01/23, disponible en: 
https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/DP_Folleto_Genero_Interculturalidad.pdf  
9 Cortés, José Luis (2020). Género, interseccionalidad y el enfoque diferencial y especializado en la 
atención a víctimas, Revista Digital Universitaria, Vol. 21, núm. 4 junio-agosto 2020, [en línea], fecha de 
consulta 26/01/2023, disponible es: 
https://www.revista.unam.mx/2020v21n4/genero_interseccionalidad_y_el_enfoque_diferencial_y_espec
ializado_en_la_atencion_a_victimas/  
10 Ídem.  
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traduce en rechazo, exclusión y subestimar. En ese sentido, en la medida en que la 

interculturalidad se define como el reconocimiento y respeto de las diferencias 

culturales, este enfoque pretende que las políticas públicas promuevan la efectvidad del 

respeto de las diferencias culturales de las mujeres.  

Por parte, el enfoque diferencial, se refiere al análisis de las relaciones sociales que 

parte del reconocimiento de las necesidades específicas de las mujeres y que tiene por 

objeto permitir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, de esta manera “la 

atención diferencial busca disminuir las brechas de género reconociendo y propiciando 

el acceso y goce efectivo de sus derechos, así como la identificación y atención a las 

afectaciones específicas que se derivan de hechos victimizantes asociados al género y 

desigualdad de poder”11. Mientras que la debida diligencia, implica el reconocimiento de 

necesidades diferenciales y la disposición de acciones sensibles al género orientadas 

a la consecución de la igualdad sustantiva, de forma transversal en todo el proceso, con 

el objetivo de que los servidores públicos que tengan a su cargo investigar, prevenir, 

atender y sancionar la violencia contra las mujeres, lo hagan de manera exhaustiva.  

En ese sentido, la presente iniciativa, tiene por objeto actualizar y ampliar los principios 

rectores que contempla la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

e incorporar los principios de Interseccionalidad, Interculturalidad, Enfoque diferencial y 

Debida diligencia, y con ello armonizar sus principios con la Ley General, y al mismo 

tiempo abrir la posibilidad de una mayor protección hacia las mujeres, para garantizar 

una vida libre de todo tipo de violencia. 

Es necesario que las leyes que se encargan de proteger a las mujeres de todo tipo de 

violencia, se mantengan actualizadas, con la finalidad de dotar de mayores atribuciones 

                                            
11 Unidad para las víctimas (2019). Enfoque diferencial de género y Derechos Humanos de las mujeres, 
[en línea], fecha de consulta: 26/01/23, disponible en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoque-
diferencial-de-g%C3%A9nero-y-derechos-humanos-de-las-
mujeres/359#:~:text=El%20enfoque%20diferencial%20de%20g%C3%A9nero,efectiva%20entre%20ho
mbres%20y%20mujeres.  
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y recursos a las autoridades, para que puedan actuar en beneficio de los derechos de 

todas nosotras.  

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 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. 

SEGUNDO.- Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, establece que tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, 

las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los 

municipios para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, 

adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el pleno acceso a una 

vida libre de violencias, así como para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos 

humanos y fortalecer el régimen democrático establecido en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERO.- Que en su artículo 2º, del mismo ordenamiento establece que Federación, 

las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán expedir 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 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, inciso 
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C, reconoce el derecho de las mujeres, y reconoce la contribución fundamental de las 

mujeres en el desarrollo de la ciudad, y se compromete a promover la igualdad 

sustantiva y la paridad de género, y las autoridades deberán adoptar todas las medidas 

necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad 

de género y toda forma de violencia contra las mujeres.  

QUINTO.- Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México, establece que las mujeres en la Ciudad tienen derecho a: Ser 

tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos; Contar con 

protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se encuentre en 

riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la víctima o de las 

víctimas indirectas. Incluyendo para efectos de prevención de riesgo de sufrir algún acto 

de violencia sexual, el que exista un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, 

en los términos y bajo las características que señale la normatividad aplicable; Recibir 

información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención; 

Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita; Recibir información, 

atención y acompañamiento médico y psicológico; Acudir y ser recibidas con sus hijas 

e hijos, en los casos de violencia familiar, en las Casas de Emergencia y los Centros de 

Refugio destinados para tal fin. Cuando se trate de víctimas de trata de personas, las 

mujeres recibirán atención integral con sus hijas e hijos en Refugios Especializados; 

Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales 

y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; Acceder a 

procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia. 

Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el progreso 

de los trámites judiciales y administrativos; A la protección de su identidad y la de su 

familia.  

 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
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La presente Iniciativa que someto a su consideración propone reformar las fracciones 

VII y VIII, y se adicionan las fracciones IX, X, XI y XII, todos del artículo 4º de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en materia 

de principios rectores.  

 
Para dar claridad a las propuestas de reformas propuestas, adjunto el siguiente 

cuadro, donde se detalla el actual artículo 4 de la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, y la Reforma que 

propongo en el Proyecto de Decreto: 

 
Texto actual Texto propuesto 

Artículo 4. Los principios 
rectores de esta Ley son: 
 
I a VI…  
 
VII. La protección y seguridad; y 
 
VIII. El apoyo y desarrollo 
integral de la víctima. 
 

Artículo 4. Los principios rectores de 
esta Ley son: 
 
I a VI…  
 
VII. La protección y seguridad;  
 
VIII. El apoyo y desarrollo integral 
de la víctima;  
 
IX. La interseccionalidad;  
 
X. La debida diligencia; 
 
XI. La interculturalidad; y 
 
XII. El enfoque diferencial. 
 
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía el 

siguiente proyecto de DECRETO:  
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EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA: 

 

ÚNICO. – Se modifican las fracciones VII y VIII, y se adicionan las fracciones IX, X, XI 

y XII, todos del artículo 4º de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

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

Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 
 
I a VI…  
 
VII. La protección y seguridad;  
 
VIII. El apoyo y desarrollo integral de la víctima;  
 
IX. La interseccionalidad;  
 
X. La debida diligencia; 
 
XI. La interculturalidad; y 
 
XII. El enfoque diferencial. 
 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 02 días del mes de febrero de 2023 

ATENTAMENTE 

________________________________ 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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Ciudad de México a 30 de enero de 2023 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 76 y 79, 

fracción XII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito de la 

manera más atenta, incluir en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el día 02 de 

febrero del presente año, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de 

licencia menstrual, la cual habrá de ser presentada por la suscrita, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).  

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 
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Ciudad de México, 30 de enero de 2023 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en el H. Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 

Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 29, apartado D, inciso a), y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y los artículos 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 

siguiente iniciativa y solicitamos de manera respetuosa, sea turnada para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. 

 

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN 

MATERIA DE LICENCIA MENSTRUAL. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Durante el ciclo menstrual, se experimentan diversos  síntomas conocidos como 

“síntomas menstruales”. Uno de los más comunes e incómodos es la dismenorrea o 

comúnmente conocida como “cólicos menstruales” que se define como: 

 

“La dificultad en la menstruación. El dolor durante la menstruación de tipo cólico en 

la porción inferior del abdomen que está presente durante al menos 3 ciclos menstruales; 

cuya evolución clínica varía entre 4 hrs.”1 

 

La dismenorrea ocurre cuando una mujer o persona menstruante presenta dolor durante 

su ciclo menstrual en la parte baja del abdomen. El dolor puede ser tan intenso que puede 

impedir el desarrollo de actividades cotidianas, lo que provoca un impacto negativo en la 

calidad de vida de las mujeres y personas menstruantes. 

 
Existen dos tipos de dismenorrea: 

I. La dismenorrea primaria que se refiere al dolor que ocurre cuando comienza 

el periodo menstrual y que no está ligado a ningún problema específico. 

II. La dismenorrea secundaria que se desarrolla en mujeres que habían 

presentado ciclos menstruales normales y que está relacionada con 

padecimientos como endometriosis, miomas, enfermedad inflamatoria pélvica, 

etc. 

 

La dismenorrea es un síntoma común que se desarrolla en el ciclo menstrual, es la 

condición ginecológica más frecuente que afecta aproximadamente de un 45% a un 

                                                 
1 Disponible en:  Instituto Mexicano del Seguro Social, Guía de Referencia Rápida. Diagnóstico y Tratamiento de 

Dismenorrea  en  el  primer,  segundo  y  tercer  nivel  de  atención, 
https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/183GRR.pdf 
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95%2 de mujeres y personas menstruantes en todo el mundo. Generalmente, se presenta 

en combinación con molestias somáticas y cambios en el estado de ánimo y del 

comportamiento y es causa de faltas a las actividades escolares o laborales en un 33 al 

50% de las mujeres que la padecen. 

 

La presente iniciativa busca que los Centros de Trabajo tengan la obligación de otorgar 

días de descanso con goce de sueldo o trabajo desde casa, dependiendo el caso, 

cada mes a todas las mujeres y personas menstruantes que se encuentren en su 

ciclo menstrual. Dicha Iniciativa surge porque de acuerdo con la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y distintos organismos 

Internacionales se ha declarado que la menstruación es un tema de salud pública y 

derechos humanos. 

 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) define a la menstruación como: 
 

“La menstruación es el proceso en el cual el útero desprende sangre y tejido a 

través de la vagina. Es un proceso natural y sano para las niñas, las mujeres y personas 

menstruantes en edad reproductiva. Normalmente dura de 2 a 5 días. 

La menstruación es parte del ciclo menstrual, un ciclo de cambios biológicos que 

tienen lugar en el sistema reproductivo de las personas menstruantes, las mujeres 

y/o las niñas. Los cambios son desencadenados por las hormonas, que son sustancias 

químicas naturales en el cuerpo”.3 

 

                                                 
2 Disponible  en:  MORGAN  Ortíz,  Dismenorrea:  Una  revisión,  2014, 

https://hospital.uas.edu.mx/revmeduas/pdf/v5/n1/dismenorrea.pdf 
3 Disponible en: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), La menstruación y derechos humanos, Mayo 
2022, https://www.unfpa.org/es/menstruaciónpreguntasfrecuentes 
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Desafortunadamente, la menstruación ha sido vista como un tabú, lo que ha impedido 

que socialmente se garantice que las mujeres y personas menstruantes puedan vivir su 

proceso menstrual en condiciones dignas. Históricamente, la menstruación ha sido 

estigmatizada, lo que ha generado que las mujeres y personas menstruantes no puedan 

nombrarla como un tema natural y de salud, sino que al contrario, tengan que ocultarla. 

 

Garantizar a todas las mujeres y personas menstruantes que puedan desarrollar su ciclo 

menstrual en condiciones dignas, es un derecho a la salud, es un tema de derechos 

humanos. Además, es un punto clave para combatir la desigualdad social que ha 

generado que no exista el libre acceso de todas las mujeres a derechos humanos tan 

básicos como este que deriva de un proceso biológico natural.  

 

Diversos países del mundo han puesto sobre la mesa el tema de otorgar días de 

descanso a las mujeres y personas menstruantes durante su periodo menstrual, pero 

muy pocos han logrado que sea reconocido como un derecho para las mujeres y 

personas menstruantes.  

 

En 1947 Japón se convierte en el primer país asiático en otorgar días de descanso 

durante los días que ocurre la menstruación, el derecho a la licencia menstrual se 

encuentra en su legislación, lo que obliga a las empresas a otorgar días de descanso 

indefinidos como “licencia” por los síntomas menstruales, el problema es que no son 

remunerados y esto, incrementa las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, 

su acceso al campo laboral en igualdad de condiciones y el respeto de sus derechos 

humanos. 

 

Posteriormente, y, hasta 2001 Corea del Sur logró reconocer este derecho, otorgando un 

día de descanso por menstruación cada mes. Seguido por Indonesia, que en 2003 se 
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convierte en el tercer país en otorgar uno o dos días de “vacaciones pagadas” al inicio 

del ciclo menstrual.  

 

En 2014, Taiwán añade a su legislación que las trabajadoras tendrán derecho hasta un 

día de descanso con goce de sueldo al mes por su periodo menstrual, definiendo que 

sólo podrían ser considerados 3 permisos al año.  

 

Durante 2015, Zambia, una región de África aprobó que la Ley reconociera que las 

mujeres tenían derecho a tomar un día de vacaciones al mes sin previo aviso, ni 

certificado médico en caso de que presentaran síntomas menstruales.  

 

En 2022, el Congreso de Diputados Españoles aprobó un proyecto de ley que crea una 

licencia médica para mujeres que padecen síntomas menstruales que las incapacitan de 

realizar sus actividades laborales, aunque todavía no se ha aprobado en el Senado de 

España.  

 

India, por su parte, ha establecido en 2023, una normativa que permite que las alumnas 

universitarias puedan acceder a una “baja por menstruación”, gracias a la iniciativa de un 

sindicato estudiantil de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Cochin (CUSAT). 

 

A pesar de que en los países mencionados con anterioridad existe este derecho para las 

mujeres y personas menstruantes, la realidad es que en la práctica, son pocos los 

Centros de Trabajo que cumplen con la normativa. Además, se ha estudiado que las 

mujeres no acceden a dichos permisos debido a que la menstruación sigue siendo un 

tema privado o porque son sometidas a diversos exámenes físicos violatorios de su 

privacidad y, por supuesto, de sus derechos, antes de otorgarles dichos permisos.  
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Se debe destacar que existen múltiples factores  biológicos, económicos y culturales que 

vulneran más a ciertos grupos de mujeres y/o personas menstruantes. La discriminación 

por razones de género ha impedido que existan condiciones de trabajo igualitarias, lo que 

ha provocado que existan diferentes violaciones de derechos laborales que afectan 

directamente el estado de salud físico y emocional de las mujeres. Por ello, resulta 

indispensable que los centros de trabajo desarrollen ambientes de respeto y protección 

de los derechos humanos de las mujeres y personas menstruantes que desarrollen 

actividades laborales en sus instalaciones. 

 

La menstruación tiene que convertirse en un tema de salud pública, en el que las mujeres 

sean sujetas de derechos, que se puedan traducir en condiciones dignas para vivir su 

menstruación. Por ello, resulta necesario legislar para garantizar que las mujeres y 

personas menstruantes no pierdan derechos por vivir un proceso biológico natural. Las 

mujeres representamos la mitad de las personas en el mundo, es imprescindible que se 

legisle y se realicen políticas públicas con perspectiva de género que permitan reconocer 

que la menstruación es parte de nuestras vidas y, entonces, sea considerada esta 

condición en todos los aspectos de nuestra vida. 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

Invisibilizar la menstruación, tratarla como un tema de la esfera privada de las mujeres y 

no como un proceso biológico natural, responsabilidad del Estado, es parte de las 

desigualdades y discriminaciones que viven las mujeres en todo el mundo. La 

estigmatización de la menstruación conlleva un discurso misógino, en el que se utiliza un 

proceso biológico para discriminar y violentar. 

Desde temprana edad, las niñas que comienzan su ciclo menstrual, son objeto de 

discriminación que detona en ellas y en la sociedad en general, la idea de que la 
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menstruación debe ser vista como un problema y como algo vergonzoso que debe 

ocultarse.  

 

Sin embargo, debemos abordar este tema desde un enfoque de derechos humanos. Esta 

función fisiológica normal  sigue estando rodeada de tabúes que han hecho que las 

mujeres y personas menstruantes se vean afectadas en diversos campos, sobre todo en 

la salud, educación, trabajo e incluso en la economía.  

 

Por tratarse de un tema que ha sido excesivamente estigmatizado, hasta hace algunos 

años, los gobiernos no habían considerado incluirlo en sus agendas de desarrollo como 

un tema de salud pública, lo que ha imposibilitado que exista acceso a insumos de higiene 

menstrual, a un seguimiento médico adecuado, e incluso a prácticas que prohiban 

conductas discriminatorias relacionadas con el ciclo menstrual. 

 

Que no exista promoción y difusión de lo que conlleva la menstruación, ha provocado que 

se brinde poco o nulo apoyo para que las mujeres o personas menstruantes puedan vivir 

y desarrollar su ciclo menstrual en condiciones dignas.  

 

Reconocer el derecho de que les permita ausentarse de sus actividades cotidianas por 

los malestares y síntomas que ocurren durante la menstruación (tales como cólicos 

menstruales, el cansancio, el dolor abdominal y de espalda, los cambios emocionales) 

garantizará que las mujeres y personas menstruantes puedan manejar su menstruación 

de manera adecuada, segura y con dignidad, para que puedan sentirse cómodas y 

protegidas. 

 

Cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señalan que: 
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“El 43% de niñas y adolescentes en México prefieren quedarse en casa que ir a la 

escuela durante su periodo menstrual. 

En México, sólo 5% de los niños y adolescentes tiene conocimientos precisos 

sobre la menstruación, lo que los limita a entender los retos que enfrentan las niñas y 

adolescentes durante su periodo.  

Sólo el 5% de los padres hablan con sus hijas de menstruación; incluso, los médicos 

sólo inciden 7% en niñas y mujeres adolescentes. 

Sólo 16% de las niñas y mujeres adolescentes cuenta con conocimientos y 

significados precisos sobre la menstruación. En hombres adolescentes este 

porcentaje cae al 5%”.4 

- Énfasis añadido. 

Además, la primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, elaborada por el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en colaboración con el colectivo 

Menstruación Digna señala que las mujeres y/o personas menstruantes encuestadas:  

 

“El 88% está de acuerdo en que se den permisos de ausencia de trabajo o escuela 

debido a los síntomas menstruales; 

El 90% considera que las Iniciativas de Ley referentes a la menstruación (Eliminar 

el IVA de productos de higiene menstrual, permisos menstruales) son importantes 

para su vida cotidiana; 

El 30% llevaba algún tipo de control y/o registro de la duración de su ciclo menstrual, el 

tipo de flujo o los síntomas que sentía. 

El 56% refirieron que su escuela o lugar de trabajo no proveía gratuitamente los productos 

de gestión menstrual. 

                                                 
4 Disponible en: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Higiene Menstrual. La menstruación es algo 

natural, https://www.unicef.org/mexico/higienemenstrual 
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El 90% asegura que la menstruación es algo natural que no debe ser mal visto.”5 

- Énfasis añadido. 

 

Datos del Banco Mundial han reiterado que:  

 

“En este momento, alrededor de 300 millones de mujeres y niñas están menstruando. En 

la mayoría de nuestras sociedades, esos días del mes se ven como algo sucio y 

perteneciente al plano íntimo. Pero romper con estos tabúes es clave para naturalizar 

la menstruación. 

Se estima que en el mundo dos de cada cinco niñas en edad de menstruar pierden 

cinco días escolares al mes por no tener las instalaciones necesarias”.6 

- Énfasis añadido. 

Dicho lo anterior, es importante que la situación actual de las mujeres y personas 

menstruantes permita vislumbrar a la menstruación sin tabúes y estigmas, ya que los 

mismos colocan a las mujeres en un lugar vulnerable en todos los ámbitos de la vida, lo 

que las lleva a ser víctimas de diversos tipos de discriminación e incluso violencias.  

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reiterado que la menstruación debe ser 

vista como un problema de salud y derechos humanos  y no de higiene. Además, ha 

solicitado que se reconozca a la menstruación como algo natural, positivo y saludable 

que se incluya en las agendas de desarrollo Internacional como la Conferencia 

                                                 
5  Disponible  en:  ESSITY  Encuesta Nacional  y  Estatales. Menstruación Digna. Adolescentes, mujeres  adultas  y 

personas  menstruantes  en  México,  Septiembre  2022, 
https://www.essity.mx/Images/vff_Reporte%20Resultados%20Essity%20MD_tcm347146768.pdf 
6 Disponible  en:  Banco  Mundial.  El  alto  costo  de  ser  mujer  en  el  mundo  en  desarrollo,  2019, 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2019/10/23/elaltocostodesermujerenelmundoen
desarrollo 
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Internacional sobre la Población y el Desarrollo y/o en las metas de igualdad de género 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: 

 

“Los gobiernos están comenzando a actuar, pero necesitan hacer mucho más. 

Algunos gobiernos han eliminado los impuestos sobre los productos menstruales, Otros 

se han centrado en los desafíos que enfrentan las adolescentes en edad escolar para 

obtener productos menstruales, y otros han puesto en marcha estrategias para 

proporcionar productos menstruales a poblaciones en circunstancias difíciles, no 

obstante, se considera que los gobiernos deberán hacer más que mejorar el acceso 

a los productos menstruales. Deberían hacer escuelas, lugares de trabajo e 

instituciones públicas que apoyen el manejo de la menstruación con comodidad y 

dignidad. Más importante aún, deberían normalizar la menstruación y romper el 

silencio que la rodea”.7 

- Énfasis añadido. 

Una encuesta realizada en Países Bajos entre los meses de julio y octubre de 2017 en la 

cual participaron 32, 748 mujeres en el rango de edad de 15 a 45 años destaca que el 

13.8% de las mujeres encuestadas mencionaron que durante el ciclo menstrual era muy 

difícil cumplir con sus actividades laborales. El 3.4% mencionó que quisiera  ausentarse 

durante los días de su ciclo menstrual, pero en términos reales, el promedio de las 

inasistencias a los centros de trabajo entre las mujeres encuestadas fue de 1.3 días al 

año y sólo el 20.1% de ese promedio mencionó a la persona empleadora que se 

ausentaba de su trabajo por las molestias relacionadas a la menstruación.  

 

                                                 
7 Disponible en: El Financiero. OMS pide que la menstruación se reconozca como un tema de salud, no de higiene. 

2022  https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/06/23/omspidequelamenstruacionsereconozcacomoun
problemadesalud/?outputType=amp 
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El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha reiterado que sí las mujeres y 

personas menstruantes no pueden acceder a vivir una menstruación digna, 

directamente se están violando un conjunto de derechos humanos que están 

relacionados con la dignidad humana, la igualdad de género, la salud, el derecho a 

la educación y el derecho al trabajo. La falta de acceso a instalaciones adecuadas, la 

exclusión y discriminación, las burlas y estigmas sociales contra la menstruación atacan 

directamente a la dignidad humana de las mujeres y personas menstruantes que 

presentan el proceso biológico de la menstruación.  

- Énfasis añadido. 

 

A propósito de lo anterior, es importante mencionar que existen diversos factores sociales 

que hacen que algunas mujeres o personas menstruantes vivan el proceso de la 

menstruación de una manera más complicada que otras. La pobreza, los entornos 

sociales en los que se encuentran, la desigualdad de género, la discriminación, las 

tradiciones de los lugares donde viven, etc, pueden generar más estigmas, discriminación 

y violencias para unas mujeres que para otras, que finalmente, vulneran de manera más 

grave sus derechos humanos fundamentales.  

 

La forma en la que las mujeres pertenecientes a la diversidad sexual, los  hombres 

transgénero y las personas no binarias viven su menstruación puede ser incluso más 

grave para ellas, ellos y elles que para una mujer cis porque se enfrentan a una exclusión 

social más fuerte en ámbitos de la vida pública.  

 

Se destaca que, en algunos lugares del mundo, el inicio de la menstruación ha sido 

motivo suficiente para creer que las niñas están listas para el matrimonio o para 

iniciar su vida sexual, lo que vulnera directamente su esfera jurídica.  
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Organizaciones Internacionales han reiterado que la menstruación debe tratarse como 

un tema de salud pública y derechos humanos y no como un tema de higiene, ya que al 

ser tratado como un tema de higiene, se siguen generando estereotipos sociales que 

hacen creer que la menstruación es sucia o vergonzosa y desde dicho punto de vista, las 

mujeres y personas menstruantes son sometidas a más restricciones o discriminaciones 

durante el ciclo menstrual.  

 

Los estigmas y restricciones que son impuestas socialmente ante el tema de la 

menstruación han permitido incluso que; las mujeres y personas menstruantes dejen de 

participar en actividades escolares, deportivas o laborales, lo que se traduce en que las 

mujeres y personas menstruantes que viven un periodo menstrual tienen menos derecho 

a estar en espacios públicos o a participar en la vida pública. 

 

A propósito de los derechos que son vulnerados a las mujeres y personas 

menstruantes, se encuentran: 

 

El derecho a la salud. Ya que las mujeres y las niñas que viven discriminación y 

exclusión social durante el ciclo menstrual, pueden tener consecuencias negativas para 

la salud porque los estigmas sociales han hecho que los tratamientos para la 

menstruación sean poco accesibles, lo que afecta el acceso a un nivel adecuado de salud 

y bienestar. 

 

El derecho a la educación. En los centros educativos se ha observado que no existen 

instalaciones o condiciones dignas para manejar la menstruación. El poco o nulo acceso 

a infraestructura adecuada para tratar los síntomas menstruales pueden desencadenar 

la inasistencia de las niñas a sus actividades escolares por no tener un espacio digno y 

seguro para manejar adecuadamente la menstruación en sus escuelas.  
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El derecho al trabajo. La falta de instalaciones e infraestructura adecuadas y seguras 

en los centros de trabajo también impiden que las mujeres y personas menstruantes 

puedan vivir adecuadamente su ciclo menstrual. En ocasiones, pueden ser obligadas a  

renunciar a horas de trabajo y salarios por no poder desarrollar sus actividades laborales 

durante la menstruación, lo que conlleva que exista desigualdad en las condiciones de 

trabajo de las mujeres y las personas menstruantes con las condiciones de trabajo de los 

hombres. Además, la discriminación relacionada con los tabúes que existen alrededor de 

la menstruación puede generar una afectación directa a la dignidad humana de las 

mujeres y personas menstruantes. 

 

El derecho a la no discriminación y la igualdad de género. Como se ha mencionado, 

la estigmatización, los tabúes y la falta de información alrededor de la menstruación ha 

reforzado las prácticas discriminatorias. Además, los obstáculos que existen en entornos 

de la vida pública como la escuela, el trabajo y los servicios de salud han perpetuado las 

desigualdades de género. 

 

A pesar de que la Ciudad de México ha sido punta de lanza para la creación de 

normativas que protegen los derechos de las mujeres, aún existen lagunas en el 

reconocimiento de ciertos derechos de las mujeres. Sin embargo, en este caso, por la 

prioridad del problema que se busca atender, la propuesta se dirige al ámbito federal. 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD: 

 

PRIMERO.- El Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos reconoce el derecho al trabajo y, destaca que: 
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“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme 

a la ley. 

El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 

negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las 

instalaciones de su establecimiento”.8 

- Énfasis añadido. 

 

SEGUNDO.- Debido a que el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, reconoce que todas las personas gozarán de los derechos 

reconocidos en Tratados Internacionales, por lo qué, los siguientes tratados respaldan 

la presente propuesta. 

 

TERCERO.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce en el 

Artículo 23 que: 

“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo”.9 

- Énfasis añadido. 

CUARTO.- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) menciona en el Artículo 7 que: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 

al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren 

en especial: 

… 

                                                 
8  Disponible  en:  Cámara  de  Diputados,  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  2022, 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
9 Disponible en: Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Diciembre 
de 1948, https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
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I) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna 

especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no 

inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; 

II) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a 

las disposiciones del presente Pacto; 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 

… 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de 

trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días 

festivos”.10 

- Énfasis añadido. 

 

QUINTO.- La Declaración y el Plan de Acción de la Conferencia Mundial sobre 

Derechos Humanos (Viena,1993), reconoce que: 

“Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, 

integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena 

participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, 

civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e 

internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación 

basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. 

La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en 

particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de 

personas son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana 

y deben ser eliminadas. Esto puede lograrse con medidas legislativas y con 

                                                 
10 Disponible en: Organización de  las Naciones Unidas, Pacto  Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales,  1966,  https://www.ohchr.org/es/instrumentsmechanisms/instruments/internationalcovenant
economicsocialandculturalrights 
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actividades nacionales y cooperación internacional en esferas tales como el 

desarrollo económico y social, la educación, la atención a la maternidad y a la 

salud y el apoyo social.”. 11 

- Énfasis añadido. 

 

SEXTO.- La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) reconoce en el Artículo 

que: 

“El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 

en conceptos de inferioridad o subordinación.”. 12 

- Énfasis añadido. 

 

SÉPTIMO.- Resulta importante destacar lo mencionado en la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer13, que menciona 

que: 

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, 

en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular: 

                                                 
11 Disponible en: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Declaración y 
Programa  de  Acción  de  Viena”,  Junio  de  1993, 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf 
12  Disponible  en:  Organización  de  los  Estados  Americanos  (OEA),  Convención  Interamericana  para  Prevenir, 
Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia  contra  la  Mujer  Convención  de  Belém  do  Pará,  Junio  de  1994,
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/13.CONVENCION.BELEN%20DO%20PARA.pdf 
13 Disponible en: Organización de  los Estados Americanos  (OEA),  Convención  sobre  la  Eliminación de  todas  las 

formas  de  Discriminación  contra  la  Mujer,  Diciembre  de  1979, 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/cedaw_SP.pdf 
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a) al e) … 

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de 

trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción”. 

- Énfasis añadido. 

 

OCTAVO.- La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer  

señala en el Artículo 3° que: 

“Las mujeres tienen derecho a disfrutar y proteger, en condiciones de 

igualdad, todos los derechos humanos y libertades fundamentales en el 

ámbito político, económico, social, cultural, civil o de cualquier otro tipo. Estos 

derechos incluyen, entre otros: 

b) El derecho a la igualdad 

e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación 

f) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables”.14 

- Énfasis añadido. 

 

NOVENO.- Es primordial citar que durante la Plataforma de Acción de Beijing se reiteró 

que: 

“Se deben adoptar  las medidas que sean necesarias para eliminar todas las 

formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, y suprimir todos los 

obstáculos a la igualdad de género y al adelanto y potenciación del papel de la 

mujer. 

Se deben prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres 

y las niñas; 

                                                 
14 Disponible en: Organización de las Naciones Unidas, Declaración sobre  la Eliminación de la Violencia contra  la 
Mujer, 1994, https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/08/PDF/N9409508.pdf?OpenElement 
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Se debe garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de hombres y 

mujeres en la educación y la atención de salud y promover la salud sexual y 

reproductiva de la mujer y su educación”.15 

- Énfasis añadido. 

 

DÉCIMO.- La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

menciona en el Artículo 11 que: 

“Constituye violencia laboral: La negativa ilegal a contratar a la Víctima o a 

respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del 

trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas 

referidas en la Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las 

mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de 

discriminación por condición de género”.16 

- Énfasis añadido. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- En el Artículo 46 BIS de Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia  se menciona que como parte de las atribuciones de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social se encuentran: 

I. Impulsar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación de mujeres y de hombres en materia de trabajo y previsión 

social; 

II. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de 

género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia laboral contra las mujeres; 

                                                 
15  Disponible  en:  ONU  Mujeres,  Plataforma  de  Acción  de  Beijing,  1995, 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf 
16  Cámara  de  Diputados,  Ley  General  de  Acceso  de  las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  Violencia,  2022, 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf 
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III. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres en 

el ámbito laboral”.17 

- Énfasis añadido.    

 

DÉCIMO SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el 

derecho a la igualdad y no discriminación  en el Artículo 4 Apartado C:  

“C. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las 

personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad 

humana.  

2.. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente 

contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, 

exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 

derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico 

o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, 

condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, 

opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, 

expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. 

También se considerará discriminación la misoginia”.18 

- Énfasis añadido. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Además, el Artículo 10 Apartado B de la Constitución Política 

de la Ciudad de México reconoce que en el Derecho al Trabajo se debe garantizar: 

                                                 
17  Cámara  de  Diputados,  Ley  General  de  Acceso  de  las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  Violencia,  2022, 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf 
18 Disponible en: Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Constitución Política de la Ciudad 

de  México,  2022
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.pdf 
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“La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, 

incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores 

productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y 

bienestar”.19 

- Énfasis añadido. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Por su parte, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia de la Ciudad de México menciona en el Artículo 7 Apartado III que La 

Violencia laboral es: 

“III. Violencia Laboral: Es aquella que ocurre cuando se presenta la negativa a 

contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de 

trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 

humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de 

género”.20 

- Énfasis añadido. 

DÉCIMO QUINTO.- Además, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México señala que como parte de las obligaciones de la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México se encuentra: 

I. Formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de 

promoción de los derechos humanos de las mujeres; 

II. Incorporar en la supervisión de las condiciones laborales de los centros de 

trabajo la vigilancia en el cumplimiento de las normas en materia de igualdad 

                                                 
19 Disponible en: Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Constitución Política de la Ciudad 

de  México,  2022
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.pdf 
20 Disponible en: Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Ley de Acceso de las Mujeres a 

una  Vida  Libre  de  Violencia  de  la  Ciudad  de  México,  2022, 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_ACCESO_DE_LAS_MUJERES_A_UNA_VIDA_LIBRE
_DE_VIOLENCIA_DE_LA_CDMX_8.2.pdf 
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de oportunidades, de trato y no discriminación en el acceso al empleo, la 

capacitación, el ascenso y la permanencia de las mujeres; 

V. Difundir y promover el derecho de las mujeres a la igualdad de oportunidades y 

de trato, remuneración y seguridad social, poniendo énfasis en la información 

sobre las conductas que atentan contra su libertad sexual e integridad física 

y psicológica“.21 

- Énfasis añadido.  

 

DÉCIMO SEXTO.- Finalmente, es importante mencionar que durante 2017 el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de México emitió el Acuerdo por el que 

se concede a las y los servidores públicos adscritos a este Tribunal “Licencia de 

Ausencia” de un día de descanso al mes, a causa de complicaciones de tipo 

fisiológico, que básicamente otorga un día de descanso al mes, con goce de sueldo por 

las diversas complicaciones fisiológicas que se pudieran presentar, mismo que señala a 

la menstruación como una complicación fisiológica que incapacita a las mujeres y 

personas menstruantes para realizar sus actividades cotidianas: 

“En el 50% de los casos la menstruación se acompaña de dolor pélvico, náuseas, vómitos 

o mareos; irregularidad de la función menstrual que se denomina dismenorrea, 

características que para algunas mujeres es más que molesto; y, para otras puede 

ser lo suficientemente grave como para interferir con las actividades cotidianas de 

cada mes. 

Especialistas de las instituciones de salud del país señalan que la dismenorrea 

primaria es uno de los síntomas ginecológicos más frecuentes que afectan a la mujer 

después de la pubertad; y alrededor del 10% de las mujeres que presentan esta forma 

                                                 
21 Disponible en: Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Ley de Acceso de las Mujeres a 

una  Vida  Libre  de  Violencia  de  la  Ciudad  de  México,  2022, 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_ACCESO_DE_LAS_MUJERES_A_UNA_VIDA_LIBRE
_DE_VIOLENCIA_DE_LA_CDMX_8.2.pdf 
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de dolor tienen un grado de intensidad suficiente para llegar a incapacitarlas 

durante uno o dos días al mes. 

Es por ello que la mayoría de las mujeres considera la dismenorrea como un 

proceso inevitable en el periodo menstrual que provoca incapacidad de realizar 

actividades cotidianas.”22 

 

- Énfasis añadido.  

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN 

MATERIA DE LICENCIA MENSTRUAL. 

 

La adecuación normativa propuesta se presenta en el siguiente cuadro comparativo: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
CAPÍTULO I 

OBLIGACIONES DE LOS PATRONES 
 
Artículo 132.- Son obligaciones de los 
patrones:  
 
I.. al XXVI […] 
 

CAPÍTULO I 
OBLIGACIONES DE LOS PATRONES 

 
Artículo 132.- Son obligaciones de los 
patrones:  
 
I.. al XXVI […] 
 

                                                 
22 Disponible en: Periódico Oficial del Estado de México. Acuerdo por el que se concede a las y los servidores públicos 

adscritos a este Tribunal, “Licencia de ausencia” de un día de descanso al mes, a causa de complicaciones de tipo 
fisiológico  Junio  de  2017. 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/jun291.pdf  
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XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad 
de cinco días laborables con goce de 
sueldo, a los hombres trabajadores, por el 
nacimiento de sus hijos y de igual manera 
en el caso de la adopción de un infante; 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
Artículo 133.- Queda prohibido a los 
patrones o a sus representantes: 
 
I. a XIII […] 
 
XIV. Exigir la presentación de certificados 
médicos de no embarazo para el ingreso, 
permanencia o ascenso en el empleo; 
 
Sin correlativo. 
 
 

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad 
de cinco días laborables con goce de 
sueldo, a los hombres trabajadores, por el 
nacimiento de sus hijos y de igual manera 
en el caso de la adopción de un infante; 
 
XXVII TER. Otorgar permiso a las 
mujeres y personas menstruantes 
durante los primeros dos días de su 
periodo menstrual por los síntomas y 
dolores menstruales que se generan. 
Los días de descanso serán con goce 
de sueldo y no afectarán las 
prestaciones laborales a las que tienen 
derecho. 
 
Este permiso puede ser prolongado 
hasta tres o cuatro días si las molestias 
ocasionadas por el periodo menstrual 
les impiden desempeñar sus 
funciones; 
 
 
Artículo 133.- Queda prohibido a los 
patrones o a sus representantes: 
 
I. a XIII […] 
 
XIV. Exigir la presentación de certificados 
médicos de no embarazo para el ingreso, 
permanencia o ascenso en el empleo; 
 
XIV. BIS. Exigir a las mujeres y 
personas menstruantes la 
presentación de certificados médicos 
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XV. Despedir a una trabajadora o 
coaccionarla directa o indirectamente para 
que renuncie por estar embarazada, por 
cambio de estado civil o por tener el 
cuidado de hijos menores, y 
 

que acrediten que los síntomas y 
dolores ocasionados por la 
menstruación son incapacitantes para 
desempeñar las funciones de trabajo. 
 
XV. Despedir a una trabajadora o 
coaccionarla directa o indirectamente para 
que renuncie por estar embarazada, por 
cambio de estado civil, por tener el 
cuidado de hijas e hijos menores o por 
haber solicitado el permiso de 
incapacidad por síntomas menstruales. 
 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

ÚNICO.- Se ADICIONA una fracción XXVII TER al artículo 132 y una fracción XIV Bis al 

artículo 133 y se MODIFICA la fracción XV del artículo 133, todos de la Ley Federal del 

Trabajo, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO I 

OBLIGACIONES DE LOS PATRONES 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:  

I.. al XXVII BIS. […] 

XXVII TER. Otorgar permiso a las mujeres y personas menstruantes durante los 
primeros dos días de su periodo menstrual por los síntomas y dolores menstruales 
que se generan. Los días de descanso serán con goce de sueldo y no afectarán las 
prestaciones laborales a las que tienen derecho. 

 
Este permiso puede ser prolongado hasta tres o cuatro días si las molestias 
ocasionadas por el periodo menstrual les impiden desempeñar sus funciones; 
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Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 

I. a XIII […] 

XIV. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, 
permanencia o ascenso en el empleo; 

XIV. BIS. Exigir a las mujeres y personas menstruantes la presentación de 
certificados médicos que acrediten que los síntomas y dolores ocasionados por la 
menstruación son incapacitantes para desempeñar las funciones de trabajo. 

XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que 
renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil, por tener el cuidado de hijos 
menores o por haber solicitado el permiso de incapacidad por síntomas  
menstruales. 

 

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

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

Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

 

__________________________ 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,  con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 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, de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 95, fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Órgano Legislativo, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 42 Y 99 Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 42 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

I.- Encabezado o título de la propuesta; 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 y se adiciona un 
octavo transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. 
 

II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver; 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa de ley busca los siguientes objetivos: 
 

1. Configurar un adecuado cumplimiento, a nivel de leyes ordinarias, del mandato constitucional 
que recae en el Consejo Judicial Ciudadano, relativo a la atribución que tiene conferido dicho 
órgano, de instrumentar procesos de selección y evaluación de personas servidoras públicas 
encargadas de la procuración de justicia en la Ciudad de México.  
 

2. Dotar al Consejo ya mencionado, de fundamentos básicos para su adecuado funcionamiento, 
en concordancia con las disposiciones constitucionales que delinean su actuación y su 
intervención en el proceso de selección de las personas idóneas para encabezar instituciones 
de procuración de justicia. 

 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 
 
La presente iniciativa no aborda problemáticas de perspectiva de género. 
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IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN. 
 
A. RESPECTO DEL PROCEDIMENTO PARA LA RATIFICACIÓN DE EL O LA FISCAL 

GENERAL Y LOS O LAS FISCALES ESPECIALIZADOS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
Y DE ATENCIÓN A ASUNTOS ELECTORALES Y DEL CONSEJO JUDICIAL CIUDADANO. 

 
Derivado de la transición de Procuraduría a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
así como tomando en consideración que el 24 de diciembre de 2019, se publicó la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; con ello se dió inicio a las funciones de 
la misma, a través de una serie de transformaciones desde su interior, en aras del fortalecimiento 
de las diversas unidades administrativas encargadas de la investigación de delitos, de atención a 
las víctimas,  bajo el pleno respeto de los derechos humanos y con perspectiva de género, todo 
ello con miras a presentar resultados ante la sociedad. 
 
La nueva institución creada por dicha ley establece varios paradigmas: la figura del Ministerio 
Público al servicio de la ciudadanía; la actuación ministerial sea acorde a las acciones y metas 
definidas en búsqueda de un equilibrio social, alejándolo de la visión persecutoria; promover, 
proteger, respetar y garantizar los derechos humanos; la aplicación transversal del enfoque de 
atención a víctimas en todos los procesos de procuración de justicia; enfocar la procuración de
justicia con perspectiva de género; la atención diferenciada por zona, considerando los factores 
específicos de éstas y su índice delictivo; aplicar el Plan de Política Criminal para conducir, 
coordinar y resolver la investigación; establecer las directrices para la colaboración con autoridades 
federales y locales en materia de seguridad y procuración de justicia; atención integral de las 
víctimas durante todas las etapas del procesos;  abatir el rezago y redefinir las cargas de trabajo; 
profesionalización de las personas servidoras públicas; e implementar el Plan de Política Criminal 
y el Plan de Persecución Criminal.  
 
A partir de ello, también es importante considerar la participación de la sociedad en todo este 
proceso de incorporación de nuevas formas estructurales y medidas a implementar para el 
fortalecimiento de una institución que debe perseguir una auténtica procuración de justicia.  
 
Ahora bien, es importante recordar que la reforma procesal penal de 2008, implicó el cambio al 
sistema acusatorio, como eje principal para reformar la justicia procesal penal en nuestro país. Este 
sistema contempla los principios de transparencia, presunción de inocencia, equidad entre las 
partes, oralidad, control de la producción de la prueba, y también implica un mayor control de las 
instituciones y operadores que intervienen en el proceso. Para lo cual surge la necesidad de brindar 
fortalecimiento a las instituciones de procuración de justicia encargadas de llevar a cabo la 
investigación de los delitos, desde una nueva óptica en la que se contara con capacitaciones 
encaminadas a un respeto irrestricto a derechos humanos y atender a la perspectiva de género. 
De ahí que, otro cambio de trascendencia fue la autonomía de la Fiscalía, como una institución con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con lo que se buscó brindar resultados objetivos bajo un 
escenario de transparencia y fortalecimiento de la institución con la finalidad de crear confianza 
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generalizada en la ciudadanía a partir de incrementar las capacidades de esta institución para 
procurar justicia, investigar y procesar los delitos, procurar que el culpable no quede impune y 
proteger al inocente.  
 
Bajo los anteriores argumentos, incluso, se agrega como parte de la propuesta el procedimiento 
de ratificación de las personas titulares de las unidades vitales para la democracia, el combate a 
la corrupción e impunidad, por parte del Congreso de la Ciudad de México, como en la especie lo 
son la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales y la Fiscalía Especializada en  
Combate a la Corrupción. 
 
1. Modelo constitucional local de designación de personas titulares de las Fiscalía General 

y de las o los Fiscales de Combate a la Corrupción y de Atención a Delitos Electorales. 
 

La transformación de las Fiscalías del país en organismos autónomos comenzó con la reforma 
constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 2014. A nivel 
federal, esta reforma dió nacimiento a la Fiscalía General de la República.  
En el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, señalado en el párrafo 
anterior, la Fiscalía General de la República quedó delineada de la siguiente manera (las letras en 
negritas son mías): 
 

“… 
Artículo 102. 
A. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios. 
 
Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con 
antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de 
buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. 
 
El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme 
a lo siguiente: 
 
I. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República contará con 
veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por 
las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal. 
 
Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado 
una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones 
hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este 
artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la terna. 
 
II. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el 
Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado. 
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III. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, 
designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes dentro del plazo de diez días. 
 
En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el 
Senado tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la 
lista que señala la fracción I. 
 
Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, 
el Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, 
en su caso, la terna respectiva. 
 
IV. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que 
establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso 
el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia 
al respecto, se entenderá que no existe objeción. 
 
V. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones 
extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del Fiscal General. 
VI. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley. 
 
Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del 
orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará 
y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes 
señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda 
regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las 
penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. 
 
La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de 
delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y 
removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de los 
fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la 
República por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo 
que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene 
objeción. 
.... 
… 
… 
B. ... 
… 
 
DÉCIMO OCTAVO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto el Senado nombrará 
por dos terceras partes de sus miembros presentes al titular de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. El Ejecutivo 
Federal podrá objetar dicho nombramiento, en cuyo caso se procederá a un nuevo 
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nombramiento en los términos de este párrafo. 
 
En el plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Procurador General 
de la República expedirá el acuerdo de creación de la fiscalía especializada en materia de 
delitos relacionados con hechos de corrupción, cuyo titular será nombrado por el Senado en 
los términos del párrafo anterior. 
 
Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio durarán en su 
encargo hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, sin perjuicio de que puedan ser 
removidos libremente por el Procurador General de la República o, en su caso, del Fiscal 
General de la República. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en 
cuyo caso el titular de la fiscalía de que se trate, será restituido en el ejercicio de sus funciones.} 
…” 
 

Esta reforma constitucional motivó que, de manera consecuente, las entidades federativas 
siguieran un proceso similar para dotar de autonomía a las entonces Procuradurías y convertirlas 
en organismos autónomos. 
 
La autonomía, independencia e integridad de las Fiscalías fueron concebidas como elementos 
constitutivos de su nueva configuración. Y otro elemento relevante, consecuencia de los 
anteriormente mencionados, lo constituyó la modificación al mecanismo de designación de las 
personas titulares, transitando dicha facultad, en términos generales, del Ejecutivo Federal y de los 
Ejecutivos locales, hacia los órganos legislativos.       
 
Es así que, en el ámbito de la Ciudad de México, la Constitución del 5 de febrero de 2017, en su 
artículo 44, señaló la autonomía constitucional del Ministerio Público en los siguientes términos: 
 

“… 
A. Fiscalía General de Justicia 
1. El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía General 
de Justicia como un organismo público autónomo que goza de personalidad jurídica 
y patrimonio propios…” 
 

Y con relación al nombramiento de la persona titular de la Fiscalía General, se conceptualizó de 
la siguiente manera, en los artículos 37 y 44: 

 
 “Artículo 37 
 
Del Consejo Judicial Ciudadano 
1. El Consejo Judicial Ciudadano es un órgano que estará integrado por once 
personas de las que siete serán profesionales del Derecho. Deberán gozar de buena 
reputación y haberse distinguido por su honorabilidad e independencia; no tener 
conflicto de interés; no haber participado como candidatas o candidatos en un 
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proceso de elección popular cuatro años antes de su designación. El cargo no será 
remunerado. Se respetará la equidad de género y la igualdad sustantiva. 
 
2. Las y los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano serán designados por dos 
terceras partes del Congreso mediante convocatoria pública a propuesta de 
instituciones académicas, civiles y sociales que al momento de hacer la propuesta 
tengan al menos, cinco años ininterrumpidos de haberse constituido. El Consejo 
concluirá su encargo una vez ejercida su función. 
 
3. Las atribuciones del Consejo Judicial Ciudadano serán: 
 
a) Derogado. 
b) Proponer, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, a la o 
el Jefe de Gobierno una terna de candidatos, a fin de que éste someta al Congreso 
la designación de la o el titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México; y 
c) Proponer al Congreso las ternas para elegir a las y los fiscales especializados en 
materia electoral y de combate a la corrupción”. 
 
Artículo 44 
Procuración de Justicia 
… 
4. La persona titular de esta Fiscalía durará cuatro años y será electa por mayoría 
calificada del Congreso a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano, mediante un 
proceso de examinación público y abierto de conformidad con lo que establezca la 
ley. La o el Fiscal podrá ser ratificado por un periodo más a propuesta de este 
Consejo. 
 
5. Para ser Titular de la Fiscalía de la Ciudad de México se requiere que al momento 
de su designación la persona, cumpla con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener ciudadanía Mexicana; 
b) Tener cuando menos treinta y cinco años de edad; 
c) Contar con Título y Cédula de Licenciatura en Derecho, con experiencia mínima 
de 5 años; 
d) No haber sido condenada por delito doloso; 
e) Someterse y acreditar en los términos de la ley, las evaluaciones y certificación de 
confianza; 
f) Presentar y hacer pública en los términos de la ley su declaración patrimonial, fiscal 
y de intereses; 
g) No haber desempeñado un cargo de elección popular, o cargo de dirección de un 
Partido Político, un año previo. 
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6. El perfil de la o el Fiscal General será de una persona honorable, con 
conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico y de procuración de justicia, 
capacidad de administración y dirección institucional, diseño y ejecución de políticas 
públicas, independiente en su actuación, con una visión de respeto y protección a los 
derechos humanos, atención a las víctimas y perspectiva de género”. 
 
“CAPÍTULO V
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
Artículo 46 
Organismos Autónomos 
A. Naturaleza jurídico-política 
Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen 
personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y 
de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para 
determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes 
correspondientes. Estos serán: 
a) … 
b) …. 
c) Fiscalía General de Justicia; 
… 
C. Del nombramiento de las personas titulares y consejeras 
 
1. Se constituirán, cada cuatro años, consejos ciudadanos de carácter honorífico por 
materia para proponer al Congreso, a las personas titulares y consejeras de los 
organismos autónomos, con excepción de aquellos para los que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes prevean 
mecanismos de designación distintos. Estos consejos sólo sesionarán cuando se 
requiera iniciar un proceso de nombramiento de la materia de que se trate. La ley 
respectiva determinará el procedimiento para cubrir las ausencias. 
 
2. El Congreso integrará, mediante convocatoria pública abierta y por mayoría de dos 
tercios, estos consejos, los cuales se constituirán por once personalidades 
ciudadanas con fama pública de probidad, independencia y profesionales de la 
materia correspondiente; propuestas por organizaciones académicas, civiles, 
sociales, sin militancia partidista, ni haber participado como candidata o candidato a 
un proceso de elección popular, por lo menos cuatro años antes de su designación 
en ambos casos. 
 
3. Estos consejos tendrán como atribuciones proponer, para la aprobación por 
mayoría calificada de las y los diputados del Congreso, a las personas que habrán 
de integrar los organismos autónomos. 
 
4. Los consejos acordarán el método para la selección de la terna que contenga la 
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propuesta de las personas titulares y consejeras de conformidad con lo previsto en 
las leyes orgánicas respectivas, atenderán preferentemente la recepción de 
candidaturas por los sectores que integran el consejo a fin de garantizar la trayectoria, 
experiencia y calidad moral de sus integrantes. 
 
5. El procedimiento que dichos consejos ciudadanos establezcan, garantizará el 
apego a los principios de imparcialidad y transparencia, así como la idoneidad de las 
personas aspirantes a ocupar el cargo de que se trate. Todas las etapas de dicho 
procedimiento serán públicas y de consulta accesible para la ciudadanía. 
 
6. Las personas titulares y consejeras de los organismos autónomos se abstendrán 
de participar, de manera directa o indirecta, en procesos de adquisiciones, 
licitaciones, contrataciones o cualquier actividad que incurra en conflicto de intereses 
con el organismo autónomo de que se trate. 
 
7. Las leyes en la materia preverán los requisitos que deberán reunir las personas 
aspirantes, las garantías de igualdad de género en la integración de los organismos, 
así como la duración, causales de remoción y forma de escalonamiento en la 
renovación de las personas consejeras, atendiendo los criterios previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes. 
 
8. Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México, a la que se refiere el artículo 37, numeral 3, inciso b) de esta 
Constitución, el Jefe o la Jefa de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días 
naturales siguientes, la propuesta de designación de entre las personas 
consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el cumplimiento de los 
requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad del candidato o candidata 
para desempeñar el cargo. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría calificada de dos terceras 
partes de los miembros presentes en la sesión respectiva, previa comparecencia de 
la persona propuesta en los términos que fije la ley. En el supuesto de que el 
Congreso rechace la propuesta de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el 
Consejo Judicial Ciudadano formulará nueva terna. Este procedimiento se seguirá 
hasta en tanto se realice el nombramiento por parte del Congreso”. 
 

De los preceptos normativos transcritos, se desprenden los siguientes puntos distintivos:  
 
1. Premisa constitucional: el artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

prevé un procedimiento general para nombrar a titulares de organismos autónomos, que 
consiste en los siguientes puntos: 

2. La Integración de un Consejo Ciudadano, cada 4 años, de carácter honorifico, 
considerando lo siguiente: 
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a) Se exceptúan de este procedimiento aquellos casos para los que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la propia Constitución de la Ciudad de México y las leyes 
prevean, como mecanismos de designación distintos.  Entonces, el texto constitucional 
del artículo 46 es supletorio de lo que señalen las leyes ordinarias. 
 

b) La ley debe regular las ausencias de los titulares. 
 

c) El Consejo Ciudadano se integra mediante convocatoria pública abierta y por mayoría de 
dos tercios; los conforman once personalidades ciudadanas con fama pública de probidad, 
independencia y profesionales de la materia correspondiente; propuestas por 
organizaciones académicas, civiles, sociales, sin militancia partidista, ni haber participado 
como candidata o candidato a un proceso de elección popular, por lo menos cuatro años 
antes de su designación en ambos casos. 

 
d) Estos consejos tendrán como atribuciones proponer, para la aprobación por mayoría 

calificada de las y los diputados del Congreso, a las personas que habrán de integrar los 
organismos autónomos. 

 
e) Los consejos acordarán el método para la selección de la terna que contenga la propuesta 

de las personas titulares y consejeras de conformidad con lo previsto en las leyes orgánicas 
respectivas, atenderán preferentemente la recepción de candidaturas por los sectores que 
integran el consejo a fin de garantizar la trayectoria, experiencia y calidad moral de sus 
integrantes. 

 
f) El procedimiento que dichos consejos ciudadanos establezcan, garantizará el apego a los 

principios de imparcialidad y transparencia, así como la idoneidad de las personas 
aspirantes a ocupar el cargo de que se trate.  

 
g) Todas las etapas de dicho procedimiento serán públicas y de consulta accesible para la 

ciudadanía. 
 

3. Regulación especial para el caso de la Fiscalía: 
 

Sólo para el caso de la Fiscalía, una vez recibida la terna de candidatos y candidatas el Jefe o 
la Jefa de Gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la propuesta 
de designación de entre las personas consideradas en la terna. La propuesta deberá razonar el 
cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad del candidato o 
candidata para desempeñar el cargo. El Congreso nombrará a la persona titular de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México por mayoría calificada de dos terceras partes de los 
miembros presentes en la sesión respectiva, previa comparecencia de la persona propuesta en 
los términos que fije la ley. En el supuesto de que el Congreso rechace la propuesta de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, el Consejo Judicial Ciudadano formulará nueva terna. 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se realice el nombramiento por parte del Congreso. 
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4. Procedimiento en la Ley Orgánica del Congreso: (Artículos 113 y 114) 
 

a.  Recepción. Las propuestas o ternas deberán estar dirigidas y ser recibidas por la Mesa 
Directiva, quien de manera inmediata deberá turnarlas a la o las Comisiones que por 
materia corresponda la elaboración del dictamen respectivo; 

b. Difusión. La Mesa Directiva mandará a publicar de inmediato, en por lo menos dos diarios 
de circulación nacional las propuestas y nombramientos que fueran recibidas, a fin de que 
las y los interesados, dentro de los cinco días siguientes a la publicación, puedan aportar 
a la o las Comisiones correspondiente elementos de juicio; 

c. Comparecencia. La o las Comisiones citarán a las y los ciudadanos propuestos, a más 
tardar del día siguiente a aquél en que se reciba de la Mesa Directiva la propuesta para 
ocupar el cargo o en su caso para continuar en él, con la finalidad de que éstos 
comparezcan dentro de los cinco días siguientes; 

d. Emisión de dictamen. La o las Comisiones dentro de los cuatro días siguientes de la 
comparecencia a que se refiere la fracción anterior deberá emitir un dictamen por cada 
propuesta, mismo que deberá ser sometido al Pleno para los efectos de su votación; 

e. Convocatoria al Pleno. La Mesa Directiva convocará al Pleno para la celebración de la 
sesión correspondiente donde se trate la aprobación, designación, nombramiento o 
ratificación, con base al dictamen que emita la o las Comisiones; 

f. Sesión del Pleno. La sesión a que se refiere la fracción anterior, deberá celebrarse a más 
tardar al décimo quinto día siguiente a aquél en el que se haya recibido la propuesta en la 
Mesa Directiva; 

g. Orden de aprobación. La sesión iniciará por el orden alfabético que corresponda al
apellido paterno de las y los ciudadanos propuestos debiendo aprobarse de uno en uno. 
La o el Secretario de la Mesa Directiva leerá al Pleno el dictamen emitido por la o las 
Comisiones salvo dispensa; 

h. Intervenciones a favor y en contra. Podrán inscribirse para argumentar un máximo de 
tres Diputadas o Diputados, debiéndose cuidar que sea en igual número para los dos 
sentidos de argumentación, concediéndose el uso de la palabra de manera alternada a las 
y los oradores en contra y a las y los oradores a favor, y 

i. Votación por mayoría calificada o mayoría simple. Terminadas las intervenciones de las 
y los Diputados inscritos, la o el Presidente de la Mesa Directiva someterá a votación el 
dictamen de la o las Comisiones. 

j. La aprobación, de designación, nombramiento o ratificación de cada propuesta requerirá 
del voto que para cada caso se establezca en la presente ley o en la ley de que se trate. 
En caso de no señalarse el número de votos requeridos para la aprobación, ésta se llevará 
a cabo con el voto de la mayoría simple de las y los Diputados presentes en las sesiones 
del Pleno respectivas. 

k. Publicación en Gaceta. Una vez aprobada la propuesta la Mesa Directiva remitirá la 
misma a la o el Jefe de Gobierno para que éste ordene su inmediata publicación en la 
Gaceta Oficial. 

l. Como se procede si la propuesta no es aprobada. 
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En caso de que la propuesta no fuera aprobada, la Mesa Directiva lo hará del conocimiento 
inmediato al proponente para que remita al Congreso una nueva propuesta, misma que deberá 
hacerse en un tiempo máximo de dos días hábiles y se someterá a su discusión y en su caso 
aprobación en la siguiente sesión. 
 
De no aprobarse la segunda propuesta, nuevamente se hará del conocimiento inmediato del 
proponente a efecto de que en el término señalado en el párrafo anterior se realice una tercera 
propuesta. 
 
Este procedimiento se seguirá hasta en tanto se realice el nombramiento por parte del Congreso, 
en los términos establecidos en la Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos 
aplicables. 
 
Recapitulando, las reglas especiales para la designación de el o la Fiscal General en la Ley 
Orgánica del Congreso, son las que siguen: (artículos 119 y 120) 
 

 Exige mayoría calificada (44 votos al menos). 
 El Consejo Ciudadano no propone terna al Pleno del Congreso, sino a el o la Jefe de 

Gobierno. 
 El o la titular de la Jefatura de Gobierno puede elegir una persona de la terna. 

 
B. Ausencia de regulación adecuada del procedimiento de ratificación 
 
Del análisis a la normatividad vigente se observa que no se encuentra desarrollado de manera 
completa y adecuada el procedimiento de ratificación de el o la Fiscal General. Ello es así porque 
los artículos 119 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México se limitan a señalar 
que, para la ratificación mencionada, debe seguirse el mismo procedimiento que para la 
designación de él o la Fiscal General. 
 
El artículo 119 de la Ley Orgánica del Congreso, establece en el último párrafo que: “La o el Fiscal 
podrá ser ratificado por un periodo más a propuesta de este Consejo, en cuyo caso deberá de 
seguirse el procedimiento señalado en el artículo 120 de la presente Ley, lo anterior de conformidad 
con el artículo 44 numeral 4 de la Constitución Local”. 
 
Sin embargo, al analizar el artículo 120, se advierte de forma inmediata que es ambiguo y confuso, 
porque no establece un procedimiento ad hoc para la ratificación del cargo de el o la Fiscal General, 
sino que por el contrario, pretende que con las mismas reglas utilizadas para la designación, se 
ratifique a  la persona que se encuentra ejerciendo las funciones de Fiscal General, lo cual carece 
de lógica, tomando en consideración que los requisitos y condiciones para designar al Fiscal 
General no pueden ser de ninguna forma los mismos que para la ratificación. 
 
Las normas vigentes anteriormente mencionadas constituyen, en nuestra opinión, una concepción 
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errónea sobre la distinta naturaleza que reviste el proceso de designación primigenio de él o la 
Fiscal General, respecto del eventual proceso de ratificación de la persona que ya se encuentre 
ejerciendo el cargo.   
 
Es decir que la normatividad actual trata exactamente de la misma manera ambos procedimientos, 
lo cual significa que en cualquiera de los dos casos se debe formar una terna (tanto para la 
designación como para la ratificación) siendo ello notoriamente equívoco por los siguientes 
motivos: 
 

a) En el procedimiento de designación primigenia se revisan los requisitos para ocupar el cargo 
por parte de las personas candidatas; en el proceso de ratificación estos requisitos ya se 
encuentran plenamente cumplidos, debido a que la persona que ejerce el cargo demostró 
satisfacerlos antes del nombramiento del cual fue objeto. 

 
b) En el procedimiento inicial de designación se verifica la idoneidad de las personas candidatas 

de acuerdo a su perfil y experiencia profesional, mientras que en la ratificación esta idoneidad 
ya ha sido evaluada porque esa fue una de las razones por las cuales la persona que ejerce 
el cargo fue nombrada. 

 
c) La persona que ya ejerce el cargo por un primer período, está en posibilidad de demostrar la 

consecución de resultados al frente de su gestión en la Fiscalía General, porque ha 
desempeñado el cargo durante cuatro años. Esto genera un caudal robusto de experiencia en 
el cargo y un conocimiento directo y específico de las fortalezas y los avances que la institución 
que dirige ha cosechado, así como los retos pendientes y las tareas que aún deben ser 
ejecutadas;  en cambio, las demás personas que, en caso de aplicarse la normativa vigente 
conformarían la terna, sólo están en aptitud de demostrar la acreditación de requisitos legales 
y experiencia profesional para ocupar el cargo, pero sin los demás atributos (positivos o no) 
de la persona que ya ejerce la función. 

 
De esta manera, se surte un problema insoluble respecto a la objetividad e idoneidad del 
procedimiento de selección/ratificación mediante ternas en sendos supuestos, porque dicho 
procedimiento adolecería sin lugar a dudas, de desigualdad y desproporcionalidad respecto a la 
persona que tiene derecho a la ratificación y de las personas que son seleccionadas para un 
eventual nombramiento. 
 
Esta desigualdad y desproporcionalidad se ilustra en el siguiente cuadro: 

 
Procedimiento vigente 

Factores de desigualdad y desproporcionalidad 
Persona que ya está ejerciendo el cargo 
por designación para un primer período 

Personas que compiten en terna 
conformada también por la persona que 
ya está ejerciendo el cargo 

➢ Requisitos legales cumplidos ➢ Requisitos legales que deben ser 
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revisados 
➢ Perfil cumplido ➢ Perfil sujeto a evaluación  
➢ Idoneidad para el cargo ➢ Idoneidad por demostrarse 
➢ Experiencia en la gestión del cargo ➢ Sin experiencia en la gestión del 

cargo 
➢ Resultados objetivamente demostrables  ➢ Sin resultado alguno porque no 

han ejercido el cargo 
 

Lo expuesto demuestra con precisión que el procedimiento que establecen los preceptos legales 
actualmente en vigor, configura un escenario de notoria ausencia de objetividad que se surte 
mayormente en perjuicio de las dos personas que aún no han ejercido el cargo y que formaren la 
terna que propusiera el Consejo Judicial Ciudadano. 
 
Por otra parte, la figura jurídica de la ratificación, en una interpretación constitucional, opera en dos 
vertientes: 
 
a) Primero constituye un derecho constitucional de la persona que se encuentre ejerciendo el cargo 

de Fiscal General, que se traduce en tomar en cuenta el tiempo ejercido en el cargo y conocer 
los resultados de su gestión, para que previa evaluación objetiva a través de una consulta 
pública y abierta, se determine si continúa en el cargo o no.  

 
Este derecho constitucional incluso puede revestir la característica de estar sujeto a la garantía 
de audiencia, como se desprende del siguiente criterio (me permito resaltar en negritas la parte 
toral del argumento): 

 
“… 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Registro digital: 175054 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Novena Época 
Materias(s): Administrativa 
Tesis: XXI.2o.P.A.36 A 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 
1797 
Tipo: Aislada 
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
EN EL PROCEDIMIENTO COMPLEJO PARA LA EMISIÓN DEL DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBA SU NO RATIFICACIÓN EN EL CARGO, EL CONGRESO DEL ESTADO SE 
ENCUENTRA VINCULADO A RESPETAR A LOS INTERESADOS LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA PREVIA, PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL. 
En los artículos 74, 81, 82, 83, 88, 95, 110, 111, 116, fracción III, de la Constitución Federal; 
47, fracción XXIII, de la Constitución Local; 9o., 11, 65 y 66 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; 7o., 8o., 159, 160 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos 
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ordenamientos del Estado de Guerrero, se prevé el procedimiento para la designación, 
aceptación y protesta de los Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, y esas mismas formalidades deben realizarse para su reelección, ratificación o no 
ratificación una vez fenecido el periodo de seis años; entre las diferencias existentes entre el 
procedimiento global para la expedición y aprobación de un nombramiento al cargo de 
Magistrado, y la aprobación mediante decreto expedido por el Congreso del Estado del 
dictamen de evaluación emitido por el gobernador de la entidad, por el que se aprueba la 
propuesta de no ratificación de un Magistrado en tal cargo, destaca que se llevan a cabo en 
momentos diferentes y tienen diversa finalidad, pues mientras que el nombramiento se expide 
y aprueba si se satisfacen los requisitos constitucionales y legales de forma y fondo exigidos 
para que el designado en tan alta responsabilidad cubra el perfil requerido, el dictamen de 
evaluación deriva de las atribuciones que la Constitución Local confiere al gobernador del 
Estado, para que emita el dictamen de evaluación de la actuación del Magistrado, con la 
proposición al Congreso de su ratificación o negativa a ella, debidamente avalada por el
expediente relativo y las pruebas conducentes, así como que la evaluación del desempeño de 
un Magistrado, para su reelección o ratificación en el cargo, es un acto de valoración que 
concluye con la proposición de ratificarlo o no, cuyo análisis no se centra en el estudio de los 
requisitos para ser Magistrado que se analizaron al expedir y aprobar el nombramiento, sino en 
la valoración sobre el desempeño como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, esto es, 
sobre la existencia de los atributos que se le reconocieron al habérsele designado, a través del 
trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión de 
diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable; de este análisis deriva la propuesta 
de ratificación o no en el cargo que deberá aprobarse por el Congreso del Estado mediante la 
expedición de un decreto que, por su propia naturaleza, aun cuando es un acto formalmente 
legislativo, no constituye una ley propiamente dicha, en cuanto no participa a la vez del carácter 
material de general aplicación, de abstracta obligatoriedad y del aspecto formal en razón del 
órgano legislativo que lo expidió, sino sólo de este último y no del primero, por afectar sólo 
determinado interés individual. Por ello, si del análisis integral de un decreto emitido por el 
Congreso del Estado de Guerrero, por el que se resuelve la aprobación del dictamen de 
evaluación suscrito por el gobernador constitucional en el que se propone la no ratificación de 
un Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se advierte que la 
Comisión de Asuntos Políticos y de Gobernación del Congreso Local, para analizar el referido 
dictamen de evaluación, y a su vez emitir el dictamen con proyecto de decreto que 
posteriormente fue discutido, votado y aprobado en sesión plenaria, con la consiguiente emisión 
del decreto combatido, citó como fundamento de sus facultades, en forma análoga, la fracción 
XXIII del artículo 47 de la Constitución Local, en relación con los numerales 46, 49, fracción II, 
53, fracción IV, 86, 87, 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, de 
acuerdo con los cuales son atribuciones del Congreso discutir y, en su caso, aprobar, los 
nombramientos de Magistrados del Poder Judicial del Estado, hechos por el gobernador, 
mientras que a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación de dicho Congreso, 
corresponde conocer de tales propuestas, sin haberse apoyado en la fracción I del artículo 47 
de la Constitución Local, que se refiere a la expedición de leyes y decretos legislativos, sino en 
la diversa fracción XXIII del propio precepto, en relación con el numeral 53, fracción IV, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, que se refieren a la aprobación o ratificación del 
nombramiento de Magistrados del Poder Judicial del Estado, cuyo procedimiento se encuentra 
regulado precisamente en los artículos 159 y 160 de la ley orgánica en comento; entonces, 
para garantizar la independencia de la función jurisdiccional, la permanencia de un Magistrado 
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en el cargo no puede quedar al arbitrio de otra autoridad local, pues al no ratificarlo 
expresamente y al estar contemplado en la ley un derecho de reelección a su favor que no se 
le reconoce, se le colocaría en estado de incertidumbre respecto de la estabilidad en su cargo, 
lo que impediría su independencia y resultaría atentatoria de una sentencia pronta, completa e 
imparcial que establece el artículo 17 constitucional que tiene como uno de sus pilares al 
funcionario jurisdiccional que en la permanencia de su encargo logre la excelencia profesional 
en su desempeño. De ahí que, teniendo en consideración que a través del decreto 
reclamado se priva al quejoso de los derechos que el ejercicio del cargo genera a su 
favor, entre otros, el de ser ratificado y, como consecuencia, a la inamovilidad en el cargo, 
es indudable que esos derechos son objeto de protección por la garantía de audiencia 
tutelada en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal, la cual tiene como 
parte medular el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, a través de 
una serie de reglas que permiten a las partes probar sus pretensiones mediante una 
resolución pronta y expedita de la controversia; por tanto, el Congreso del Estado dentro 
de ese procedimiento complejo de ratificación o no de los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, se encuentra vinculado a respetar la garantía individual en cuestión, cuyo ámbito de 
tutela es tan amplio que incluso "la circunstancia de que no existan disposiciones directamente 
aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento", no es justificación para dejar de 
observarla, pues ante ello, al tenor de lo dispuesto en el párrafo cuarto del citado precepto 
constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del 
ordenamiento respectivo o de uno diverso que permita cumplir con los fines de la garantía en 
cita, entendiendo que tal audiencia no necesariamente debe llevarse a cabo a través de un 
juicio especial, pues basta que se dé oportunidad al agraviado de defender sus derechos antes 
de resolver respecto de ellos. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 396/2005. Gobernador Constitucional de Guerrero y otro. 10 de noviembre 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Rafael Aragón. Secretaria: María Guadalupe 
Gutiérrez Pessina. 

 
b)  La segunda constituye una garantía que opera en favor de la ciudadanía quien tiene el derecho 

a contar con una persona Fiscal General idónea que asegure el cumplimiento de los fines 
institucionales, así como la continuidad en las políticas, metas y objetivos, entre otros, los 
señalados en el Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal. 

 En el mismo orden de ideas, este diverso criterio judicial versa sobre el caso de la ratificación 
de una persona en un cargo público y se resalta la necesidad de que dicho procedimiento sea 
específico:   

 
“… 
 
Registro digital: 2013464 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Décima Época 
Materias(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: III.5o.A.32 A (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, 
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página 2557 
Tipo: Aislada 
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. AL 
SER SU RATIFICACIÓN UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL A CARGO DEL CONGRESO 
LOCAL, REQUIERE DE UN TRÁMITE DISTINTO AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 
ORDINARIO. 
El procedimiento de ratificación de Magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Estado 
de Jalisco, comprende las etapas previstas en el artículo 61 de la Constitución Política de la 
entidad, a saber: a) tres meses antes de que concluya el periodo de siete años para el que 
fue nombrado un Magistrado, el Pleno del Tribunal de lo Administrativo elabora un dictamen 
técnico en el que analiza y opina sobre la actuación y desempeño del juzgador; b) dicho 
dictamen y el expediente de éste serán enviados al Congreso del Estado para su estudio; y, 
c) el Congreso del Estado decide soberanamente sobre la ratificación o no del Magistrado, 
mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. Por tanto, en el 
procedimiento de ratificación mencionado, sólo interviene el Poder Legislativo, pues la 
Comisión de Justicia elabora un dictamen en el que propone o no la ratificación, tomando 
como base el análisis que realice del dictamen técnico que previamente le remitió el Pleno 
del Tribunal de lo Administrativo, ese dictamen se somete a la consideración del Pleno de la 
Legislatura Local, quien decide en forma soberana sobre la ratificación o no de los 
Magistrados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión 
correspondiente; por lo que la ratificación a cargo del Congreso Local de los Magistrados 
del Tribunal de lo Administrativo, constituye un procedimiento especial que requiere 
un trámite distinto al procedimiento legislativo ordinario y que, sin embargo, éste se 
aplicará en todo lo que no se encuentre previsto en estos procedimientos, además, 
deberá estarse a lo dispuesto en la Constitución Local y en la legislación aplicable. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 753/2015. Patricia Campos González y otros. 2 de junio de 2016. 
Unanimidad de votos, con voto aclaratorio del Magistrado Jorge Humberto Benítez Pimienta. 
Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretaria: Ana Catalina Álvarez Maldonado.  
Esta tesis se publicó el viernes 13 de enero de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación. 
 

A nivel constitucional local, este aspecto asume el rango de garantía, en los siguientes términos:  
 

“… 
TÍTULO SEXTO DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN   
Artículo 60 Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública   
1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, 
honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure 
el interés público y combata la corrupción. 
…” 

 
En este mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación, en un caso análogo 
respecto de un cargo público susceptible de ratificación: 
 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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Registro digital: 192147 
Instancia: Pleno 
Novena Época 
Materias(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: P. XXXIV/2000        
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Marzo de 2000, página 
102 
Tipo: Aislada 
RATIFICACIÓN DE JUECES DE DISTRITO Y MAGISTRADOS DE CIRCUITO. ES UNA 
GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL CARGO Y PRINCIPALMENTE UNA GARANTÍA A LA 
SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOS PARA IMPARTIR JUSTICIA 
PRONTA, COMPLETA, IMPARCIAL Y GRATUITA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 17 DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
De un análisis armónico y sistemático de los artículos 17, 97, primer párrafo y 100, sexto 
párrafo, de la Constitución Federal, y 105 y 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, se advierte que la ratificación de los Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito constituye una institución para que estos altos funcionarios judiciales puedan 
adquirir estabilidad en el cargo público que detentan previa satisfacción de 
determinados requisitos, pero principalmente constituye una garantía de la sociedad 
de contar con servidores idóneos para impartir justicia. Esto es así, ya que para que 
proceda la ratificación, el funcionario debe haber desempeñado el encargo durante seis años 
y se debe atender a su desempeño en la función, al resultado de las visitas de inspección que 
se le hayan practicado durante su gestión, al grado académico, cursos de actualización y de 
especialización que tenga, el que no haya sido sancionado por falta grave con motivo de una 
queja administrativa y a los demás que se estimen convenientes para evaluar al funcionario; 
y, por otra parte, debe tenerse presente que estos cargos forman parte de la carrera judicial 
en la que rigen los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, 
independencia y antigüedad, en su caso; todo lo cual tiene como fin último el garantizar que 
la impartición de justicia sea expedita, pronta, completa, imparcial y gratuita, en los términos 
que lo consigna el artículo 17 constitucional, lo que es responsabilidad directa del funcionario 
judicial. 
Revisión administrativa (Consejo) 20/97. 29 de noviembre de 1999. Unanimidad de nueve 
votos. Impedimento legal: Juan Díaz Romero y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de febrero en curso, 
aprobó, con el número XXXIV/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación 
es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de febrero 
de dos mil. 
 

C. Conformación del Consejo Judicial Ciudadano 
 

Si bien es cierto que la Constitución Local establece la conformación del Consejo Judicial Ciudadano, 
también lo es que no determina cuándo se debe constituir respecto de la fecha en que termine el 
período de la persona que fue designada para ocupar la titularidad de la Fiscalía General, situación 
que debe ser normada para evitar que la institución encargada de la procuración de justicia, ante 
una posible omisión legislativa o bien ante un suceso de fuerza mayor que impidiera o retrasara las 
labores del Consejo Judicial Ciudadano o de las Comisiones o el Pleno del Congreso de la Ciudad 
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de México, quede temporalmente acéfala. La pandemia generada por el virus SARS-2 Covid ha 
dejado como lección que una paralización casi total de las funciones públicas, hecho anteriormente 
impensable, puede ocurrir. Por ello, resulta importante e incluso posiblemente vital por tratarse de 
una función esencial para el funcionamiento del Estado, que se prevea con prudencia y anticipación 
la ratificación o bien la nueva designación de la persona titular del organismo constitucional 
autónomo encargado de la procuración de justicia. 
 
La reforma que se plantea a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Ciudad de México, tiene 
su origen y fundamento en el artículo Décimo Octavo Transitorio de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, de cuyo análisis se evidencia que el Poder Constituyente previó que diversos 
aspectos relativos a los organismos autónomos, como por ejemplo la designación de los consejeros, 
la ratificación y otros, no quedaron exhaustivamente establecidos en la Constitución (por razones 
obvias ya que el texto constitucional necesita ser reglamentado a través de leyes ordinarias), razón 
por la cual, estableció la posibilidad de realizar leyes reglamentarias o bien la modificación de la 
normatividad que regula a los organismos autónomos. Incluso, y posiblemente debido a la 
complejidad de esta tarea legislativa, el Poder Constituyente estableció como término extendido para 
tal efecto el 31 de agosto del año 2024.  
 
Señala el precepto fundamental citado: 

“DÉCIMO OCTAVO.- El Congreso de la Ciudad de México expedirá las leyes o 
realizará las modificaciones a los ordenamientos que rigen a los organismos 
autónomos establecidos en esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024. 
Los consejos ciudadanos encargados de la integración de los organismos autónomos 
deberán constituirse para atender la función específica que les otorga esta 
Constitución.   
Los consejos ciudadanos a los que se refiere el artículo 46, apartado C, numeral 1 
concluirán su encargo una vez ejercida su función o, en su caso, agotado el período 
para el que fueron designados”. 

 
En consecuencia, la presente iniciativa pretende cumplir esta disposición constitucional transitoria y 
señalar de la forma más acotada posible, los plazos en los cuales el Consejo Judicial Ciudadano 
debe desarrollar el procedimiento de ratificación de el o la Fiscal General a efecto de que, en caso 
de que este colegiado resuelva proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno ratificar a la 
persona servidora pública que esté en funciones por un primer período, esta propuesta sea 
procesada en el órgano legislativo de manera suficientemente anticipada a la época en la cual, en 
caso de que la propuesta de ratificación no prospere, el Consejo Judicial Ciudadano esté en aptitud 
de procesar diversa propuesta de designación de una terna para que posteriormente la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno y el Congreso concluyan el nombramiento de dicha persona. 
 
D. Participación ciudadana 
 
El Consejo Ciudadano de la Fiscalía General, es un órgano colegiado de consulta y de carácter 
honorífico, entre cuyas facultades se encuentra, el emitir recomendaciones públicas sobre el 
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contenido e implementación del Plan de Política Criminal y del Programa de Persecución Penal, así 
como los programas anuales de trabajo y su implementación; opinar sobre la creación de nuevas 
estructuras administrativas propuestas por la o el titular de la Fiscalía General; establecer las reglas 
operativas del propio Consejo; emitir opiniones y recomendaciones sobre el desempeño de la 
Fiscalía y sus áreas. De manera que, conceder a dicho órgano como una más de sus facultades, 
participar en el proceso de ratificación de la persona titular de la Fiscalía General, en tanto 
representante de la opinión ciudadana, definitivamente, es propia de una democracia, que brinda la 
característica de transparencia y da certeza a dicha participación.  
 
El artículo 99 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, establece 
las facultades del Consejo Ciudadano, dentro de las cuales se encuentra la de emitir opiniones y 
recomendaciones sobre el desempeño de la Fiscalía, es por ello, que de igual manera debe poder 
emitir opinión ante el Congreso de la Ciudad de México, respecto de la ratificación del o la Fiscal 
General.  
 
Con esta propuesta se pretende ampliar y potenciar las atribuciones del Consejo Ciudadano de la 
Fiscalía, facultándolo expresamente para emitir una opinión sobre la procedencia de la ratificación 
de la persona en funciones.  Esta medida legislativa sería de gran importancia ya que dicho Consejo 
dispone de información de primera mano sobre el desempeño de la persona titular del organismo 
autónomo, pues cotidianamente evalúa los procesos, planes y programas de la institución y por ello 
es un colegiado en posición naturalmente privilegiada para emitir un pronunciamiento acerca de la 
conveniencia o inconveniencia de que la persona servidora pública titular continúe desempeñando 
el cargo o bien, si para los fines institucionales resultaría más deseable que se produjera una nueva 
designación. 
 
Asimismo, se proyecta y se materializa la participación ciudadana en la toma de decisiones, en 
concordancia con la idea de la garantía a la buena administración y la garantía de un gobierno 
abierto.  
 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 
 
I. Legalidad.  Fundamentan esta iniciativa los artículos 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 95, fracción II y 96 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
II. Constitucionalidad. 
El fundamento de esta iniciativa se encuentra en el artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, el cual establece: 
 

“Artículo 44 Procuración de Justicia. 
 A. Fiscalía General de Justicia 
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1. El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía General 
de Justicia como un organismo público autónomo que goza de personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

 
[...] 
B. Competencia  
1. La Fiscalía General de Justicia tendrá las siguientes atribuciones: 
[...] 
s) Las demás que determine la ley en la materia.  
 

Así también los artículos 97 y 98  de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México, los cuales indican: 
 

“Artículo 97. El Consejo Ciudadano de la Fiscalía General, será un Órgano Colegiado 
de consulta y de carácter honorífico. Estará integrado por siete personas de probidad 
y prestigio que se hayan destacado por su contribución en materia de procuración e 
impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en especial de 
grupos de atención prioritaria.   En su integración   se garantizará el principio de la 
paridad de género. Será presidido por una de las personas integrantes elegida por 
mayoría simple de entre ellas y sesionará de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento del Consejo. Las y Los integrantes del Consejo Ciudadano durarán en su 
encargo dos años improrrogables y serán renovados de manera escalonada, conforme 
lo determine el Reglamento. Las personas fiscales de la Fiscalía General y de las 
demás unidades administrativas, podrán asistir a las reuniones con voz, pero sin voto.”  

 
“Artículo 98. Integración. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del 
Congreso de la Ciudad de México, seleccionará a personas integrantes del Consejo 
Ciudadano de la Fiscalía General, previa convocatoria pública abierta y transparente. 
La convocatoria preverá un plazo de 5 días para que la ciudadanía y organizaciones 
de la sociedad civil presenten opiniones, adhesiones y objeciones sobre las personas 
inscritas.”  

 
“Artículo 99. Facultades. El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes facultades:  
 
I. Emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del Plan de 
Política Criminal y del Programa de Persecución Penal, así como los programas 
anuales de trabajo y su implementación;  
II. Opinar sobre la creación de nuevas estructuras administrativas propuestas por La o 
El titular de la Fiscalía General;  
III. Hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control cuando advierta una 
probable responsabilidad administrativa;  
IV. Dar opiniones para fortalecer el presupuesto de la institución;  
V. Opinar sobre la normativa interna de la Fiscalía General;  
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VI. Opinar sobre las propuestas y planes del Servicio Profesional de Carrera;  
VII. Establecer las reglas operativas del propio Consejo;  
VIII. Realizar monitoreos sobre el tratamiento que a los temas de procuración de 
justicia dan los medios de comunicación y redes sociales y darlos a conocer a la 
opinión pública.  
IX. En general, emitir opiniones y recomendaciones sobre el desempeño de la Fiscalía 
y sus áreas;  
X. Establecer relaciones con la Organizaciones de la Sociedad Civil y Ciudadanas que 
realicen investigaciones sobre la temática de procuración de justicia y establecer 
mecanismos de colaboración y difusión de sus estudios y actividades;  
XI. Las demás que establezcan esta Ley y su Reglamento.  
Las opiniones y recomendaciones emitidas por el Consejo no son vinculantes. La 
Fiscalía y las unidades administrativas a las que vayan dirigidas las recomendaciones 
deberán fundar y motivar las razones por las cuales se acepta o rechaza la 
recomendación. Dicho procedimiento será de carácter público.”  
 

II.  Convencionalidad. 
 
 En la presente iniciativa no se advierte implicancia de temas convencionales.  
 
VI. TEXTO DE LA INICIATIVA QUE SE PROPONE 
 

TEXTO ORIGINAL  PROPUESTA DE REDACCIÓN  
Artículo 42. Ratificación 
La persona Fiscal General, podrá ser 
ratificada hasta por un periodo similar al de 
su nombramiento de cuatro años, 
debiéndose seguir el procedimiento que 
establece la Constitución Local, y el artículo 
39 de esta ley. 

Artículo 42. De la Ratificación de las personas 
titulares de la Fiscalía General y de las Fiscalías 
Especializadas para la Atención de Delitos 
Electorales y de Combate a la Corrupción. 
Las personas titulares de la Fiscalía General y 
de las Fiscalías Especializadas podrán ser 
ratificadas hasta por un periodo igual al de su 
nombramiento, debiéndose seguir el 
procedimiento que establece la Constitución 
Local y esta ley. 
El proceso para la ratificación deberá iniciar será 
el siguiente:    
1. El Consejo Judicial requerirá por escrito a 
la persona titular de la Fiscalía en funciones para 
que manifiesten si tiene interés en someterse al 
proceso de ratificación en el cargo.  
2. En caso negativo, se procederá en 
términos del artículo 120 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México.  
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3. En caso de que la persona titular  
manifieste interés en someterse a proceso de 
ratificación, el Consejo Judicial deberá iniciar un 
proceso público y abierto de examinación de su 
desempeño.  
Este proceso tiene por objeto recibir opiniones y 
recomendaciones en la forma que consideren 
adecuadas, respecto del desempeño de las 
personas titulares de cuya ratificación se trata. 
Así mismo, considerará las opiniones y 
recomendaciones sobre dicho desempeño, que 
emita el Consejo Ciudadano. 
4. El Consejo Judicial entrevistará mediante 
comparecencia a la persona titular de la Fiscalía 
General o de la Fiscalía Especializada, según 
sea el caso, como elemento de la examinación 
de su desempeño.  
5. Asimismo, se considerará lo siguiente: 
a. Su reputación honorable;  
b. Los  conocimientos y experiencia en el 
ámbito jurídico y de procuración de justicia;  
c. Los resultados que la persona titular de la 
Fiscalía General haya presentado ante el 
Congreso, respecto del Plan de Política Criminal 
y del Programa de Persecución Penal; 
d. Estrategia y capacidad de administración 
y dirección institucional, diseño y ejecución de 
políticas públicas, independencia en su 
actuación, con una visión de respeto y 
protección a los Derechos Humanos, a las 
víctimas y perspectiva de género.  
 
6. Como resultado de la examinación, el 
Consejo Judicial emitirá opinión sobre la 
ratificación de la persona titular, con el voto de 
las dos terceras partes de las personas 
Consejeras presentes en la sesión 
correspondiente, misma que será remitida a el o 
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a 
más tardar en treinta días naturales a partir de 
que se haya constituido dicho Consejo Judicial. 
7. El o la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, dentro de los siguientes quince días 
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naturales a la recepción de la propuesta, la 
enviará al Congreso de la Ciudad de México, 
emitiendo su razonamiento sobre la idoneidad 
de la propuesta de ratificación; 
8. La Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, al recibir las opiniones sobre 
la ratificación, dará trámite conforme a lo 
dispuesto en el artículo 113 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 
9. De no obtenerse la mayoría calificada en 
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
para la aprobación de la ratificación, la Mesa 
Directiva notificará al Consejo Judicial a efecto 
de que emita la convocatoria para el proceso de 
selección de una persona titular. 
   

Sin correlativo Artículo 42 bis.- El Consejo Judicial Ciudadano 
se integrará en los términos previstos en la 
Constitución Política de la Ciudad de México y la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, a más tardar, ciento ochenta días 
naturales antes de que concluya la gestión de la 
persona titular de la Fiscalía General o en el 
momento que se requiera realizar un 
nombramiento ante la ausencia o falta de 
cualquiera de las personas titulares de la 
Fiscalía General o de las Fiscalías 
Especializadas para la Atención de Delitos 
Electorales y de Combate a la Corrupción. 
 
El Consejo Judicial para su organización y 
funcionamiento se sujetará a las siguientes 
bases: 
 
I. Para sesionar y adoptar acuerdos, bastará la 
mayoría simple de las personas consejeras 
presentes en la sesión, salvo que se trate de 
aprobar la opinión de ratificación o en su caso de 
conformación de terna del o la Fiscal General, 
caso en el cual se requerirá del voto de las dos 
terceras partes de las personas consejeras; 
II. Elegirá de entre sus integrantes a una persona 
encargada de la Presidencia y otra de la 
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Secretaría Técnica del Consejo. El resto de las 
personas Consejeras serán vocales; 
 
Son facultades de la persona Consejera 
Presidente: 
a) Representar al Consejo Judicial ante toda 
clase de autoridades; 
b) Presidir las sesiones; 
c) Emitir convocatoria a sesionar; 
d) Declarar el inicio y el cierre de las sesiones, o 
la falta de quorum para sesionar; 
e) Decretar recesos en las sesiones cuando así 
fuere necesario; 
f) Adoptar las medidas conducentes para el 
desarrollo de las sesiones. 
g) Vigilar la aplicación del Reglamento de 
Operación y Funcionamiento del Consejo 
Judicial; 
h) Asistir a las sesiones con voz y voto; en caso 
de empate, la Presidencia tendrá voto de 
calidad; 
i) Declarar, en caso de fuerza mayor, la 
suspensión de la sesión; y   
j) Firmar los acuerdos que emita el Consejo 
Judicial. 
 
Son facultades de la persona Consejera 
Secretaria Técnica: 
a) Asistir a las sesiones con voz y voto; 
b) Registrar la asistencia de las personas 
consejeras a las sesiones; 
c) Declarar la existencia de quórum para 
sesionar; 
d) Elaborar el proyecto de Orden del Día; 
e) Remitir a las personas consejeras los 
documentos necesarios para el desarrollo de las 
sesiones; 
 f) Elaborar el acta de las sesiones y recabar la 
firma de las personas consejeras; 
g) Tomar las votaciones de los acuerdos y dar a 
conocer el resultado de las mismas; 
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h) Registrar e informar en las sesiones el avance 
en el cumplimiento de los acuerdos del Consejo 
Judicial; 
i) Certificar documentos que obren en poder del 
Consejo Judicial; 
j) Compilar las actas de las sesiones y 
archivarlas. 
  
Son facultades de las personas Consejeras 
vocales: 
a) Asistir a las sesiones con voz y voto; 
b) Analizar los asuntos de la Orden del Día de 
las sesiones; 
c) Solicitar la inclusión de temas para el 
desarrollo de las sesiones y aportar la 
documentación necesaria para ello, con 
anticipación a la fecha programada para cada 
sesión; 
d) Hacer uso de la voz para expresar su posición 
respecto de los temas tratados en las sesiones; 
e) Emitir su voto de manera libre, pudiendo 
razonar su voto y emitir voto particular o 
concurrente, y 
f) Solicitar, junto con un número de personas 
consejeras que conformen mayoría simple, la 
emisión de convocatorias a sesionar; 
 
III. El Consejo Judicial podrá sesionar de forma 
presencial o por medios telemáticos, al menos 
una vez por semana; 
IV.   La persona Consejera Presidente emitirá la 
convocatoria para la celebración de sesiones, 
cuando lo estime necesario, o, a solicitud de la 
mayoría simple de los integrantes del Consejo. 
La convocatoria será escrita y podrá ser 
notificada físicamente o por medios electrónicos. 
 
V. Las sesiones serán públicas salvo que por 
caso justificado y excepcional se decida que se 
desarrollen de manera privada y podrán 
transmitirse en las redes sociales que para tal 
efecto establezca el Consejo, serán 
videograbadas y entregadas al área competente 
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del Congreso de la Ciudad de México y de la 
Fiscalía General para la difusión de las mismas 
en las plataformas de ambos entes. 
VI. Para la adopción de acuerdos que emita el 
Consejo Judicial, el escrutinio de las mismas 
será realizado por la persona Consejera 
Secretaria Técnica; 
VII. Las personas consejeras no podrán 
designar suplentes para el desarrollo de las 
sesiones ni para la emisión de votos.  En caso 
de falta absoluta de una o más personas 
consejeras, el Consejo Judicial podrá sesionar 
válidamente con al menos ocho integrantes, en 
cuyo caso se computarán las votaciones con 
base en el número de integrantes vigentes; 
VIII.  El Consejo Judicial podrá celebrar sesiones 
ordinarias y extraordinarias; éstas últimas serán 
para casos urgentes y sólo se tratarán los 
asuntos sobre los cuales versó la convocatoria 
respectiva, y 
IX. El Congreso de la Ciudad de México otorgará 
todos los elementos materiales, humanos, 
técnicos y financieros al Consejo Judicial para el 
desempeño de sus funciones. 

Artículo 99. Facultades.  
El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes 
facultades:  
I. Emitir recomendaciones públicas sobre el 
contenido e implementación del Plan de 
Política Criminal y del Programa de 
Persecución Penal, así como los programas 
anuales de trabajo y su implementación;  
II. Opinar sobre la creación de nuevas 
estructuras administrativas propuestas por 
La o El titular de la Fiscalía General; 
III. Hacer del conocimiento del Órgano 
Interno de Control cuando advierta una 
probable responsabilidad administrativa; 
IV. Dar opiniones para fortalecer el 
presupuesto de la institución;  
V. Opinar sobre la normativa interna de la 
Fiscalía General;  

Artículo 99. Facultades.  
El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes 
facultades:  
I. Emitir recomendaciones públicas sobre el 
contenido e implementación del Plan de Política 
Criminal y del Programa de Persecución Penal, 
así como los programas anuales de trabajo y su 
implementación;  
II. Opinar sobre la creación de nuevas 
estructuras administrativas propuestas por la o 
el titular de la Fiscalía General; 
III. Hacer del conocimiento del Órgano Interno 
de Control cuando advierta una probable 
responsabilidad administrativa; 
IV. Dar opiniones para fortalecer el presupuesto 
de la institución;  
V. Opinar sobre la normativa interna de la 
Fiscalía General;  

Doc ID: e8a6f3be1937e9db8ff5edd26cefe60ab2404e86



                  

Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000. Tel: 

51 30 19 00 Ext: 3114. Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx 

VI. Opinar sobre las propuestas y planes del 
Servicio Profesional de Carrera;  
VII. Establecer las reglas operativas del 
propio Consejo;  
VIII. Realizar monitoreos sobre el 
tratamiento que a los temas de procuración 
de justicia dan los medios de comunicación 
y redes sociales y darlos a conocer a la 
opinión pública.  
IX. En general, emitir opiniones y 
recomendaciones sobre el desempeño de la 
Fiscalía y sus áreas; 
X. Establecer relaciones con la 
Organizaciones de la Sociedad Civil y 
Ciudadanas que realicen investigaciones 
sobre la temática de procuración de justicia 
y establecer mecanismos de colaboración y 
difusión de sus estudios y actividades;  
XI. Las demás que establezcan esta Ley y 
su Reglamento.  
Las opiniones y recomendaciones emitidas 
por el Consejo no son vinculantes. La 
Fiscalía y las unidades administrativas a las 
que vayan dirigidas las recomendaciones 
deberán fundar y motivar las razones por las 
cuales se acepta o rechaza la 
recomendación. Dicho procedimiento será 
de carácter público. 
 

VI. Opinar sobre las propuestas y planes del 
Servicio Profesional de Carrera;  
VII.  Establecer las reglas operativas del propio 
Consejo;  
VIII. Realizar monitoreos sobre el tratamiento 
que a los temas de procuración de justicia dan 
los medios de comunicación y redes sociales y 
darlos a conocer a la opinión pública.  
IX. En general, emitir opiniones y 
recomendaciones sobre el desempeño de la 
Fiscalía y sus áreas.  
X. Establecer relaciones con la Organizaciones 
de la Sociedad Civil y Ciudadanas que realicen 
investigaciones sobre la temática de procuración 
de justicia y establecer mecanismos de 
colaboración y difusión de sus estudios y 
actividades;  
XI. Emitir opinión ante el Consejo Judicial sobre 
la ratificación de el o la Fiscal General y de las y 
los fiscales especializados en materia electoral y 
de combate a la corrupción, en los términos que 
señalen las leyes;    
XII. Las demás que establezcan esta Ley y su 
Reglamento.  
Las opiniones y recomendaciones emitidas por 
el Consejo no son vinculantes. La Fiscalía 
General y las unidades administrativas a las que 
vayan dirigidas las recomendaciones deberán 
fundar y motivar las razones por las cuales se 
acepta o rechaza la recomendación. Dicho 
procedimiento será de carácter público. 
 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a consideración de esta Soberanía, 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
42 Y 99 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 42 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 
 
PRIMERO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 42. De la Ratificación de las personas titulares de la Fiscalía General y de las Fiscalías 
Especializadas para la Atención de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción. 
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Al que por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, se haga ilícitamente de 
alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán: 
 
Las personas titulares de la Fiscalía General y de las Fiscalías Especializadas podrán ser ratificadas 
hasta por un periodo igual al de su nombramiento, debiéndose seguir el procedimiento que establece 
la Constitución Local y esta ley. 
 
El proceso para la ratificación deberá iniciar será el siguiente:    
 
1. El Consejo Judicial requerirá por escrito a la persona titular de la Fiscalía en funciones para 
que manifiesten si tiene interés en someterse al proceso de ratificación en el cargo.  
 
2. En caso negativo, se procederá en términos del artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México.  
 
3. En caso de que la persona titular manifieste interés en someterse a proceso de ratificación, el 
Consejo Judicial deberá iniciar un proceso público y abierto de examinación de su desempeño.  
 
Este proceso tiene por objeto recibir opiniones y recomendaciones en la forma que consideren 
adecuadas, respecto del desempeño de las personas titulares de cuya ratificación se trata. Así 
mismo, considerará las opiniones y recomendaciones sobre dicho desempeño, que emita el 
Consejo Ciudadano. 
 
4. El Consejo Judicial entrevistará mediante comparecencia a la persona titular de la Fiscalía 
General o de la Fiscalía Especializada, según sea el caso, como elemento de la examinación de 
su desempeño.  
 
5. Asimismo, se considerará lo siguiente: 
 
a. Su reputación honorable;  
b. Los conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico y de procuración de justicia;  
c. Los resultados que la persona titular de la Fiscalía General haya presentado ante el Congreso, 
respecto del Plan de Política Criminal y del Programa de Persecución Penal; 
d. Estrategia y capacidad de administración y dirección institucional, diseño y ejecución de 
políticas públicas, independencia en su actuación, con una visión de respeto y protección a los 
Derechos Humanos, a las víctimas y perspectiva de género.  
 
6. Como resultado de la examinación, el Consejo Judicial emitirá opinión sobre la ratificación de 
la persona titular, con el voto de las dos terceras partes de las personas Consejeras presentes en 
la sesión correspondiente, misma que será remitida a el o la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, a más tardar en treinta días naturales a partir de que se haya constituido dicho Consejo 
Judicial. 
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7. El o la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dentro de los siguientes quince días naturales 
a la recepción de la propuesta, la enviará al Congreso de la Ciudad de México, emitiendo su 
razonamiento sobre la idoneidad de la propuesta de ratificación; 
 
8. La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, al recibir las opiniones sobre la 
ratificación, dará trámite conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 
 
9. De no obtenerse la mayoría calificada en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para 
la aprobación de la ratificación, la Mesa Directiva notificará al Consejo Judicial a efecto de que 
emita la convocatoria para el proceso de selección de una persona titular. 
 
SEGUNDO.- SE ADICIONA UN ARTÍCULO 42 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 42 bis.- El Consejo Judicial Ciudadano se integrará en los términos previstos en la 
Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
a más tardar, ciento ochenta días naturales antes de que concluya la gestión de la persona titular de 
la Fiscalía General o en el momento que se requiera realizar un nombramiento ante la ausencia o 
falta de cualquiera de las personas titulares de la Fiscalía General o de las Fiscalías Especializadas 
para la Atención de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción. 
 
El Consejo Judicial para su organización y funcionamiento se sujetará a las siguientes bases: 
 
I. Para sesionar y adoptar acuerdos, bastará la mayoría simple de las personas consejeras presentes 
en la sesión, salvo que se trate de aprobar la opinión de ratificación o en su caso de conformación 
de terna del o la Fiscal General, caso en el cual se requerirá del voto de las dos terceras partes de 
las personas consejeras; 
 
II. Elegirá de entre sus integrantes a una persona encargada de la Presidencia y otra de la Secretaría 
Técnica del Consejo. El resto de las personas Consejeras serán vocales; 

 
Son facultades de la persona Consejera Presidente: 
 
a) Representar al Consejo Judicial ante toda clase de autoridades; 
b) Presidir las sesiones; 
c) Emitir convocatoria a sesionar; 
d) Declarar el inicio y el cierre de las sesiones, o la falta de quorum para sesionar; 
e) Decretar recesos en las sesiones cuando así fuere necesario; 
f) Adoptar las medidas conducentes para el desarrollo de las sesiones. 
g) Vigilar la aplicación del Reglamento de Operación y Funcionamiento del Consejo Judicial; 
h) Asistir a las sesiones con voz y voto; en caso de empate, la Presidencia tendrá voto de calidad; 
i) Declarar, en caso de fuerza mayor, la suspensión de la sesión, y   
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j) Firmar los acuerdos que emita el Consejo Judicial. 
 
Son facultades de la persona Consejera Secretaria Técnica: 
 
a) Asistir a las sesiones con voz y voto; 
b) Registrar la asistencia de las personas consejeras a las sesiones; 
c) Declarar la existencia de quórum para sesionar; 
d) Elaborar el proyecto de Orden del Día; 
e) Remitir a las personas consejeras los documentos necesarios para el desarrollo de las sesiones; 
 f) Elaborar el acta de las sesiones y recabar la firma de las personas consejeras; 
g) Tomar las votaciones de los acuerdos y dar a conocer el resultado de las mismas; 
h) Registrar e informar en las sesiones el avance en el cumplimiento de los acuerdos del Consejo 
Judicial; 
i) Certificar documentos que obren en poder del Consejo Judicial; 
j) Compilar las actas de las sesiones y archivarlas. 

  
Son facultades de las personas Consejeras vocales: 
 
a) Asistir a las sesiones con voz y voto; 
b) Analizar los asuntos de la Orden del Día de las sesiones; 
c) Solicitar la inclusión de temas para el desarrollo de las sesiones y aportar la documentación 
necesaria para ello, con anticipación a la fecha programada para cada sesión; 
d) Hacer uso de la voz para expresar su posición respecto de los temas tratados en las sesiones; 
e) Emitir su voto de manera libre, pudiendo razonar su voto y emitir voto particular o concurrente, y 
f) Solicitar, junto con un número de personas consejeras que conformen mayoría simple, la emisión 
de convocatorias a sesionar; 
III. El Consejo Judicial podrá sesionar de forma presencial o por medios telemáticos, al menos una 
vez por semana; 
 
IV.   La persona Consejera Presidente emitirá la convocatoria para la celebración de sesiones, 
cuando lo estime necesario, o, a solicitud de la mayoría simple de los integrantes del Consejo. La 
convocatoria será escrita y podrá ser notificada físicamente o por medios electrónicos. 
 
V. Las sesiones serán públicas salvo que por caso justificado y excepcional se decida que se 
desarrollen de manera privada y podrán transmitirse en las redes sociales que para tal efecto 
establezca el Consejo, serán videograbadas y entregadas al área competente del Congreso de la 
Ciudad de México y de la Fiscalía General para la difusión de las mismas en las plataformas de 
ambos entes. 
 
VI. Para la adopción de acuerdos que emita el Consejo Judicial, el escrutinio de las mismas será 
realizado por la persona Consejera Secretaria Técnica; 
 
VII. Las personas consejeras no podrán designar suplentes para el desarrollo de las sesiones ni para 
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la emisión de votos.  En caso de falta absoluta de una o más personas consejeras, el Consejo 
Judicial podrá sesionar válidamente con al menos ocho integrantes, en cuyo caso se computarán 
las votaciones con base en el número de integrantes vigentes; 
 
VIII.  El Consejo Judicial podrá celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias; éstas últimas serán 
para casos urgentes y sólo se tratarán los asuntos sobre los cuales versó la convocatoria respectiva; 
y 
IX. El Congreso de la Ciudad de México otorgará todos los elementos materiales, humanos, técnicos 
y financieros al Consejo Judicial para el desempeño de sus funciones 
 
TERCERO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 99 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, MODIFICANDO LA FRACCIÓN XI Y ADICIONANDO UNA FRACCIÓN XII PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 99. Facultades.  
El Consejo Ciudadano tendrá las siguientes facultades:  
I. Emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del Plan de Política Criminal 
y del Programa de Persecución Penal, así como los programas anuales de trabajo y su 
implementación;  
II. Opinar sobre la creación de nuevas estructuras administrativas propuestas por la o el titular de la 
Fiscalía General; 
III. Hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control cuando advierta una probable 
responsabilidad administrativa; 
IV. Dar opiniones para fortalecer el presupuesto de la institución;  
V. Opinar sobre la normativa interna de la Fiscalía General;  
VI. Opinar sobre las propuestas y planes del Servicio Profesional de Carrera;  
VII.  Establecer las reglas operativas del propio Consejo;  
VIII. Realizar monitoreos sobre el tratamiento que a los temas de procuración de justicia dan los 
medios de comunicación y redes sociales y darlos a conocer a la opinión pública.  
IX. En general, emitir opiniones y recomendaciones sobre el desempeño de la Fiscalía y sus áreas.  
X. Establecer relaciones con la Organizaciones de la Sociedad Civil y Ciudadanas que realicen 
investigaciones sobre la temática de procuración de justicia y establecer mecanismos de 
colaboración y difusión de sus estudios y actividades;  
XI. Emitir opinión ante el Consejo Judicial sobre la ratificación de el o la Fiscal General y de las y los 
fiscales especializados en materia electoral y de combate a la corrupción, en los términos que 
señalen las leyes;    
XII. Las demás que establezcan esta Ley y su Reglamento.  
Las opiniones y recomendaciones emitidas por el Consejo no son vinculantes. La Fiscalía General 
y las unidades administrativas a las que vayan dirigidas las recomendaciones deberán fundar y 
motivar las razones por las cuales se acepta o rechaza la recomendación. Dicho procedimiento será 
de carácter público. 
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Artículos transitorios 
 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México 
a los dos días del mes de febrero del año dos mil veintitrés. 

 
PROPONENTE 

 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
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Ciudad de México, a dos de febrero de dos mil veintitrés. 

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

P R E S E N T E  

José Octavio Rivero Villaseñor,  integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en los artículos 122, apartado A, Base II de la 
Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, 
inciso a), 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; así como 2 fracción XXI, 5 
fracción  I,  95  fracción  II  y  96  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  someto  a 
consideración  de  este  H.  Órgano  Parlamentario  la  presente  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE 
DECRETO  POR  EL  QUE  SE  PRETENDE  SANCIONAR  A  QUIEN  DAÑE  MAQUINARIA  O 
INFRAESTRUCTURA DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ADICIONANDO EL ARTÍCULO 241 BIS  AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los habitantes de la Ciudad 

de México con el  fin de  tipificar  la conducta de quienes dañen y/o  roben maquinaria, cableado, 

accesorios, medios de trasporte público, de protección civil, servicios urbanos, alumbrado público, 

señalizaciones o todo acto que provoque la suspensión y/o continuidad de los servicios públicos. 

En  la actualidad, el Código Penal contempla en específico el  robo de elementos del mobiliario y 

equipamiento  urbano  de  la  Ciudad;  sin  embargo,  esta  figura  sólo  pone  énfasis  en  una  sola 

problemática, por lo que se considera importante agregar al tipo penal a todas aquellas personas 

que ocasionen un daño y perjuicio a este tipo de accesorios.  

 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PRETENDE SANCIONAR A QUIEN DAÑE 
MAQUINARIA  O  INFRAESTRUCTURA  DEL  EQUIPAMIENTO  Y/O  MOBILIARIO  URBANO  DE  LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ADICIONANDO EL ARTÍCULO 241 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL”. 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER. 



 
Desde  sus  inicios,  los objetos que visten y complementan  los espacios públicos de  la Ciudad de 

México han tenido la misión de facilitar la vida de quienes la habitan. 

La  ornamentación  del mobiliario,  equipamiento  y  accesorios  urbanos  permiten  habilitar  dichos 

espacios e integrar un conjunto armónico para el buen funcionamiento de la ciudad y confort de los 

ciudadanos.  

Sin  embargo,  este  tipo  de  accesorios  han  sido  objeto  de  daños  que  lastiman  y  entorpecen  su 

funcionamiento, por  lo que,  la presente  iniciativa  tiene  como objeto  reformar en esta materia, 

combatiendo el menoscabo que sufre la infraestructura, maquinaria, mobiliario y/o equipamiento 

urbano,  también  generan  una  grave  afectación  a  los  servicios  públicos  como  en  el  caso  del 

suministro de agua potable, alumbrado público e incluso puede llegar a perjudicar a algunos cuerpos 

de rescate.  

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

No aplica.  

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

Actualmente en el Código Penal para el Distrito Federal, en su Capítulo VII que refiere al “Daño en 

Propiedad”, no  se  contempla el daño que  sufre  la maquinaria,  cableado, accesorios, medios de 

trasporte público, de protección civil, servicios urbanos, alumbrado público, señalizaciones o todo 

acto que provoque la suspensión y/o continuidad de los servicios públicos.   

Estados  como  Aguascalientes  y  Nuevo  León,  son  algunos  que  contemplan  dentro  de  sus 

legislaciones penales los daños a la infraestructura o equipamiento urbano, así como al mobiliario 

que  se  encuentre  dentro  de  estos.    Sírvase  el  siguiente  cuadro  comparativo  para  una  mejor 

comprensión:  

 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN 

CAPÍTULO V 
Tipos Penales Protectores del 

Patrimonio 
 
ARTÍCULO  151.  Daño  en  las  cosas 
doloso.  El  Daño  en  las  Cosas  Doloso 
consiste  en  la  destrucción o deterioro 
de cosa ajena o propia, en perjuicio de 
otro, por utilización de cualquier medio. 
 
I. … 
II. … 
III. … 
 

CAPITULO IX 
DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 

 
ARTICULO 402. CUANDO POR CUALQUIER 
MEDIO SE CAUSE DAÑO, DESTRUCCION O 
DETERIORO DE COSA AJENA, O DE COSA 
PROPIA  EN  PERJUICIO  DE  TERCERO,  SE 
APLICARA LA SANCION DE ROBO SIMPLE. 
 
ARTÌCULO 402 BIS. CUANDO EL DELITO DE 
DAÑO EN PROPIEDAD AJENA SE COMETA 
EN  EL  INTERIOR  DE  UNA  UNIDAD  DEL 
SERVICIO  PÚBLICO  DE  TRANSPORTE  DE 
PASAJEROS  O  CUALQUIERA  QUE  PRESTE 
SERVICIOS  SIMILARES,  A  LA  PENA  QUE 



 
ARTÍCULO  152.  Aumento  de  sanción. 
La punibilidad establecida en el Artículo 
anterior se aumentará hasta una mitad 
más respecto de los mínimos y máximos 
señalados: 
 
I. Si el daño se causa en bienes con valor 
científico,  artístico  o  destinados  al 
servicio público; 
 
II.  Si  se  utiliza  para  la  destrucción  o 
deterioro  de  los  bienes  inundación, 
incendio o explosión; 
 
III. Si el daño se causa en forma total o 
parcial  respecto  de  programas, 
archivos,  bases  de  datos  o  cualquier 
otro elemento  intangible contenido en 
sistemas  o  redes  de  computadoras, 
soportes  lógicos  o  cualquier  medio 
magnético; o 
 
IV.  Si  el  daño  se  produce  a  la 
infraestructura o equipamiento urbano, 
así como al mobiliario que se encuentre 
dentro de estos. 

CORRESPONDA  SE  AUMENTARÁ  DE  SEIS 
MESES A CUATRO AÑOS DE PRISIÓN. 
 
ARTÍCULO 402 BIS 1. CUANDO EL DAÑO 
EN  PROPIEDAD  AJENA  CONSISTA  EN 
PINTAR,  SIN  IMPORTAR  EL  MATERIAL  NI 
INSTRUMENTOS  UTILIZADOS,  UN  BIEN 
MUEBLE  O  INMUEBLE,  SIN  EL 
CONSENTIMIENTO  DE  QUIEN  ESTE 
FACULTADO  PARA  OTORGARLO 
CONFORME A LA LEY, SE  INCREMENTARÁ 
EN  UN  MEDIO  LA  SANCIÓN  QUE 
CORRESPONDA. 
 
CUANDO EL BIEN DAÑADO EN LA FORMA 
DESCRITA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SEA 
DE  VALOR  CIENTÍFICO,  HISTÓRICO, 
CULTURAL,  EDIFICIO  PÚBLICO, 
MONUMENTO,  PLANTELES  EDUCATIVOS, 
EQUIPAMIENTO  URBANO  O  BIEN  DE 
DOMINIO PÚBLICO, SE INCREMENTARÁ EN 
DOS  TERCIOS  LA  SANCIÓN  QUE 
CORRESPONDA. 
 
CUANDO EL DAÑO CONSISTA EN ALTERAR 
INTENCIONALMENTE  ALGÚN 
SEÑALAMIENTO  VIAL,  SIN  EL 
CONSENTIMIENTO  DE  QUIEN  ESTE 
FACULTADO  PARA  OTORGARLO 
CONFORME A LA LEY, SE  INCREMENTARÁ 
EN  DOS  TERCIOS  LA  SANCIÓN  QUE 
CORRESPONDA.  
 
EL  DELITO  ESTABLECIDO  EN  ÉSTE 
ARTÍCULO SE PERSEGUIRÁ DE OFICIO. 
 

 

En congruencia con  lo anteriormente expuesto,  la protección de  los derechos humanos requiere 

que el Estado garantice  la seguridad  jurídica e  integridad personal de  todos  los ciudadanos. Por 

ende, la presente forma busca garantizar esa protección para hacer frente a la problemática.   

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 

 

“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 



 
 

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos  humanos  reconocidos  en  esta  Constitución  y  en  los  tratados 

internacionales  de  los  que  el  Estado  Mexicano  sea  parte,  así  como  de  las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

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. 

 

“Constitución Política de la Ciudad de México” 

 

Artículo 3 

De los principios rectores 

1… 

 2. La Ciudad de México asume como principios: 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 

el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana,  la más  justa distribución del 

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. 



 
 

Artículo 4. Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

A. De la protección de los derechos humanos 

 

1.  En  la  Ciudad  de  México  las  personas  gozan  de  los  derechos  humanos  y 

garantías  reconocidos  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales.  

2.  Los  derechos  pueden  ejercerse  a  título  individual  o  colectivo,  tienen  una 

dimensión social y son de responsabilidad común. 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

4.  Las  autoridades  adoptarán  medidas  para  la  disponibilidad,  accesibilidad, 

diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios

e  infraestructura públicos necesarios para que  las personas que habitan en  la 

Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante 

la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.  

5.  Las  autoridades  deberán  prevenir,  investigar,  sancionar  y  reparar  las 

violaciones a los derechos humanos. 

6.  Las  autoridades  jurisdiccionales  de  la  Ciudad  ejercerán  el  control  de 

constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para 

las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a esta Constitución. 

 B… 

C. Igualdad y no discriminación  

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas 

sin  distinción  por  cualquiera de  las  condiciones  de  diversidad  humana.  Las 

autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.  

 



 
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra 

la  dignidad  humana o  tenga  por  objeto  o  resultado  la  negación,  exclusión, 

distinción,  menoscabo,  impedimento  o  restricción  de  los  derechos  de  las 

personas,  grupos  y  comunidades,  motivada  por  origen  étnico  o  nacional, 

apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición 

social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, 

preferencia  sexual,  orientación  sexual,  identidad  de  género, expresión  de 

género,  características  sexuales,  estado  civil  o  cualquier  otra.  También  se 

considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 

segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial 

y  otras  formas  conexas  de  intolerancia.  La  negación  de  ajustes  razonables, 

proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 

… 

Artículo 9 

 Ciudad solidaria 

A. … 

B. Derecho al cuidado 

Toda persona  tiene derecho al cuidado que  sustente  su vida y  le otorgue  los 

elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su 

vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios 

públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle 

políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en 

situación  de  dependencia  por  enfermedad,  discapacidad,  ciclo  vital, 

especialmente  la  infancia  y  la  vejez  y a quienes, de manera no  remunerada, 

están a cargo de su cuidado. 

 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano  

 



 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán  las medidas necesarias, en el ámbito de 

sus competencias, para  la protección del medio ambiente y  la preservación y 

restauración  del  equilibrio  ecológico,  con  el  objetivo  de  satisfacer  las 

necesidades  ambientales  para  el  desarrollo  de  las  generaciones  presentes  y 

futuras. 

… 

… 

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. 

“La Declaración Universal de Derechos Humanos” 

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona. 

Artículo 25.  

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

2. … 

 

 



 
“Convención Americana Sobre Derechos Humanos” 

ARTÍCULO 7. Derecho a la Libertad Personal 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

 

“Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” 

Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 19 de mayo de 20111: 

Los  derechos  a  la  vida  y  a  la  integridad  personal  se  hallan  directa  e 

inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana. En este sentido, 

el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece 

que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más 

alto nivel de bienestar  físico, mental y social, e  indica que  la salud es un bien 

público. Así, esta Corte ha establecido que el Estado tiene el deber, como garante 

de  la salud de  las personas bajo su custodia, de proporcionar a  los detenidos 

revisión médica regular y atención y tratamiento médicos adecuados cuando así 

se requiera. 

Este Tribunal ha señalado que la falta de atención médica adecuada no satisface 

los  requisitos  materiales  mínimos  de  un  tratamiento  digno  conforme  a  la 

condición  de  ser  humano  en  el  sentido  del  artículo  5  de  la  Convención 

Americana. Así,  la  falta de atención médica adecuada a una persona que  se 

encuentra privada de la libertad y bajo custodia del Estado podría considerarse 

violatoria  del  artículo  5.1  y  5.2  de  la  Convención  dependiendo  de  las 

circunstancias concretas de  la persona en particular, tales como su estado de 

 
1 https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo10.pdf 



 
salud o el tipo de dolencia que padece, el  lapso transcurrido sin atención, sus 

efectos físicos y mentales acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de 

la misma, entre otros. 

Caso Díaz  Peña  Vs.  Venezuela.  Excepción  Preliminar,  Fondo,  Reparaciones  y 

Costas. Sentencia de 26 de junio de 2012672:  

Asimismo, la Corte ha señalado que, de las obligaciones generales de respetar y 

garantizar  los  derechos  que  establece  el  artículo  1.1  de  la  Convención 

Americana,  derivan  deberes  especiales  determinables  en  función  de  las 

particulares  necesidades  de  protección  del  sujeto  de  derecho,  ya  sea  por  su 

condición  personal  o  por  la  situación  específica  en  que  se  encuentre. Así,  el 

Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y 

atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera. 

… 

Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 24 de octubre de 20123: 

En el presente caso, quedó acreditado que nueve personas fueron trasladas al 

Hospital Regional Universitario José María Cabral Báez, y al menos cinco fueron 

internadas; no obstante, según consta de la declaración del Director General de 

dicho hospital, las “personas haitianas no fueron recibidas ni atendidas en ese 

hospital” [...]. No obstante, durante la audiencia pública el Estado afirmó haber 

brindado atención a  los heridos en  tal hospital. Según declaraciones, algunos 

heridos  salieron  por  su  propia  cuenta  del  hospital,  sin  que  se  registrara  ni 

siquiera su salida. De lo anterior se desprende que la falta de registro de ingreso 

y egreso en el centro de salud, la falta de atención médica en favor de las cinco 

víctimas gravemente heridas, y la omisión de un diagnóstico sobre su situación 

y prescripción de su tratamiento, denotan omisiones en la atención que se debió 

brindar  a  los  heridos  para  respetar  y  garantizar  su  derecho  a  la  integridad 

personal, en contravención del artículo 5.1 en relación con el artículo 1.1 de la 

Convención. 

 
2 Ibídem. 
3 Ibídem. 



 
… 

“Ley de Movilidad de la Ciudad de México” 

 

Artículo  1.  Las  disposiciones  de  la  presente  Ley  son  de  orden  público  y 

observancia general en  la Ciudad de México; y tiene por objeto establecer  las

bases y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de 

las personas y del transporte de bienes.  

Las  disposiciones  establecidas  en  esta  Ley  deberán  garantizar  el  poder  de 

elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de  seguridad,  accesibilidad,  comodidad,  eficiencia,  calidad,  igualdad  y 

sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de 

la sociedad en su conjunto.  

La  Administración  Pública,  atendiendo  a  las  disposiciones  reglamentarias  y 

demás ordenamientos que emanen de esta Ley, así como las políticas públicas y 

programas; deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los principios rectores 

establecidos  en  este  ordenamiento,  promoviendo  el  uso  de  vehículos  no 

contaminantes o de bajas emisiones contaminantes. 

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PRETENDE SANCIONAR A QUIEN DAÑE 
MAQUINARIA  O  INFRAESTRUCTURA  DEL  EQUIPAMIENTO  Y/O  MOBILIARIO  URBANO  DE  LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ADICIONANDO EL ARTÍCULO 241 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL”. 
 

Dentro del Capítulo VIII del Código Penal para el Distrito Federal, se propone adicionar un 

artículo 241 BIS, con la finalidad de tipificar la conducta para quienes ocasionen daños al 

equipamiento, mobiliario e infraestructura urbana que afecte en los servicios de suministro 

de agua o de energía eléctrica. A continuación, se expone un cuadro comparativo: 

 

 

 



 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

CAPÍTULO VIII 
DAÑO A LA PROPIEDAD 

 
ARTÍCULO 239. … 
 
 
ARTÍCULO 240. … 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DAÑO A LA PROPIEDAD 

 
ARTÍCULO 239. … 
 
 
ARTÍCULO 240. … 
 
 

ARTÍCULO  241.  Las  penas  previstas 
en el artículo 239 de este Código, se 
aumentarán  en  una  mitad,  cuando 
por incendio, inundación o explosión, 
dolosamente se cause daño a: 
 
I.  Un  edificio,  vivienda  o  cuarto 
habitado; 
 
II. Ropas u objetos en tal forma que 
puedan  causar  graves  daños 
personales; 
 
III. Archivos públicos o notariales; 
 
IV.  Bibliotecas,  museos,  templos, 
escuelas  o  edificios,  monumentos 
públicos y aquellos bienes que hayan 
sido  declarados  como  patrimonio 
cultural; o 
 
V.  Mieses  o  cultivos  de  cualquier 
género. 
 
Cuando  el  delito  se  cometa 
culposamente,  en  las  hipótesis 
previstas  en  este  artículo,  se 
impondrá la mitad de las penas a que 
se  refiere  el  artículo  239  de  este 
Código. 

ARTÍCULO 241. … 
 

Sin correlativo.  ARTÍCULO  241 BIS.  Se  impondrá  una 
pena de dos a cuatro años de prisión y 
de  trecientas  a  quinientas  veces  la 
Unidad de Medida y Actualización que 



 

se encuentre vigente en  la Ciudad de 
México, cuando  los daños se realicen 
en  contra  del  equipamiento  y/o 
mobiliario urbano: 
 
I. Al que modifique, obstruya, desvíe, 
perfore  o  altere  cualquier  tipo  de 
maquinaria,  instalación  o 
infraestructura de la red de suministro 
de agua potable o de energía eléctrica 
sin ninguna autorización. 
 
II. Al responsable que, en el intento de 
cometer  el  robo  o  sustracción  de 
tubos,  conexiones,  tapas de  registro, 
accesorios u objetos de  instalaciones 
hidráulicas,  eléctricas,  cableado, 
alumbrado  público,  gas  o  cualquier 
otro  que  forme  parte  del  servicio 
público y afecte en su funcionamiento 
o altere el estado original en el que se 
encontraba. 
 
El  tipo  penal  contenido  en  este 
artículo se perseguirá de oficio. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE PRETENDE SANCIONAR A QUIEN DAÑE MAQUINARIA O 
INFRAESTRUCTURA DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ADICIONANDO EL ARTÍCULO 241 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar 
como sigue:  
 

ARTÍCULO 241 BIS. Se  impondrá una pena de dos a cuatro años de 

prisión  y  de  trecientas  a  quinientas  veces  la  Unidad  de  Medida  y 

Actualización  que  se  encuentre  vigente  en  la  Ciudad  de  México, 

cuando  los  daños  se  realicen  en  contra  del  equipamiento  y/o 

mobiliario urbano: 

I. Al que modifique, obstruya, desvíe, perfore o altere cualquier tipo 

de maquinaria, instalación o infraestructura de la red de suministro de 

agua potable o de energía eléctrica sin ninguna autorización. 

II. Al responsable que, en el intento de cometer el robo o sustracción 

de  tubos,  conexiones,  tapas  de  registro,  accesorios  u  objetos  de 



 
instalaciones hidráulicas, eléctricas, de gas o cualquier otro que forme 

parte del servicio público y afecte en  su  funcionamiento o altere el 

estado original en el que se encontraba. 

El tipo penal contenido en este artículo se perseguirá de oficio. 

 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

PRIMERO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.  Publíquese  en  la Gaceta Oficial  de  la  Ciudad  de México  y  en  el Diario Oficial  de  la 

Federación para su mayor difusión. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los dos días del mes de febrero de dos mil veintitrés. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

 

 

 

 

 



 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y  

PROCURACIÓN DE JUSTICIA, Y LA DE BIENESTAR ANIMAL 
 
 
 

 

1 
 
DICTAMEN CONJUNTO EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITEN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 
LA DE BIENESTAR ANIMAL, A LAS INICIATIVAS QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y, LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DICTAMEN CONJUNTO EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITEN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
BIENESTAR ANIMAL A LAS INICIATIVAS QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y, LA LEY DE CULTURA 
CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 

 
Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A y 30 numeral 1, inciso b) y numerales 2, 4 y 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 
72, fracciones I, VIII y X, 74, fracciones II y IX, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 196 y 197, 256, 257, 258, 259 y 
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presentan el dictamen relativo a las 
siguientes iniciativas: 

 
1) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 350 Quáter al 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de abandono animal, suscrita por 
la Diputada Ana Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
2) Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal y de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México, para prohibir la mutilación de los animales 
por motivos estéticos, suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
3) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de maltrato y 
crueldad animal, suscrita por la Diputada Ana Villagrán Villasana y el Diputado Diego 
Orlando Garrido López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
4) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 350 ter del 

Código Penal del Distrito Federal y se reforman y adicionan diversas fracciones del 
artículo 24 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para 
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establecer una sanción por envenenamiento de animales domésticos, presentada 
por la Diputada Maribel Cruz Cruz, de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

 
5) Iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan diversos artículos al Código 

Penal para el Distrito Federal, en materia de robo y secuestro de animales no 
humanos domésticos y/o de compañía, presentada por la Diputada Tania Nanette 
Larios Pérez, del Partido Revolucionario Institucional. 

 
6) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México y de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México, en materia de protección a animales de compañía, presentada por el 
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 
7) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 350 bis y 350 

ter del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prisión preventiva por 
delitos de maltrato o crueldad animal, suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

 
8) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 350 Quáter al 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de rastros clandestinos, suscrita 
por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza 
Verde Juntos por la Ciudad. 

 
9) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 

a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, así como al Código 
Penal para el Distrito Federal, en materia de rastros clandestinos, suscrita por el 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
10) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVI al artículo 

24 y se reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 65, de la Ley de Protección 
a los Animales de la Ciudad de México, asimismo, se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 350 Ter, recorriéndose los subsecuentes, del Código Penal para el Distrito 
Federal, para prohibir y sancionar el consumo de animales no destinados para abasto, 
presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
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M E T O D O L O G Í A 
 

Con fundamento en el artículo 256 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la metodología del dictamen que nos ocupa se realizará en orden de los siguientes 
apartados: 

 
A. PREÁMBULO. Apartado en el cual contendrá la mención del asunto en estudio, el emisor 

del mismo, el Grupo o Asociación Parlamentaria a la que pertenece, así como la 
fundamentación legal de la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 

 
B. ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que causan u originan 

el asunto en dictamen. 
 

C. CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa de los 
argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así 
como la fundamentación y motivación de los mismos, de conformidad con las leyes 
aplicables. 

 
D. PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresan el sentido del dictamen, mediante proposiciones 

claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 
 

A. P R E Á M B U L O 
 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley del Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; así como en los numerales 84, 85, fracción I, y 86 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México turnó a las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia, y la de Bienestar Animal, las siguientes iniciativas: 

 
1.- Con números de oficio MDPPOPA/CSP/0949/2021 y MDPPOPA/CSP/0950/2021 de 
veintiocho de octubre del año dos mil veintiuno, se turnó a las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal, respectivamente, para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona un artículo 350 Quáter al Código Penal para el Distrito Federal, en materia de 
abandono animal, suscrita por la diputada Ana Villagrán Villasana, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, suscrita por la Diputada Ana Villagrán Villasana, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

 

2.- Con números de oficio MDPPOPA/CSP/1076/2021 y MDPPOPA/CSP/1077/2021 de fecha 
cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, se turnó a las Comisiones Unidas de 
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Administración y Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal, respectivamente, para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el cual 
se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal 
y de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para prohibir la mutilación 
de los animales por motivos estéticos, suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
3.- Con números de oficio MDPPOPA/CSP/0702/2021 y MDPPOPA/CSP/0703/2021 de catorce 
de octubre del año dos mil veintiuno, se turnó a las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia, y la de Bienestar Animal, respectivamente, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de 
maltrato y crueldad animal, suscrita por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana y el 
Diputado Diego Orlando Garrido López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
4.- Con números de oficio MDSPOPA/CSP/1123/2022 y MDSPOPA/CSP/1124/2022 de ocho de 
marzo de dos mil veintidós, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Administración 
y Procuración de Justicia, y la de Bienestar Animal, respectivamente, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 350 ter del Código Penal del Distrito Federal y se reforman y adicionan diversas 
fracciones del artículo 24 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 
para la sanción de envenenamiento de animales domésticos, presentada por la Diputada 
Maribel Cruz Cruz, de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

 
5.- Con números de oficio MDSPOPA/CSP/1324/2022 y MDSPOPA/CSP/1325/2022 de quince 
de marzo de dos mil veintidós, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Administración 
y Procuración de Justicia, y la de Bienestar Animal, respectivamente, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan 
diversos artículos al Código Penal para el Distrito Federal, en materia de robo y secuestro 
de animales no humanos domésticos y/o de compañía, presentada por la Diputada Tania 
Nanette Larios Pérez, del Partido Revolucionario Institucional. 

 
6.- Con números de oficio MDSPOPA/CSP/2447/2022 y MDSPOPA/CSP/2448/2022 de tres de 
mayo de dos mil veintidós, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia, y la de Bienestar Animal, respectivamente, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México y de la Ley de Cultura Cívica de la  

Doc ID: f4687897c2673b19fb1b6325030f6631f7624879



 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y  

PROCURACIÓN DE JUSTICIA, Y LA DE BIENESTAR ANIMAL 
 
 
 

 

5 
 
DICTAMEN CONJUNTO EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITEN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 
LA DE BIENESTAR ANIMAL, A LAS INICIATIVAS QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y, LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Ciudad de México, en materia de protección a animales de compañía, presentada por el 
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
7.- Con números de oficio MDSPRPA/CSP/1339/2022 y MDSPRPA/CSP/1340/2022 del treinta 
y uno de agosto del dos mil veintidós, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia, y la de Bienestar Animal, respectivamente, para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal, en 
materia de prisión preventiva por delitos de maltrato o crueldad Animal, suscrita por el 
Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos 
por la Ciudad. 

 
8.- Con números de oficio MDSPOPA/CSP/1363/2022 y MDSPOPA/CSP/1364/2022 del treinta 
y uno de agosto del dos mil veintidós, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal, respectivamente, para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona el artículo 350 Quáter al Código Penal para el Distrito Federal, en materia de 
rastros clandestinos, suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

 
9.- Con número de oficio MDSPOPA/CSP/0285/2022 y MDSPOPA/CSP/0286/2022 del catorce 
de septiembre del año dos mil veintidós, se turnó a las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal, respectivamente, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, así 
como al Código Penal para el Distrito Federal, en materia de rastros clandestinos, suscrita 
por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
9- Con número de oficios MDSPOPA/CSP/01043/2022 y MDSPOPA/CSP/01044/2022 del trece 
de octubre del año dos mil veintidós, se turnó a las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal, respectivamente, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XXVI al artículo 24 y se reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 65, de la 
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, asimismo, se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 350 Ter, recorriéndose los subsecuentes, del Código Penal para el 
Distrito Federal, para prohibir y sancionar el consumo de animales no destinados para abasto, 
presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario de MORENA. 
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En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 187, 192 y 193 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, los integrantes de las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal se reunieron el veintiséis de enero de dos mil 
veintitrés, con la finalidad de analizar y emitir el presente dictamen, a efecto de someterlo a la 
consideración del Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 

 
B. A N T E C E D E N T E S 

 
1.0.- El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, fue presentada y turnada por instrucciones de 
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de Ciudad de México, II Legislatura, a las 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 350 Quáter al Código 
Penal para el Distrito Federal, en materia de abandono animal, suscrita por la Diputada Ana 
Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
1.1.- El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, fue presentada y turnada por instrucciones de 
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de Ciudad de México, II Legislatura, a las 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal la 
iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal y de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, para prohibir la mutilación de los animales por motivos 
estéticos, suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 
1.2.- El doce de octubre de dos mil veintiuno, fue presentada y turnada por instrucciones de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de Ciudad de México, II Legislatura, a las Comisiones 
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Penal para el Distrito Federal, en materia de maltrato y crueldad animal, suscrita por la 
Diputada Ana Villagrán Villasana y el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
1.3.- El ocho de marzo de dos mil veintidós, fue presentada y turnada por instrucciones de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal, la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 350 Ter del Código Penal del Distrito Federal y se 
reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 24 de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, para la sanción por envenenamiento de animales 
domésticos, presentada por la Diputada Maribel Cruz Cruz, de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas. 
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1.4.- El quince de marzo de dos mil veintidós, fue presentada y turnada por instrucciones de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal, la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que adicionan diversos artículos al Código Penal para el Distrito Federal, 
en materia de robo y secuestro de animales no humanos domésticos y/o de compañía, 
presenta por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, del Partido Revolucionario Institucional.  

 
1.5.- El tres de mayo de dos mil veintidós, fue presentada y turnada por instrucciones de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia, y la de Bienestar Animal, la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal 
para el Distrito Federal, de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y 
de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en materia de protección a animales 
de compañía, presentada por el Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 

 
1.6.- El treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, fue presentada y turnada por instrucciones 
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a las Comisiones 
Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y la de Bienestar Animal, la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal 
para el Distrito Federal, en materia de prisión preventiva por delitos de maltrato o crueldad 
Animal, suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

 
1.7.- El treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, fue presentada y turnada por instrucciones 
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a las Comisiones 
Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y la de Bienestar Animal, la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 350 Quáter al Código Penal para el 
Distrito Federal, en materia de rastros clandestinos, suscrita por el Diputado Jesús Sesma 
Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

 
1.8.- El catorce de septiembre de dos mil veintidós, fue presentada y turnada por instrucciones 
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de Ciudad de México, II Legislatura, a las 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley 
de Protección a los Animales de la Ciudad de México, así como al Código Penal para el 
Distrito Federal, en materia de rastros clandestinos, suscrita por el Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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1.9.- El trece de octubre de dos mil veintidós, fue presentada y turnada por instrucciones de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XXVI al artículo 24 y se reforma el inciso b) de la 
fracción II del artículo 65, de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 
asimismo, se adiciona un tercer párrafo al artículo 350 Ter, recorriéndose los 
subsecuentes, del Código Penal para el Distrito Federal, para prohibir y sancionar el consumo 
de animales no destinados para abasto, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 
2.0.- El primero de noviembre de dos mil veintiuno, mediante los correos electrónicos oficiales de 
las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Bienestar Animal fueron 
notificados los oficios MDPPOPA/CSP/0949/2021 y MDPPOPA/CSP/0950/2021 para que con 
fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas 
Comisiones Unidas procedieran al análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un artículo al Código Penal para el Distrito Federal, en materia de 
abandono animal, suscrita por la Diputada Ana Villagrán Villasana, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
2.1.- El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante los correos electrónicos oficiales de 
las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia, y de Bienestar Animal fueron 
notificados los oficios MDPPOPA/CSP/1076/2021 y MDPPOPA/CSP/1077/2021 para que con 
fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas 
Comisiones Unidas procedan al análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el 
Distrito Federal y de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para 
prohibir la mutilación de los animales por motivos estéticos, suscrita por el Diputado 
Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
2.2.- El primero de noviembre de dos mil veintiuno, mediante los correos electrónicos oficiales de 
las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Bienestar Animal fueron 
notificados los oficios MDPPOPA/CSP/0702/2021 y MDPPOPA/CSP/0703/2021 para que con 
fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas 
Comisiones Unidas procedan al análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito 
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Federal, en materia de maltrato y crueldad animal, suscrita por la Diputada Ana Villagrán 
Villasana y el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
2.3.- El nueve de marzo de dos mil veintidós, mediante los correos electrónicos oficiales de las 
Comisiones de Administración y Procuración de Justicia, y de Bienestar Animal fueron notificados 
los oficios MDSPOPA/CSP/1123/2022 y MDSPOPA/CSP/1124/2022 para que con fundamento 
en los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas Comisiones 
Unidas procedan al análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se  

reforma el artículo 350 ter del Código Penal del Distrito Federal y se reforman y adicionan 
diversas fracciones del artículo 24 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
México, para la sanción por envenenamiento de animales domésticos, presentada por la 
Diputada Maribel Cruz Cruz, de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

 
2.4.- El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, mediante los correos electrónicos oficiales de las 
Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Bienestar Animal fueron notificados 
los oficios MDSPOPA/CSP/1324/2022 y MDSPOPA/CSP/1325/2022 para que con fundamento 
en los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas Comisiones 
Unidas procedan al análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
adicionan diversos artículos al Código Penal para el Distrito Federal, en materia de robo y 
secuestro de animales no humanos domésticos y/o de compañía, presenta por la Diputada 
Tania Nanette Larios Pérez, del Partido Revolucionario Institucional. 

 
2.5.- El cinco de mayo de dos mil veintidós, mediante los correos electrónicos oficiales de las 
Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Bienestar Animal fueron notificados 
los oficios MDSPOPA/CSP/2447/2022 y MDSPOPA/CSP/2448/2022 para que con fundamento 
en los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas Comisiones 
Unidas procedan al análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, de 
la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y de la Ley de Cultura Cívica 
de la Ciudad de México, en materia de protección a animales de compañía, presentada por 
el Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 
2.6. El treinta y uno de agosto del año dos mil veintidós, mediante los correos electrónicos 
oficiales de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y de Bienestar Animal, fueron 
notificados los oficios MDSPOPA/CSP/1339/2022 y MDSPOPA/CSP/1340/2022, para que con 
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fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas 
Comisiones Unidas procedan al análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal, 
en materia de prisión preventiva por delitos de maltrato o crueldad animal, presentada por el 
Diputado Jesús Sesma Suárez, de la Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

 
2.7.- El treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, mediante los correos electrónicos oficiales 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y de Bienestar Animal, fueron 
notificados los oficios MDSPOPA/CSP/1363/2022 y MDSPOPA/CSP/1364/2022 para que con 
fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas 
Comisiones Unidas procedan al análisis y dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto  

por el que se adiciona el artículo 350 Quáter al Código Penal para el Distrito Federal, en 
materia de rastros clandestinos, suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de 
la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

 
2.8.- El catorce de septiembre de dos mil veintidós, mediante los correos electrónicos oficiales 
de las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Bienestar Animal fueron 
notificados los oficios MDSPOPA/CSP/0285/2022 y MDSPOPA/CSP/0286/2022 para que con 
fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas 
Comisiones Unidas procedan al análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México, así como al Código Penal para el Distrito Federal, en materia de 
rastros clandestinos, suscrita por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
2.9.- El trece de octubre de dos mil veintidós, mediante los correos electrónicos oficiales de las 
Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Bienestar Animal fueron notificados 
los oficios MDSPOPA/CSP/01043/2022 y MDSPOPA/CSP/01044/2022 para que con 
fundamento en los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, estas 
Comisiones Unidas procedan al análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción XXVI al artículo 24 y se reforma el inciso b) de la fracción 
II del artículo 65, de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, asimismo, 
se adiciona un tercer párrafo al artículo 350 Ter, recorriéndose los subsecuentes, del 
Código Penal para el Distrito Federal, para prohibir y sancionar el consumo de animales no 
destinados para abasto, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo 
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Parlamentario de MORENA. 
 
3.0 El siete de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia solicitó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a 
través del oficio CCM/IIL/CAYPJ/0059/2021, una prórroga para emitir el dictamen relativo a las 
siguientes iniciativas: 

 
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo al Código Penal 

para el Distrito Federal, en materia de abandono animal, suscrita por la Diputada Ana 
Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de maltrato y 
crueldad animal, suscrita por la diputada Ana Villagrán Villasana y el Diputado Diego 
Orlando Garrido López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

 

En Sesión Ordinaria del Pleno de catorce de diciembre de dos mil veintiuno se concedió la 
prórroga solicitada en el párrafo que antecede. 

 
3.1 El once de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 260 y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia solicitó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a 
través del oficio CCM/IIL/CAYPJ/0062/2021, una prórroga para emitir el dictamen relativo a la 
siguiente iniciativa: 

 
• Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal y de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México, para prohibir la mutilación de los animales 
por motivos estéticos, suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
En Sesión Ordinaria del Pleno de diez de marzo de dos mil veintidós, se concedió la prórroga 
solicitada en el párrafo que antecede. 

 
3.2. El veinte de abril de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 260 y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia solicitó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a 
través del oficio CCM/IIL/CAYPJ/0067/2022, una prórroga para emitir el dictamen relativo a la 
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siguiente iniciativa: 
 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 350 ter del 
Código Penal del Distrito Federal y se reforman y adicionan diversas fracciones del 
artículo 24 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para la 
sanción de envenenamiento de animales domésticos, presentada por la Diputada 
Maribel Cruz Cruz, de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

 
En Sesión Ordinaria del Pleno del veintiuno de abril de dos mil veintidós, se concedió la prórroga 
solicitada en el párrafo que antecede. 

 
3.3. El veintisiete de abril de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 260 y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia solicitó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a 
través del oficio CCM/IIUCAYPJ/0068bis/2022, una prórroga para emitir el dictamen relativo a la 
siguiente iniciativa: 

 
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan diversos artículos al Código 

Penal para el Distrito Federal, en materia de robo y secuestro de animales no 
humanos domésticos y/o de compañía, presenta por la Diputada Tania Nanette Larios 
Pérez, del Partido Revolucionario Institucional.  

 
En Sesión Ordinaria del Pleno de tres de mayo de dos mil veintidós, se concedió la prórroga 
solicitada en el párrafo que antecede. 

 
3.4. El treinta de mayo de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 260 y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia solicitó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a 
través del oficio CCM/IIL/CAYP/0139/2022, una prórroga para emitir el dictamen relativo a la 
siguiente iniciativa: 

 
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México y de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México, en materia de protección a animales de compañía, presentada por el 
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, del Grupo Parlamentario de Morena. 

 
En Sesión Ordinaria del Pleno de seis de junio de dos mil veintidós, se concedió la prórroga 
solicitada en los párrafos que anteceden. 
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3.5. El catorce de septiembre de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 260 y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a 
través del oficio CCM/IIL/CAYP/0179/2022, una prórroga para emitir el dictamen relativo a las 
siguientes iniciativas: 

 
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 350 Bis y 350 

Ter del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prisión preventiva por 
delitos de maltrato o crueldad Animal, suscritas por el Diputado Jesús Sesma Suárez, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

 
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 350 Quáter al 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de rastros clandestinos, suscrita 
por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza 
Verde Juntos por la Ciudad. 

 
En Sesión Ordinaria del Pleno de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se concedió la 
prórroga solicitada en los párrafos que anteceden. 

 
3.6. El dieciocho de octubre de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 260 y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia solicitó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a 
través del oficio CCM/IIL/CAYP/0181/2022, una prórroga para emitir el dictamen relativo a la 
siguiente iniciativa: 

 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 
a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, así como al Código 
Penal para el Distrito Federal, en materia de rastros clandestinos, suscrita por el 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
En Sesión Ordinaria del Pleno de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se concedió la 
prórroga solicitada en los párrafos que anteceden. 

 
3.7 El primero de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 260 y 262 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Bienestar Animal solicitó al 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del oficio 
CCDMX/IIIL/CBA/0477/2022, una prórroga para emitir el dictamen relativo a la siguiente 
iniciativa: 
1) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVI al artículo 
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24 y se reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 65, de la Ley de Protección 
a los Animales de la Ciudad de México, asimismo, se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 350 Ter, recorriéndose los subsecuentes, del Código Penal para el Distrito 
Federal, para prohibir y sancionar el consumo de animales no destinados para abasto, 
presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 
En Sesión Ordinaria del Pleno de seis de diciembre de dos mil veintidós, se concedió la prórroga 
solicitada en los párrafos que anteceden. 

 
La Comisión de Bienestar Animal solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del 
Congreso de la Ciudad de México opinión respecto al impacto presupuestal de cada una de las 
iniciativas que en este dictamen se estudian. 

 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0069/2021 de 15 de diciembre de 2021 se solicitó opinión 
respecto a las siguientes: 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de maltrato y 
crueldad animal, suscrita por la Diputada Ana Villagrán Villasana y el Diputado Diego 
Orlando Garrido López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 350 Quáter al 
Código Penal para el Distrito Federal, en materia de abandono animal”, suscrita por 
la Diputada Ana Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal y de la ley de protección a 
los animales de la Ciudad de México, para prohibir la mutilación de los animales 
por motivos estéticos, suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
A través del oficio CCDMX/IIL/CBA/0039/2022 se solicitó opinión respecto a la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 350 Ter del Código Penal para el 
Distrito Federal y se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 24 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, para establecer una sanción por  

envenenamiento de animales domésticos, presentada por la Diputada Maribel Cruz Cruz, de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 
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Por oficio CCDMX/IIL/CBA/0144/2022 de 3 de mayo de 2022 se solicitó opinión respecto a la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan diversos artículos al Código Penal 
para el Distrito Federal, en materia de robo y secuestro de animales no humanos 
domésticos y/o de compañía, presenta por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/00157/2022 de 19 de mayo de 2022 se solicitó opinión respecto 
a Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, de la ley de protección a los 
animales de la Ciudad de México y de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, con 
el objetivo de establecer como delito el abandono intencional de animales, presentada por el 
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 
A través del oficio CCDMX/IIL/CBA/00399/2022 de 19 de septiembre de 2022 se solicitó opinión 
de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 350 bis y 350 
ter del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prisión preventiva por delitos 
de maltrato o crueldad animal, presentada por el diputado Jesús Sesma Suárez, de la Alianza 
Verde Juntos por la Ciudad. 

 
Por oficio CCDMX/IIL/CBA/0425/2022 de 4 de octubre de 2022 se solicitó opinión de las 
siguientes iniciativas: 

 
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 350 Quáter al 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de rastros clandestinos, suscrita 
por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza 
Verde Juntos por la Ciudad. 

 
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a 

la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, así como al Código 
Penal para el Distrito Federal, en materia de rastros clandestinos, suscrita por el 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
Mediante el oficio CCDMX/IIL/CBA/00441/2022 de 17 de octubre de 2022 se solicitó opinión de 
la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVI al artículo 24 
y se reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 65, de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, asimismo, se adiciona un tercer párrafo al artículo 350 
Ter, recorriéndose los subsecuentes, del Código Penal para el Distrito Federal, para 
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prohibir y sancionar el consumo de animales no destinados para abasto, presentada 
por el  Diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 
La Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México en contestación 
a los oficios antes citados, remitió opinión de impacto presupuestal de las siguientes iniciativas 

 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/022/2022 de 16 de febrero de 2022, respecto a la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 350 Quater al 
Código Penal para el Distrito Federal, en materia de abandono animal, suscrita por la 
Diputada Ana Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/031/2022 de 1 de marzo de 2022, respecto a la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de maltrato y 
crueldad animal, suscrita por la Diputada Ana Villagrán Villasana y el Diputado Diego 
Orlando Garrido López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
A través del oficio CCMX/UEFP/IIL/032/2022 de 1 de marzo de 2022, respecto a la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal y de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México, para prohibir la mutilación de los animales 
por motivos estéticos, suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Por el oficio CCMX/UEFP/IIL/071/2022 de 23 de mayo de 2022, respecto a la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 350 ter del Código Penal 
del Distrito Federal y se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 24 de 
la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para la sanción de 
envenenamiento de animales domésticos, presentada por la Diputada Maribel Cruz 
Cruz, de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

 
Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/0188/2022 de 29 de septiembre de 2022, respecto a la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan diversos artículos al Código 
Penal para el Distrito Federal, en materia de robo y secuestro de animales no 
humanos domésticos y/o de compañía, presentada por la Diputada Tania Nanette 
Larios Pérez, del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Por oficio CCMX/UEFP/IIL/0198/2022 del 5 de octubre de 2022, respecto a la Iniciativa 
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con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 350 Quáter al Código 
Penal para el Distrito Federal, en materia de rastros clandestinos, suscrita por el 
Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde 
Juntos por la Ciudad. 

 
Mediante CCMX/UEFP/IIL/0197/2022 del 5 de octubre de 2022, respecto a la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, así como al Código Penal para 
el Distrito Federal, en materia de rastros clandestinos, suscrita por el Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Dictaminadoras, previa convocatoria realizada 
en términos de Ley, se reunieron el veintiséis de enero del dos mil veintitrés, para la discusión y 
el análisis de las iniciativas antes citadas, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen 
que se   presentan, de conformidad con los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO. – COMPETENCIA. 
 

Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal, 
son competentes para analizar y dictaminar las presentes iniciativas de conformidad con el 
artículo 74, fracción II y IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 192, 
196, 197, 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como por el 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES 
ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
en consecuencia, estas Comisiones son competentes para conocer, analizar y emitir el presente 
dictamen. 

 
SEGUNDO. - PROCEDIBILIDAD 

 
Previo al análisis de las iniciativas que se someten a la consideración de estas Comisiones 
Unidas, se procede a analizar los requisitos de procedibilidad que deben cumplir las mismas ante 
el Pleno de este Órgano Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir al siguiente articulado: 

 
El artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México relativo a la iniciativa y formación 
de leyes, dispone lo siguiente: 
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“… 

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
 

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 
c) Las alcaldías; 

 

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 
competencia; 

 
e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la 
lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución 
y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá 
cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta 
Constitución, y 

 
g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. 
…” 

 
Asimismo, los artículos 5, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
disponen lo siguiente: 

 
“… 

Reglamento de la Ley Orgánica 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; 

 
… 

 
Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen 
facultad a realizarlo son: 

 
… 
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I. Las y los Diputados integrantes del Congreso; 

 
… 

 
 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 
electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una 
exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como 
contener los siguientes elementos: 

 
I. Encabezado o título de la propuesta; 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
IV. Argumentos que la sustenten;} 
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
VII. Ordenamientos a modificar; 
VIII. Texto normativo propuesto; 
IX. Artículos transitorios; 
X. Lugar; 
XI. Fecha, y 
XII. Nombre y rúbrica de la o el proponente.” 

 
En ese sentido, es dable concluir que las Diputadas y los Diputados del Congreso de la Ciudad 
de México tienen la facultad para iniciar leyes, decretos y presentar tanto proposiciones como 
iniciativas ante el referido Congreso, por lo que, se advierte que las iniciativas con proyecto de 
decreto antes citadas fueron realizadas en apego a lo establecido por el artículo 96 del 
Reglamento de este Órgano Legislativo; y, en consecuencia, resulta procedente entrar al estudio 
de fondo de las mismas, a fin de emitir el dictamen correspondiente. 

 
TERCERO. – INICIATIVAS CIUDADANAS 

 
De conformidad con el artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; así como, con el último párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México las y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las 
iniciativas presentadas ante el Congreso de la Ciudad de México, siendo el periodo para 
recepción de las propuestas, no menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria, mismas que deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen de mérito. 

 
Ante lo señalado, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo al 
Código Penal para el Distrito Federal, en materia de abandono animal, suscrita por la 
Diputada Ana Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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Nacional, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el veintiocho de 
octubre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos 
previamente aludidos transcurrió del veintiocho de octubre al diez de noviembre de dos mil 
veintiuno. 
 
Lo anterior, sin que hubieran sido notificadas a estas Comisiones Unidas, propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 

 

La iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal y de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, para prohibir la mutilación de los animales por motivos 
estéticos, suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo 
el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que, el término a que se refieren los preceptos 
normativos previamente aludidos transcurrió del cuatro al dieciocho de noviembre de dos mil 
veintiuno. 
 
Lo anterior, sin que hubieran sido notificadas a estas Comisiones Unidas, propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de maltrato y crueldad 
animal, suscrita por la Diputada Ana Villagrán Villasana y el Diputado Diego Orlando Garrido 
López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, fue publicada en la 
Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el doce de octubre de dos mil veintiuno, por lo 
que, el término a que se refieren los preceptos normativos previamente aludidos transcurrió del 
doce de octubre al veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. 
 
Lo anterior, sin que hubieran sido notificadas a estas Comisiones Unidas, propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 350 ter del Código 
Penal del Distrito Federal y se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 24 de 
la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para la sanción de 
envenenamiento de animales domésticos, presentada por la Diputada Maribel Cruz Cruz, de 
la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de 
este Órgano Legislativo el ocho de marzo de dos mil veintidós, por lo que, el término a que se 
refieren los preceptos normativos antes citados transcurrió del ocho al veintidós de marzo de dos 
mil veintidós. 
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Lo anterior, sin que hubieran sido notificadas a estas Comisiones Unidas, propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan diversos artículos al Código 
Penal para el Distrito Federal, en materia de robo y secuestro de animales no humanos 
domésticos y/o de compañía, presenta por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, del Partido 
Revolucionario Institucional, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano 
Legislativo el quince de marzo de dos mil veintidós, por lo que, el término a que se refieren los 
preceptos normativos antes citados transcurrió del quince al veintinueve de marzo de dos mil 
veintidós. 
 
Lo anterior, sin que hubieran sido notificadas a estas Comisiones Unidas, propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 

Al respecto, el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, mediante correo electrónico de 13 de abril de 2022, informó a la Comisión de 
Bienestar Animal que una vez transcurrido el periodo de diez días hábiles establecido en el 
artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, no se 
generaron comentarios a través de Sistema de Consulta Ciudadana sobre la iniciativa en 
cuestión. 
 

 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México y de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en 
materia de protección a animales de compañía, presentada por el Diputado Ricardo Janecarlo 
Lozano Reynoso, del Grupo Parlamentario de Morena, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria 
de este Órgano Legislativo el tres de mayo de dos mil veintidós, por lo que, el término a que se 
refieren los preceptos normativos antes citados transcurrió del tres al dieciséis de mayo de dos 
mil veintidós. 
 
Lo anterior, sin que hubieran sido notificadas a estas Comisiones Unidas, propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 350 Bis y 350 Ter 
del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prisión preventiva por delitos de 
maltrato o crueldad Animal, presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, de la Alianza 
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Verde Juntos por la Ciudad, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo 
el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por lo que, el términos a que se refieren los 
preceptos normativos antes citados transcurrió del treinta y uno de agosto al trece de septiembre 
de dos mil veintidós. 

 
Lo anterior, sin que hubieran sido notificadas a estas Comisiones Unidas, propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 

Al respecto, el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, mediante oficio CAOQCAI/CCDMX/IIL/770/2022 de 21 de septiembre de 
2022, informó a la Comisión de Bienestar Animal que una vez transcurrido el periodo de diez días 
hábiles establecido en el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, no se generaron comentarios a través de Sistema de Consulta Ciudadana 
sobre la iniciativa en cuestión. 

 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 350 Quáter al Código 
Penal para el Distrito Federal, en materia de rastros clandestinos”, suscrita por el Diputado 
Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad, la cual fue turnada para su análisis y dictamen el pasado treinta y uno de agosto del año 
dos mil veintidós, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el treinta 
y uno de agosto de dos mil veintidós, por lo que, el término a que se refieren los preceptos 
normativos antes citados transcurrió del treinta y uno de agosto al trece de septiembre de dos 
mil veintidós. 
 
Lo anterior, sin que hubieran sido notificadas a estas Comisiones Unidas, propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 

Sobre el particular, el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, mediante oficio CAOQCAI/CCDMX/IIL/770/2022 de 21 de septiembre de 
2022, informó a la Comisión de Bienestar Animal que una vez transcurrido el periodo de diez días 
hábiles establecido en el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, no se generaron comentarios a través de Sistema de Consulta Ciudadana 
sobre la iniciativa en cuestión. 

 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la 
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, así como al Código Penal para 
el Distrito Federal, en materia de rastros clandestinos, suscrita por el Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, fue 
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publicada en la Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el catorce de septiembre del 
año dos mil veintidós, por lo que, el término a que se refieren los preceptos normativos 
previamente aludidos transcurrió del catorce de septiembre al veintiocho de septiembre de dos 
mil veintidós. 
 
Lo anterior, sin que hubieran sido notificadas a estas Comisiones Unidas, propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 

Al respecto, el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, mediante oficio CAOQCAI/CCDMX/IIL/0835/2022 de 5 de octubre de 2022, 
informó a la Comisión de Bienestar Animal que una vez transcurrido el periodo de diez días 
hábiles establecido en el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, no se generaron comentarios a través de Sistema de Consulta Ciudadana 
sobre la iniciativa en cuestión. 

 
La Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVI al artículo 24 
y se reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 65, de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, asimismo, que adiciona un tercer párrafo al artículo 350 
Ter, recorriéndose los subsecuentes, del Código Penal para el Distrito Federal, para 
prohibir y sancionar el consumo de animales no destinados para abasto, presentada por el 
Diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario de MORENA, fue publicada en la 
Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo el trece de octubre de dos mil veintidós, por lo 
que, el término a que se refieren los preceptos normativos previamente aludidos transcurrió del 
trece al veintiséis de octubre de dos mil veintidós. 
 
Lo anterior, sin que hubieran sido notificadas a estas Comisiones Unidas, propuesta alguna de 
modificación ciudadana a la citada iniciativa. 
 

Sobre el particular, el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, mediante oficio CAOQCAI/CCDMX/IIL/0985/2022 de 3 de noviembre de 
2022, informó a la Comisión de Bienestar Animal que una vez transcurrido el periodo de diez días 
hábiles establecido en el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, no se generaron comentarios a través de Sistema de Consulta Ciudadana 
sobre la iniciativa en cuestión. 

 
CUARTO. - ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 
Del análisis de las iniciativas turnadas, se advierte que las mismas no contravienen los parámetros 
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de control y su finalidad, ya que el control de constitucionalidad y convencionalidad tiene un 
parámetro de control diferente y un objetivo y finalidad propia. Mientras el primero busca hacer 
realidad la supremacía constitucional bajo el bloque de constitucionalidad, el segundo persigue 
asegurar la primacía convencional. 

 
Por su parte, el bloque de constitucionalidad busca garantizar su efectividad imponiéndose a 
cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, es decir, la Constitución se presenta como una 
norma suprema para poder fundar así la validez de todo el ordenamiento jurídico nacional y toda 
ley o acto tienen que encontrar su fundamento de validez en la norma suprema, situación que 
para el caso que nos ocupa así ocurre, pues las 10 iniciativas que se estudian en este dictamen 
no contravienen la constitución, sino por el contrario, se fundamentan en varios preceptos 
constitucionales, como a continuación se señala: 

 
El artículo 4, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, ubicándose el bienestar 
animal dentro del concepto del ambiente sano: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
“… 

 
Artículo 4o.- 
… 

 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 

 
…” 

 
De igual forma, las iniciativas antes referidas se fundamentan y salvaguardan los derechos 
consagrados en los artículos 13 y 23 de la Constitución Política de la Ciudad de México, como se 
observa a continuación: 
 

Constitución Política de la Ciudad de México  
Artículo 13  

Ciudad habitable 
 

 

“ 
[…] 

 
B. Protección a los animales 
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1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 
tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un 
deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; 
éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de 
responsabilidad común. 

 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato 
digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 

 
3. La ley determinará: 

 
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en 
otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona; 

 
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 
aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

 
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la 
crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; 

 
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y 

 
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 
abandono”. 

 
“… 

 
Artículo 23 

Deberes de las personas en la ciudad 
 

1. Toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su entorno. 
 

2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México: 
 

… 
 

e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así 
como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta 
Constitución; 

 
…” 

 
Sirve para fundamentar lo antes expuesto, la siguiente Jurisprudencia con número de registro 
1a./J. 4/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 27, en 
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febrero de 2016, Tomo I, página 430. 
 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES 
GENERALES PARA SU EJERCICIO. 

 
La autoridad judicial, para ejercer el control ex officio en los términos establecidos en el expediente 
Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe asegurarse que se ha actualizado 
la necesidad de hacer ese tipo de control, es decir, en cada caso debe determinar si resulta 
indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una 
inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa 
de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. De este modo, cuando una norma no 
genera sospechas de invalidez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de 
derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y 
convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de que gozan todas 
las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. Lo anterior es así, porque como se 
señaló en el citado expediente Varios, las normas no pierden su presunción de constitucionalidad 
sino hasta que el resultado del control así lo refleje, lo que implica que las normas que son 
controladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad mediante la 
interpretación conforme en sentido amplio, o en sentido estricto. 

 
Por lo respecta al control de convencionalidad este es un principio articulado con estándares y 
reglas provenientes de sentencias de tribunales internacionales con el derecho interno y con la 
garantía de acceso a la justicia para hacer efectivos los derechos humanos.1 

 
Sirve para fundamentar lo antes expuesto, la siguiente Tesis Aislada con número de registro 
IV.1o.A.55 A (10a.), emitida por los Tribunales de Circuito y publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 38, en enero de 2017, Tomo IV, página 2467. 

 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. EL TRIBUNAL COLEGIADO ESTÁ FACULTADO 
PARA ANALIZAR LAS NORMAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA RESOLVER UNA 
CONTROVERSIA Y SI ENCUENTRA UNA QUE SE OPONGA A LA CONSTITUCIÓN O A LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES, DEBE ORDENAR QUE, PARA EL CASO EXAMINADO, SE 
EXPULSE DEL SISTEMA NORMATIVO. 

 
De conformidad con los artículos 1o. y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los órganos jurisdiccionales se encuentran legalmente vinculados a ejercer, ex officio, el control de  

convencionalidad, lo cual implica la obligación de velar no sólo por los derechos humanos 
contenidos en la Constitución Federal sino también en los instrumentos internacionales firmados 
por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable conforme al principio pro 
persona. En ese tenor, si el Tribunal Colegiado de Circuito, al analizar la convencionalidad de las normas 
que sirvieron de base para resolver una controversia en primera instancia, advierte que el órgano 
responsable desatendió el mandato conferido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, pues aplicó 
uno o varios preceptos que limitan la participación del órgano judicial, al impedir la emisión de la 
resolución jurisdiccional, es claro que a fin de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, y a fin de alcanzar un acceso efectivo a la tutela judicial, como lo ordenan los artículos 25, 
punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Carta Fundamental, se debe 
conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las normas contrarias a 

 
1 Véase: El Control de Convencionalidad en el Sistema Jurídico Mexicano. Disponible en:  https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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dichos principios, se expulsen del sistema normativo que, en relación con el quejoso o demandante, rige 
el actuar de los tribunales, ya que éstos deben actuar conforme al espíritu constitucional de garantizar 
los derechos humanos de todos los mexicanos y estar integrados por hombres probos y aptos en su 
aplicación y cumplimiento. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

 
Amparo directo 448/2015. 4 de febrero de 2016. Mayoría de votos. Disidente: Antonio Ceja Ochoa. 
Ponente: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretario: Carlos Toledano Saldaña. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de enero de 2017 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 

 
De lo anterior, es de advertir que las iniciativas que se estudian en el presente dictamen no 
contravienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tampoco las 
normas y tratados internacionales, ya que incluso la Asamblea de las Naciones Unidad para el 
Medio Ambiente ha reconocido el vínculo entre el bienestar animal y el medio ambiente, en 
consecuencia, el bienestar animal es tutelado en el derecho humano al medio ambiente sano. 

 
QUINTO.- DE LA CONEXIDAD PROCESAL 

 
En adición a lo anterior, del análisis a las iniciativas turnadas se advierte que existe conexidad 
procesal, la cual según la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe entenderse como la 
estrecha relación que existe entre dos o más asuntos o procesos, por lo que la resolución que 
se dicte en uno de ellos puede influir en los otros y, por ello, resulta conveniente que se sometan 
al conocimiento de un mismo tribunal, evitando la posibilidad de sentencias contradictorias. 

 
En ese sentido, la conexidad procesal desemboca en la acumulación de los juicios que se 
encuentran involucrados para impedir que se divida la continencia de la causa, de tal manera 
que, se resuelven no solo por el mismo juzgador, sino también en una sola sentencia; para el 
caso en concreto las diez iniciativas que se estudian en el presente dictamen tienen una estrecha 
relación entre sí, ya que el objetivo de las mismas, es reformar y adicionar diversas disposiciones 
al Código Penal para el Distrito Federal, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
México y, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, a efecto de fortalecer la regulación 
en favor del bienestar animal. 

 

Sirve de sustento y por analogía la siguiente tesis con número de registro XXI.4o.3 A, emitida en 
la Novena Época por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1306. 

 
CONEXIDAD EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 

 
De una recta interpretación de los artículos 202, fracción VII, 219, fracción III y 125 del Código 
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Fiscal de la Federación, la conexidad en materia administrativa, como institución 
jurídico-procesal se da cuando hay relación o enlace entre dos juicios o 
procedimientos, sea porque exista la posibilidad de que en ambas instancias se 
lleguen a dictar sentencias contradictorias, o bien, porque la materia de tales juicios o 
procedimientos constituyan actos que unos sean antecedentes de los otros o éstos 
sean consecuencia de aquéllos, y que no pueda decidirse sobre unos sin afectar a los 
otros, requiriéndose así que se decida sobre su legalidad o ilegalidad dentro de un 
mismo proceso y en una misma sentencia. 

 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 

 
Amparo directo 139/2001. José Luis Armenta López. 24 de mayo de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Eusebio Ávila López. 

 
Por lo antes señalado, resulta inconcuso que las iniciativas materia del presente dictamen 
además de que no contradicen algún precepto normativo tanto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, como de la Constitución Política de la Ciudad de México, también 
tienen relación o enlace entre sí, ya que las mismas tienen por objeto reformar el Código Penal 
para el Distrito Federal, la Ley de Protección a los Animales y la Ley de Cultura Cívica, ambas 
de la Ciudad de México, a efecto de garantizar el bienestar animal en cumplimiento al artículo 
13, Apartado B de la misma Constitución Política de la Ciudad de México, el cual reconoce a los 
animales como seres sintientes, por lo que toda persona tiene la obligación jurídica de respetar 
la vida e integridad de los animales. 

 
SEXTO. - CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS. 

 
Respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo al 
Código Penal para el Distrito Federal, en materia de abandono animal, suscrita por la 
diputada Ana Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en la exposición de motivos señaló lo siguiente: 

 
“En la actualidad México cuenta con cerca de 23 millones de perros de los cuales 70% 
están situación de calle. Esta cifra ubica a México como el país número uno de toda 
Latinoamérica con mayor población de perros callejeros; por tal motivo resulta 
necesario generar sanciones a las personas que abandonen animales. 

 
 

Es importante señalar que se participa en este grave problema cuando se tolera que 
un animal sea abandonado y no se ejecutan acciones para evitarlo, además cuando 
se minimiza tal actuar se fomenta el maltrato a otros seres vivos y obstaculiza un trato 
de empatía hacia éstos. 

 
Derivado de lo anterior, se considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo entre 
el texto vigente y la modificación propuesta: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
SIN CORRELATIVO ARTÍCULO 350 QUATER. Al que abandone y ponga en 

peligro la vida de cualquier especie animal no humana, 
se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de 
cincuenta a cien días multa. 

 
En cuanto a la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal y de la Ley de Protección 
a los Animales de la Ciudad de México, para prohibir la mutilación de los animales por 
motivos estéticos, suscrita por el diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, se advierte que el proponente en su exposición de 
motivos argumentó lo siguiente: 

 
“El objeto consiste en reformar el Código Penal para el Distrito Federal y la Ley de 
Protección a los Animales, a fin de establecer de forma clara la prohibición de mutilar 
con fines estéticos, o no médicos, a los animales, para que esto se considere como 
delito por actos de maltrato y crueldad animal, así como determinar las sanciones 
penales y administrativas por la realización de la referida ilicitud. 

 
Por consiguiente, en relación a la propuesta normativa materia del presente dictamen, 
esta Comisión dictaminadora considera idóneo traer a la vista el cuadro comparativo 
entre el texto vigente y la modificación propuesta a los artículos 350 bis del Código 
Penal para el Distrito Federal; 24, fracción III, 25 y 65 de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, el cual es el siguiente:” 

 
TEXTO VIGENTE 

 
TEXTO PROPUESTO 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO IV 
 

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE 
MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS 
 
ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato 
o crueldad en contra de cualquier especie animal no 
humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin 
que pongan en peligro la vida del animal, se le 
impondrá de seis meses a dos años de prisión y de 
cincuenta a cien días multa. 
 
Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no 
humano se incrementarán en una mitad las penas 
señaladas. 
 
 
Sin correlativo. 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO IV 
 

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE 
MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS 
 
ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier especie 
animal no humana, causándole lesiones de 
cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del 
animal, se le impondrá de seis meses a dos años 
de prisión y de cincuenta a cien días multa. 
 
 
[…] 
 
 
 
 
A quien mutile con algún fin que no sea médico 
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Se entenderá para los efectos del presente título 
como animal, al organismo vivo, no humano, 
sensible, que no constituya plaga, que posee 
movilidad propia, y capacidad de respuesta a los 
estímulos del medio ambiente perteneciente a una 
especie doméstica o silvestre. Los animales 
abandonados, o callejeros no serán considerados 
plaga. 
 

relacionado con la buena salud del animal, se 
le incrementarán hasta en una mitad las penas 
señaladas. 
 
Se entenderá para los efectos del presente título 
como animal, al organismo vivo, no humano, 
sensible, que no constituya plaga, que posee 
movilidad propia, y capacidad de respuesta a los 
estímulos del medio ambiente perteneciente a una 
especie doméstica o silvestre. Los animales 
abandonados, o callejeros no serán considerados 
plaga. 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
… 
 
Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y 
maltrato que deben ser sancionados conforme lo 
establecido en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes 
actos realizados en perjuicio de cualquier animal, 
provenientes de sus propietarios, poseedores, 
encargados o de terceros que entren en relación 
con ellos: 
I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio 
que prolongue la agonía o provoque sufrimiento; 
 
II. El sacrificio de animales empleando métodos 
diversos a los establecidos en las normas oficiales 
mexicanas y, en su caso, las normas 
ambientales; 
 
III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad 
física o modificación negativa de sus instintos 
naturales, que no se efectúe bajo causa justificada 
y cuidado de un especialista o persona 
debidamente autorizada y que cuente con 
conocimientos técnicos en la materia; 
 
 
 
IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda 
ocasionar dolor, sufrimiento, poner en peligro la 
vida del animal o que afecten el bienestar 
animal; 
 
V. Torturar o maltratar a un animal por maldad, 
brutalidad, egoísmo o negligencia grave; 
 
VI. No brindarles atención médico veterinaria 
cuando lo requieran o lo determinen las 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
… 
 
Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y 
maltrato que deben ser sancionados conforme lo 
establecido en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes 
actos realizados en perjuicio de cualquier animal, 
provenientes de sus propietarios, poseedores, 
encargados o de terceros que entren en relación 
con ellos: 
I. … 
 
 
 
II. … 
 
 
 
III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad 
física o modificación negativa de sus instintos 
naturales, que no tenga un fin medico 
relacionado con la buena salud del animal, o 
que no se efectúe bajo causa justificada y cuidado 
de un especialista o persona debidamente 
autorizada y que cuente con conocimientos 
técnicos en la materia; 
 
IV. … 
 
 
 
 
V. … 
 
 
VI. … 
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condiciones para el bienestar animal; 
 
VII. Azuzar a los animales para que se ataquen 
entre ellos o a las personas y hacer de las peleas 
así provocadas, un espectáculo público o privado; 
 
VIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, 
espacio, abrigo contra la intemperie, cuidados 
médicos y alojamiento adecuado, acorde a 
su especie, que cause o pueda causar daño a un 
animal; 
 
IX. Abandonar a los animales en la vía pública o 
comprometer su bienestar al desatenderlos por 
períodos prolongados en bienes de propiedad de 
particulares; y  
 
X. Las demás que establezcan la presente Ley y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
 
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
I… a XXII… 
 
XXIV. Celebrar espectáculos públicos o privados, 
fijos, incluyendo los espectáculos a domicilio o 
itinerantes, con cualquier especie de mamíferos 
marinos; y 
 
XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes 
sobre la piel de animales con fines meramente 
estéticos u ornamentales, así como colocar u 
ordenar la colocación de aretes, piercings o 
perforaciones. 
 
 
 
 
Sin correlativos 
 
 
 
 
 
 
Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes y aretes 
que sirven como sistema de marcaje, identificación 
o registro de animales, los cuales deben ser 
realizados bajo supervisión de una persona 
especialista en medicina veterinaria zootecnista. 
 
 

 
 
VII. … 
 
 
 
VIII. … 
 
 
 
 
 
IX. … 
 
 
 
 
X. … 
 
 
 
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
I… a XXII… 
 
XXIV. … 
 
 
 
 
 
XXV. … 
 
 
 
 
 
 
 
XXVI.  Cualquier tipo de mutilación con fines 
estéticos o que no tenga un fin médico 
relacionado con la buena salud del animal; y 
 
XXVII.  La venta de animales mutilados con 
fines estéticos. 
 
Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes y 
aretes que sirven como sistema de marcaje, 
identificación o registro de animales, los cuales 
deben ser realizados bajo supervisión de una 
persona especialista en medicina veterinaria 
zootecnista. 
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Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones 
cometidas por la violación a las disposiciones de la 
presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Corresponde a la Secretarías de Salud y 
Seguridad Ciudadana en el ámbito de su respectiva 
competencia, siguiendo el procedimiento regulado 
por el artículo 56 párrafo primero, de la presente 
Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones 
reguladas, en otras Legislaciones aplicables, 
multas de ciento cincuenta a trescientos veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, 
por violaciones a lo dispuesto en los artículos 24 
fracciones II y III, 25 fracciones XIV y XXV, 46, 47, 
49, 50, 52 y 53 de la presente Ley. 
 
II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, 
a través de su respectiva Dirección General 
Jurídica y de Gobierno, en el ámbito de sus 
competencias, observando el procedimiento 
regulado por el artículo 56 párrafo primero, de la 
presente Ley, imponer, sin perjuicio de las 
sanciones reguladas en otras Legislaciones, 
aplicables las sanciones siguientes: 
 
a) Amonestación. Para quienes incumplan con el 
primer párrafo del artículo 15 de está Ley y por 
violaciones a lo dispuesto por el artículo 31 
de este ordenamiento. 
 
b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente, por violaciones a lo 
dispuesto por los artículos 25, fracciones III, VI, VII, 
XII, XIII y XV, 27, 27 Bis, 28 Bis, 28 Bis 1, 32, 36, 
37, 40, 41, 42, 43, 45, 45 Bis, 54 y 55 de la presente 
Ley. 
 
c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida 
y actualización, por violaciones a lo dispuesto por 
el artículo 25, Fracción II, XXIII y XXIV de la 
presente Ley. 
 
III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, siguiendo 
el procedimiento regulado por el artículos 56 
párrafo primero y 12 Bis de la presente Ley, 
imponer las sanciones siguientes: 
 
a) Multa de 1 a 10 veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente o arresto administrativo 
de 6 a 12 horas, por violaciones a lo dispuesto por 
el artículo 25 fracciones I y XI de la presente Ley; 
 
b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones 
cometidas por la violación a las disposiciones de 
la presente Ley, se aplicarán conforme a lo 
siguiente: 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. … 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, siguiendo 
el procedimiento regulado por los artículos 56 
párrafo primero y 12 Bis de la presente Ley, 
imponer las sanciones siguientes: 
 
a) … 
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la Ciudad de México vigente, o arresto 
administrativo de 24 a 36 horas por violaciones a lo 
dispuesto por los artículos 24; fracciones VI, VIII, 
IX, 25, fracciones IV, V, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXI, XXII y XXIII; 27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 32 
BIS, 34, 49 y 129 de la presente Ley; y 
 
c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente, o arresto 
administrativo de 25 a 36 horas, por violaciones a 
lo dispuesto por los artículos 24, fracciones I, IV, V 
y VII; 25, fracción VIII; 30, 33 y 51 de la presente 
Ley. 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
Los animales que sean presentados y que estén 
relacionados con las infracciones enunciadas en la 
fracción III, serán retenidos y canalizados a las 
Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales, para los efectos de los artículos 27, 
29, 30 y 32 de la presente Ley; los que expedirán 
en caso de reclamación del animal por el 
propietario, el Certificado Veterinario de Salud, 
procediendo a la desparasitación interna y externa 
y la vacunación, a efecto de evitar enfermedades 
transmisibles a otros animales o personas y 
otorgará la placa de identificación correspondiente, 
previo pago de los derechos que se causen, con 
cargo al propietario. 
 
IV. Corresponde a la Procuraduría, siguiendo el 
procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo 
primero de la presente Ley, imponer multa de 1 a 
150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente por violaciones a lo dispuesto en los 
artículos 27, 27 Bis, 28, 28 Bis, 35 y 39 de la 
presente Ley. 
 
Si derivado de las denuncias que se sigan a 
petición de interesado, resultaré que el propietario 
del animal, es responsable de la conducta 
desplegada por el animal, este será canalizado a 
los Centros de Control Animal, para los efectos 
señalados o en su defecto el propietario podrá 
llevar al animal, en forma voluntaria, en el término 
de tres días hábiles y si no se presenta 
voluntariamente, se girará oficio al Centro de 

 
b) … 
 
 
 
 
 
c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente, o arresto 
administrativo de 25 a 36 horas, por violaciones a 
lo dispuesto por los artículos 24, fracciones I, IV, V 
y VII; 25, fracción VIII; 30, 33 y 51 de la presente 
Ley; y 
 
d) Multa de 300 a 600 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, y 
arresto administrativo de 25 a 36 horas, por 
violaciones a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracciones XXVI y XXVII de la presente Ley. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. … 
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Control Animal, para que proceda a su captura, 
retención, a efecto de dar cumplimiento al presente 
párrafo. 
 

 
… 
 
 

 
De la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de maltrato y crueldad 
animal, suscrita por la Diputada Ana Villagrán Villasana y el Diputado Diego Orlando Garrido 
López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se desprende lo 
siguiente: 

 
“Un gran número de organizaciones nacionales e internacionales pretenden hacer 
conciencia sobre que los animales tienen conciencia y sentimientos; otras incluso 
desde un ámbito científico han llegado a la conclusión de que los animales tienen 
también sustratos neurológicos que generan conciencia; y consecuentemente son 
sujetos de derechos. 

 
Los seres humanos tenemos la obligación de respetar y procurar las mejores 
condiciones para el resto de los seres vivos que generalmente se encuentren en 
situación de vulnerabilidad; y estar conscientes que todos somos responsables de su 
cuidado, protección y respeto. 

 
Nuestro país comulga desde hace tiempo con el contenido de la Declaración Universal 
de los Derechos de los Animales, adoptada por la Liga Internacional de los Derechos 
del Animal y las Ligas afiliadas en la Tercera reunión sobre los derechos del animal, 
celebrada en Londres en 1977; misma que posteriormente fue proclamada el 15 de 
octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas Nacionales y las personas físicas 
asociadas a ellas y fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 

 
Esta Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los animales, 
considera y así debemos tomar conciencia, que todo animal posee derechos y que el 
desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo 
al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales, en el artículo 1 de 
este instrumento encontramos que todos los animales nacen iguales ante la vida y 
tienen los mismos derechos a la existencia, y el inciso c) del artículo 2 reza a favor de 
que los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del 
hombre. 

 
El desconocimiento o falta de sensibilidad hace olvidar a muchos que los animales 
también son sujetos de derechos, en tanto son seres vivos. 

 
Si bien, un gran número de organizaciones nacionales e internacionales pretenden 
hacer conciencia sobre que los animales tienen conciencia y sentimientos; también 
existen aquellas organizaciones que incluso desde un ámbito científico han llegado a 
la conclusión de que los seres humanos no son los únicos que cuentan con los 
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sustratos neurológicos que generan conciencia; y consecuentemente son sujetos de 
derechos. 
 

 
 

Conscientes de que una vez que decidimos tener y mantener a un animal nos 
corresponde brindarle cuidado y protección y en amplio espectro nos corresponde a 
los seres humanos su cuidado en general, sin embargo, en el mundo y en nuestra 
ciudad siguen ocurriendo actos de maltrato, crueldad, secuestros, ataques sexuales 
contra ellos y muertes; estos actos de vileza no siempre son denunciados o 
sancionados adecuadamente, por no estar debidamente tipificados”. 

 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 350 BIS. Al que realice actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier especie 
animal no humana, causándole lesiones de 
cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del 
animal, se le impondrá de seis meses a dos años 
de prisión y de cincuenta a cien días multa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal 
no humano se incrementarán en una mitad las 
penas señaladas. 
 
Se entenderá para los efectos del presente título 
como animal, al organismo vivo, no humano, 
sensible, que no constituya plaga, que posee 
movilidad propia, y capacidad de respuesta a los 

ARTÍCULO 350 BIS. Al que realice actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier especie 
animal no humana, causándole lesiones, daño o 
alteración en su salud, se le impondrán: 
 
 

I. De seis meses a dos años de prisión y de 
cien a doscientos días de multa; cuando la 
lesión, daño o alteración en la salud no 
ponga en peligro la vida del animal, y esta 
no le cause un daño físico permanente. 

 
II. De dos años a cuatro años de prisión y de 

doscientos a trescientos días de multa; 
cuando la lesión, daño o alteración en la 
salud le disminuya movilidad o el normal 
funcionamiento de un órgano o de un 
miembro de manera permanente. 

 
III. De tres años a cinco años de prisión y de 

trescientos a cuatrocientos cuando la 
lesión, daño o alteración en la salud le 
provoque falta de movilidad o el normal 
funcionamiento de un órgano o de un 
miembro de manera permanente. 

 
IV. De cuatro años a seis años de prisión y de 

cuatrocientos a quinientos días de multa; 
cuando la lesión, daño o alteración en la 
salud ponga en peligro la vida del animal. 

 
 
 
Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal 
no humano se incrementarán en una mitad las 
penas señaladas. 
 
 
Se entenderá para los efectos del presente título 
como animal, al organismo vivo, no humano, 
sensible, que no constituya plaga, que posee 
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estímulos del medio ambiente perteneciente a una 
especie doméstica o silvestre. Los animales 
abandonados, o callejeros no serán considerados 
plaga. 

movilidad propia, y capacidad de respuesta a los 
estímulos del medio ambiente perteneciente a una 
especie doméstica o silvestre. Los animales 
abandonados, o callejeros no serán considerados 
plaga. 
 

ARTÍCULO 350 TER. Al que cometa actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier especie 
animal no humana provocándole la muerte, se le 
impondrán de dos a cuatro años de prisión y de 
doscientos a cuatrocientos días multa, así como el 
aseguramiento de todos los animales que pudiera 
tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 54 de este Código. 
 
 
En caso de que se haga uso de métodos que 
provoquen un grave sufrimiento al animal previo a 
su muerte, las penas se aumentarán en una mitad. 
 
 
 
Se entenderá por métodos que provocan un grave 
sufrimiento, todos aquellos que lleven a una muerte 
no inmediata y prolonguen la agonía del animal. 
Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a este 
capítulo, se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Protección a los Animales del Distrito Federal. 

ARTÍCULO 350 TER. Al que dolosamente prive 
de la vida a cualquier especie animal sin que 
fuere necesario para evitarle sufrimiento, se le 
impondrán de cuatro a seis años de prisión y de 
cuatrocientos a seiscientos días multa, así como 
el aseguramiento de todos los animales que 
pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 54 de este 
Código. 
 
 
A quien realice actos de maltrato o crueldad o 
bien quien haga uso de métodos que provoquen un 
grave sufrimiento al animal provocando su 
muerte, las penas se aumentarán en una mitad. 
 
 
Se entenderá por métodos que provocan un grave 
sufrimiento, todos aquellos que lleven a una muerte 
no inmediata y prolonguen la agonía del animal. 
Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a este 
capítulo, se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Protección a los Animales del Distrito Federal. 

SIN CORRELATIVO ARTÍCULO 350 QUÁTER. Al que de manera 
dolosa sustraiga a un animal del legítimo 
cuidado de su dueño o cuidador, con el 
propósito de obtener rescate, algún beneficio 
económico o causarle daño al animal; se le 
impondrán de cuatro a seis años de prisión y de 
cuatrocientos a seiscientos días multa. 
 
ARTÍCULO 350 QUINQUIES. Al que de manera 
dolosa abandone a un animal en vía pública o 
en cualquier lugar donde previamente lo haya 
entregado para su cuidado se le impondrán de 
seis meses a un año de prisión y de cien a 
doscientos días multa. 
 

 

SIN CORRELATIVO ARTICULO 350 SEXIES. Se impondrá de 3 a 6 
años de prisión y de 300 a 500 días de multa a 
quien utilice a un animal vertebrado con fines 
sexuales. 
 
Se entenderá por utilización de un animal con 
fines sexuales, quien practique actos de zoofilia 
con el animal, patrocine, promueva, difunda o 
permita la zoofilia, asimismo a quien venda, 
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distribuya, exhiba o difunda material 
pornográfico donde se utilicen animales con 
fines sexuales. 
 
Se entenderá por actos de zoofilia a quien 
realice actos eróticos sexuales a un animal o le 
introduzca por vía vaginal o rectal el miembro 
viril o cualquier parte del cuerpo, objeto o 
instrumento con fines sexuales. 
 
Las sanciones señaladas en este artículo se 
incrementarán en una mitad si además de 
realizar los actos mencionados, la persona que 
los lleva a cabo u otra persona los capta en 
fotografía o videos para hacerlos públicos por 
cualquier medio. 

 

De la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 350 Ter del Código 
Penal del Distrito Federal y se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 24 de 
la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para la sanción por 
envenenamiento de animales domésticos, presentada por la diputada Maribel Cruz Cruz, de 
la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, se desprende lo siguiente: 

 
“La diputada proponente señala que “… en esta Ciudad, miles de personas consideran 
a los seres sintientes como parte de sus familias y les procuran afecto, apoyo y un 
entorno para su libre desarrollo, sin embargo, en muchas ocasiones es frecuente que 
se escuche o se sepa de animales de compañía como perros y gatos que son 
envenenados, sea por la razón que fuere, esto constituye un problema social que daña 
los tejidos comunitarios y que afecta de manera profunda a los animales que comentes 
estos venenos pues depara en terrible sufrimiento y la muerte…” 

 
Asimismo, puntualiza que, si bien “… la criminalización debe ser una conducta de 
última ratio, el saber los estragos que genera el envenenamiento de animales es como 
se ha dicho de suyo un acto constitutivo de crueldad contrario a la Constitución, la 
alarmante prevalencia con que las personas envenenan perros y gatos o incluso otros 
animales lo sitúa como un problema relevante donde se pretende suplir al control del 
Estado o directamente causar dolor y sufrimiento a los animales”. 

 
Por otro lado, la iniciante considera que “… en muchas ocasiones se envenenan 
mascotas de otras personas, produciendo sufrimiento y dolor a sus familiar y a los 
animales que consumen estos venenos, por eso, quiere que expresamente se diga en 
la ley que está prohibido y que es un delito, para que se refuercen los castigos contra 
aquellos que quieran envenenar animales”. 

 
Para una mejor precisión, a continuación, se cita en un cuadro comparativo la 
propuesta antes descrita. 
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Código Penal para el Distrito Federal 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier 
especie animal no humana provocándole la 
muerte, se le impondrán de dos a cuatro años de 
prisión y de doscientos a cuatrocientos días 
multa, así como el aseguramiento de todos los 
animales que pudiera tener bajo su cuidado o 
resguardo, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 54 de éste Código. 
 
(…) 
 
Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a 
éste capítulo, se estará a lo dispuesto en la Ley 
de Protección a los Animales del Distrito Federal. 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o 
crueldad en contra de cualquier especie animal no 
humana provocándole la muerte, se le impondrán de 
dos a cuatro años de prisión y de doscientos a 
cuatrocientos días multa, así como el aseguramiento 
de todos los animales que pudiera tener bajo su 
cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 54 de éste Código. 
 
(…) 
 
Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste 
capítulo, se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de 
México. 

 
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

Texto Vigente Texto Propuesto 
Artículo 24.- Se consideran actos de crueldad y 
maltrato que deben ser sancionados conforme lo 
establecido en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes 
actos realizados en perjuicio de cualquier animal, 
provenientes de sus propietarios, poseedores, 
encargados o de terceros que entren en relación 
con ellos: 
 
(…) 
 
X. Las demás que establezcan la presente Ley y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

Artículo 24.- Se consideran actos de crueldad y 
maltrato que deben ser sancionados conforme lo 
establecido en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes 
actos realizados en perjuicio de cualquier animal, 
provenientes de sus propietarios, poseedores, 
encargados o de terceros que entren en relación con 
ellos: 
 
(…) 
 
IX. Abandonar a los animales en la vía pública o 
comprometer su bienestar al desatenderlos por 
períodos prolongados en bienes de propiedad de 
particulares;  
 
X. Utilizar sustancias tóxicas o métodos 
abrasivos para producir lesiones o la muerte en 
animales y; 
 
XI. Las demás que establezcan la presente Ley y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

De la iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan diversos artículos al Código 
Penal para el Distrito Federal, en materia de robo y secuestro de animales no humanos 
domésticos y/o de compañía, presenta por la diputada Tania Nanette Larios Pérez, del Partido 
Revolucionario Institucional, se desprende lo siguiente: 

 
“… de acuerdo con datos de la plataforma Hellosafe.com.mx se estimó que en 10 años, 
en la Ciudad de México el robo de perros ha aumentado en un 125 por ciento, siendo las 
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alcaldías Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán, 
Tlalpan e Iztapalapa en las que más se cometen estos actos”. 
 
Que, en ocasiones además se solicita un “… rescate para devolver los animales 
domésticos, lo que muchas veces no sucede a pesar de realizar el pago de dicho rescate.” 
 
De acuerdo con la misma plataforma, “… en las búsquedas registradas en internet desde 
diciembre de 2018 hay más interesados por información relacionada con el robo de perros, 
teniendo las búsquedas relacionadas con este tema un aumento del 275% entre 2017 y 
2018.” 
 
Se considera que, en concreto respecto a perros, las razas más robadas para reventa son: 
Labrador, Husky y Bulldog Inglés; las más robadas para solicitar un rescate son: 
Pomeranian, Chihuahua y Bulldog Francés; mientras que las razas más robadas para ser 
usadas en peleas son: Rottweiler, Pitbull y Bull Terrier Inglés. 
 
 

En ese sentido, la iniciante resalta que, “… al ser considerados como seres sintientes, 
estas conductas delictivas afectan tanto a los dueños como a los animales, ya que los 
últimos también son susceptibles de ser afectados ante cualquier situación o evento que 
altere su condición regular de vida.” 
 
Lo anterior, toda vez que “… ante el robo o secuestro de un animal de compañía, el dueño 
sufre una afectación tanto patrimonial como emocional importante, sin embargo, la 
regulación actual facilita la comisión de estas conductas ya que, aunque se puede 
denunciar el robo, muchas veces el dueño no podrá acreditar el valor que en realidad 
podría tener un ser sintiente que para muchos es un integrante más de la familia, 
resultando aplicable una pena que no refleja la afectación que estas conductas generan en 
los dueños, en los animales y claramente en la sociedad.” 
 
En razón de ello, la iniciante enfatiza en que “… es urgente y pertinente establecer tipos 
penales específicos para estas conductas en el Código Penal para el Distrito Federal, 
debiendo sancionarse de acuerdo al daño que generan y que su correcta regulación 
disuada su comisión, pues quien las cometa debe sabes que habrá consecuencias serias, 
dejando de ser un delito de “bajo riesgo” para los delincuentes.” 
 
Por lo anterior, la diputada iniciante propone adicionar un artículo 226 Bis, Ter y Quáter, 
para sancionar a quien o quienes realicen el robo de animales no humanos domésticos y/o 
de compañía, con una pena de prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientas a 
seiscientas unidades de medida y actualización. 
 
Las penas por este delito aumentarán al doble, a quien se apodere de un animal doméstico 
y/o de compañía, con el propósito de obtener un lucro, causar daño o perjuicio económico, 
al propietario. 
 
Aunado a lo anterior, la diputada iniciante propone en el régimen transitorio que, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México establezca en 
un lapso no mayor a 90 días hábiles, después de publicado el presente Decreto, un 
Programa con los protocolos necesarios para la atención y seguimiento de denuncias por 
el robo de animales no humanos domésticos y/o de compañía, el cual estará a cargo de 
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la Policía de la Brigada de Vigilancia Animal.” 
 
Para mayor claridad, a continuación, se cita un cuadro comparativo con la 
propuesta antes señalada: 

 
Código Penal para el Distrito Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 
TÍTULO DÉCIMO QUINTO 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 
CAPÍTULO I 

ROBO 
 
Artículo 220.  
 
 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO0 

CAPÍTULO I 
ROBO 

 
Artículo 220. … 
 
… 
 

Sin correlativo 
 

Artículo 226 BIS.- Se sancionará a quien o quienes 
con ánimo de dominio y sin consentimiento, se 
apoderen o dispongan para sí o para otro, de animales 
no humanos domésticos y/o de compañía, que se 
encuentren bajo el cuidado, custodia o propiedad de 
alguna persona, se les impondrá una pena de prisión 
de cuatro a diez años y de cuatrocientas a seiscientas 
unidades de medida y actualización. 
 
Las penas por este delito aumentarán al doble, a quien 
se apodere de un animal doméstico y/o de compañía, 
con el propósito de obtener un lucro, causar daño o 
perjuicio económico, al propietario. 
 
Las penas previstas se incrementarán con prisión de 
dos a cuatro años, cuando la conducta se cometa con 
violencia física. 
 
Se dará por consumado el delito desde el momento en 
que el inculpado tenga en su poder al animal 
doméstico, aun cuando lo abandone o lo desapoderen 
de él. 
 

Sin correlativo Artículo 226 TER. Al que se apodere de un animal 
doméstico con el propósito de obtener un lucro por 
concepto de devolución, algún beneficio económico, 
y/o causar daño o perjuicio a su propietario o a 
cualquiera otra persona, se le impondrán prisión de 
cuatro a diez años y de cuatrocientos a seiscientos 
Unidades de Medida y Actualización (UMA). Se 
aumentarán en una tercera parte las penas 
mencionadas si se le causan lesiones al animal 
doméstico, y en una mitad si se le provoca la muerte. 
 

Sin correlativo Artículo 226 QUÁTER. Se aumentarán en una mitad 
las penas previstas en los dos artículos anteriores, 
cuando la conducta se cometa: 
 

I. En un lugar cerrado;  
 

II. Aprovechando alguna relación de 
trabajo, de servicio o de hospitalidad;  
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III. Aprovechando la confianza depositada 
en él o los autores;  

 
IV. Por quien haya recibido el animal 

doméstico en tenencia;  
 

V. Que los autores actúen en grupo;  
 

VI. Por medio del engaño o aprovechando 
el error en que otro se halle;  

 
VII. Por los dueños, dependientes, 

encargados o empleados de empresas 
o establecimientos comerciales, en los 
lugares en que presten sus servicios al 
público, sobre los animales domésticos 
de los huéspedes, clientes o usuarios;  

 
VIII. En contra de persona con 

discapacidad, menor de edad o de más 
de sesenta años de edad;  

 
IX. Encontrándose la víctima o el animal 

doméstico en un vehículo particular o 
de transporte público; 

 
 

De la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México y de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en 
materia de protección a animales de compañía, presentada por el Diputado Ricardo Janecarlo 
Lozano Reynoso, del Grupo Parlamentario de Morena, se desprende lo siguiente: 

 
“Actualmente, por el estado crítico en que se encuentra la biodiversidad del mundo, 
guarda más relevancia la protección de los animales de compañía, pues su liberación o 
abandono irresponsable, les coloca en la posición de especies invasoras en ambientes 
naturales diferentes al de su origen, causando un desajuste en las cadenas alimenticias y 
reduciendo notoriamente la población de especies endémicas, siendo los las gatos y 
perros ferales, los mayores invasores a nivel mundial. 

 
(…) 

 
La Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies 
(AMMVEPE) estima que hay alrededor de 28 millones de estos mismos siendo que más 
de 23 millones son perros y gatos, de los cuales el 30% son de hogar y el restante 70% 
está en situación de calle y de acuerdo con el censo de fecha 14 de diciembre de 2021 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México es el país de la región de 
América Latina con el mayor número de perros en la región, con aproximadamente 19.5 
millones en todo el país. 

 
El INEGI, a través del reporte de resultados de la Primera Encuesta Nacional de 
bienestar Auto-reportado (ENBIARE) 2021, nos permite saber lo siguiente: 
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La encuesta captó 85.7% de la población adulta con alguna manifestación de empatía con 
la vida no humana, […] ha hecho algo para evitar la crueldad o el sufrimiento animal y/o 
cuidar plantas y árboles en su entorno, en tanto que 73.4% declaró cohabitar con mascota. 
[…] … 

 
A nivel de hogares, 69.8% cuenta con algún tipo de mascotas (el porcentaje más alto se 
presenta en Campeche y el más bajo en la Ciudad de México). En total se tiene un 
acumulado de 80 millones de mascotas, 43.8 millones de ellas son caninos, 16.2 millones 
felinos y 20 millones una variedad miscelánea de otras mascotas. Sin duda las mascotas 
son una presencia importante en la vida de los hogares mexicanos,  

aunque su significado en términos anímicos parece ser más compleja de lo que pudiera 
sugerir una mera asociación directa. 

 
Aunque el fondo del problema aquí planteado, es en realidad uno de ética animal, 
entendida ésta última como ‘la idea de respetar la vida animal, animal no humano, y 
tratarlo con una dignidad ética similar a la aplicada al [..] humano’7, la solución de 
gobierno debe ser jurídica con alcance formativo… 

 
(…) 

 
De lo anterior, es necesario resaltar la necesidad de la presente reforma, no solo por el 
compromiso internacional en que se encuentra nuestro país… , de la omisión legislativa 
de una entidad federativa, ante la vivencia de hechos trascendentes al derecho, que 
importan una afectación a la vida pública, por representar el aumento de población de 
animales ferales, tanto en las calles como en las áreas protegidas, causando daños al 
medio ambiente, al ecosistema, y a la salud, es que se halla toda pertinencia en el 
programa jurídico propuesto.” 

 
Código Penal para el Distrito Federal 

Texto vigente Texto Iniciativa 
Sin correlativo ARTÍCULO 350 QUÁTER. Al que, siendo dueño o 

poseedor de animales compañía, abandone 
intencionalmente, cualquiera que fuera el motivo, ya sea 
en vía pública o inmueble ajeno al animal de compañía 
bajo su cuidado, se le impondrá de cuatro meses a un año 
de prisión y de ciento cincuenta a quinientos días multa. 
 
Se duplicará la pena del párrafo primero cuando el 
abandono del animal de compañía se realice colocando 
al animal en imposibilidad de moverse, defenderse, 
protegerse o manifestarse a través de sonido, ya sea por 
atadura de patas, extremidades, u otras; colocación de 
bozales o embolsamiento parcial o total del animal de 
compañía. 
 
Se aumentará hasta dos tercios la pena básica de este 
artículo cuando el abandono se efectúe dejando al animal 
en caminos vehiculares, tiraderos de desechos, 
contenedores de basura, rieles de tren o metro, cuerpos 
de agua o despoblado; asimismo, si el motivo del 
abandono del animal de compañía se base en el estado 
de salud o aspecto físico del semoviente. 
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Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE CPDF TEXTO INICIATIVA 
Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute 
conductas de crueldad, maltrato, daño o 
tortura en contra de un animal está obligada 
a la reparación del daño en los términos 
establecidos en el Código Civil y Código 
Penal, ambos para el Distrito Federal. 
 
Dicha reparación del daño, de ser el caso, 
incluirá la atención médica veterinaria, 
medicamentos, tratamientos o intervención 
quirúrgica. 
 
 

ARTÍCULO 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de 
crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de un animal está 
obligada a la reparación del daño en los términos 
establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos para 
el Distrito Federal. 
 
Dicha reparación del daño, también consistirá en atención 
médica veterinaria, medicamentos, tratamientos o 
intervención quirúrgica. 
 
Cuando el acto de maltrato consista en el abandono de 
un animal de compañía, las autoridades valorarán a 
través de atención médica veterinaria el estado en que el 
animal se encuentre; y si la persona dueña o cuidadora, 
es apta para volver a tenerlo bajo su cuidado. Los gastos 
para la valoración médica del animal de compañía, 
forman parte de la reparación del daño, así como los que 
se generen por el cuidado del animal de compañía en los 
centros de atención animal y/u hospitales con que 
disponga el Gobierno de la Ciudad. 
 

 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 

Texto vigente Texto Iniciativa 
Artículo (sic) 29.- Son infracciones contra el 
entorno urbano de la Ciudad: 
 
Fracciones I a l XV (…) 
 
 

Artículo 29.- Son infracciones contra el entorno urbano de la 
Ciudad: 
 
Fracciones I a l XV (…) 
 
XVI. Abandone en la vía pública a un animal de compañía, 
esta conducta, además de sancionarse en los términos 

Código Penal para el Distrito Federal 
Texto vigente Texto Iniciativa 

 
Si derivado del abandono sufrido por el animal de
compañía, éste pierde la vida, la pena básica de este 
artículo se triplicará, sin perjuicio de las que se acumulen 
en términos del artículo 350 ter del presente código. 
 
Al que abandone a un animal de compañía profiriéndole 
violencia, lesiones u otros maltratos, también se le 
aplicará lo establecido por el artículo 350 bis de este 
código. 
 
No se considerará abandono, cuando accidentalmente, 
por torpeza o inaptitud, de su dueño o cuidador se pierda 
el animal de compañía a su cargo, siempre y cuando, 
quien sea responsable de la mascota, haga lo posible 
para recuperarlo en el menor tiempo. 
 
La pena se reducirá tres cuartas partes, cuando la 
persona responsable del animal de compañía, 
habiéndolo abandonado, lo coloque nuevamente bajo su 
cuidado o el cuidado consentido de persona diversa o 
albergue de protección animal, antes de transcurridas 
cuarenta y ocho horas de haber ocurrido el abandono del 
animal de compañía. 
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Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 
Texto vigente Texto Iniciativa 

de la presente Ley, será notificada de oficio a la autoridad 
penal y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 
Territorial, antes de dictarse la sanción administrativa 
correspondiente. 
 

 

 

De la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 350 Bis y 350 
Ter del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prisión preventiva por delitos 
de maltrato o crueldad animal”, presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, de la Alianza 
Verde Juntos por la Ciudad, se desprende: 

 
“Establecer que se persigan de oficio los delitos previstos en el Capítulo IV del Código 
Penal para el Distrito Federal, titulado Delitos Cometidos por Actos de Maltrato o Crueldad 
en contra de Animales no Humanos. 
 
Incrementar las sanciones, estableciendo que al que realice actos de maltrato o crueldad 
en contra de algún ejemplar de cualquier especie de animal no humana, causándole 
lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, se impondrá de 18 
meses a 6 años de prisión y de 150 a 300 días multa; también que al que cometa actos de 
maltrato o crueldad en contra de algún ejemplar de cualquier especie animal no humana 
provocándole la muerte, se le impondrán de 6 a 12 años de prisión y de 600 a 1,200 días 
multa. 
 
Fijar que en todos los supuestos previstos en el artículo 350 TER, el Ministerio Público 
deberá solicitar a la autoridad jurisdiccional la imposición de la prisión preventiva al 
imputado como medida cautelar, con la finalidad de garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, o la protección de la víctima, de los 
testigos o de la comunidad, en los términos del párrafo segundo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del primer párrafo del 
artículo 167 y del artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
El diputado proponente precisa que, en el caso de la Ciudad de México, fundamentalmente 
“… por sus características geográficas, demográficas y económicas, la dinámica social ha 
propiciado la proliferación de los animales de compañía como una alternativa de formación 
de hogares en pleno ejercicio del derecho humano a la familia, reconocido en el párrafo 
segundo del artículo 4o constitucional.” 
 
Si bien, los animales de compañía generalmente son cuidados por sus propietarios y 
respetados por la mayoría de los integrantes de la sociedad, lamentablemente no han 
dejado de presentarse casos de maltrato animal en la capital del país, por ejemplo: 
 
El caso de “Lala”, una perra pitbull a la que un diablero de la Central de Abasto, con 
problemas de adicciones, le prendió fuego en marzo del 2019. Este caso sentó un 
precedente en el ámbito del Derecho Penal Ambiental de la CDMX, pues derivó en la 
primera vinculación a proceso por el delito de maltrato animal; si bien la juez de control 
impuso la prisión preventiva como medida cautelar al imputado, en diciembre se decretó 
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su libertad, por tratarse de un delito no grave. 
 
El caso de “Merry”, otra perra pitbull que fue golpeada en la colonia Santa Martha Acatitla, 
en la alcaldía Iztapalapa en septiembre de 2019, y cuyo video se volvió viral  

en redes sociales en septiembre pasado. Además de la carpeta de investigación abierta 
por el delito de maltrato animal por la entonces Procuraduría General de Justicia de la 
CDMX, las indagatorias arrojaron que también realizó actos de violencia familiar, además 
de que se encontró que el imputado contaba con un amplio historial delictivo, incluyendo 
procesos penales e ingresos a centros de readaptación social por la comisión de los delitos 
de robo y tentativa de homicidio. 
 
En consecuencia, se advierte que, comúnmente las “… personas que cometen los delitos 
de maltrato y crueldad animal generalmente: (i) cuentan con antecedentes penales, por la 
comisión de otros delitos, o (ii) enfrentan problemas de adicciones, lo cual incrementa la 
posibilidad de representar un peligro para la sociedad, pues potencialmente sus 
comportamientos violentos podrían trascender hacia las personas, particularmente grupos 
vulnerables como menores de edad, adultos mayores o personas con alguna 
discapacidad.” 
 
Por lo anterior, el diputado proponente destaca que “… si bien en la Ciudad de México ya 
existen tipos penales que acreditan por un lado el reconocimiento de la necesidad de 
proteger a los animales de la Ciudad de México contra actos de maltrato o crueldad y, por 
el otro la sensibilidad y responsabilidad del poder legislativo de la Ciudad de México por 
atender esta problemática, lo cierto es, que la persistencia en su comisión demuestra que 
estas medidas no ha sido suficientes para disuadir la realización de estos delitos, 
incumpliendo el objetivo del sistema penal de la capital del país de prevenir la incidencia 
delictiva con base en las dos vertientes de la teoría de la prevención de la pena.” 
 

Por lo antes expuesto, propone las siguientes modificaciones al Código Penal para el 
Distrito Federal. 

 
Texto vigente Texto Iniciativa 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier especie 
animal no humana, causándole lesiones de 
cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del 
animal, se le impondrá de seis meses a dos años 
de prisión y de cincuenta a cien días multa. 
 
 
… 
 
… 
 
(SIN CORRELATIVO) 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de 
maltrato o crueldad en contra de algún ejemplar 
de cualquier especie animal no humana, 
causándole lesiones de cualquier tipo sin que 
pongan en peligro la vida del animal, se le 
impondrá de dieciocho meses a seis años de 
prisión y de ciento cincuenta a trescientos días 
multa. 
 
… 
 
… 
 
Los delitos previstos en el presente artículo se 
perseguirán de oficio. 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato 
o crueldad en contra de cualquier especie animal 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato 
o crueldad en contra de algún ejemplar de 
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Texto vigente Texto Iniciativa 
no humana provocándole la muerte, se le 
impondrán de dos a cuatro años de prisión y de 
doscientos a cuatrocientos días multa, así como el 
aseguramiento de todos los animales que pudiera 
tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 

cualquier especie animal no humana 
provocándole la muerte, se le impondrán de seis 
a doce años de prisión y de seiscientos a mil 
doscientos días multa, así como el 
aseguramiento de todos los animales que pudiera 
tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
En todos los supuestos previstos en el 
presente artículo, el Ministerio Público 
solicitará a la autoridad jurisdiccional la 
imposición de la prisión preventiva al 
imputado como medida cautelar, con la 
finalidad de garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio, el desarrollo de la 
investigación, o la protección de la víctima, de 
los testigos o de la comunidad, en los términos 
del párrafo segundo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como del primer párrafo del 
artículo 167 y del artículo 170 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Los delitos previstos en el presente artículo se 
perseguirán de oficio. 

 

De la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 350 Quáter al 
Código Penal para el Distrito Federal, en materia de rastros clandestinos”, suscrita por el 
Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos 
por la Ciudad, se desprende lo siguiente: 

 
“Desde tiempos remotos, el ser humano ha encontrado en la naturaleza los recursos para 
satisfacer sus necesidades básicas. Tratándose de requerimientos alimentarios, los 
animales juegan un papel fundamental pues proveen de proteínas a las personas, pero su 
tratamiento debe llevarse a cabo en instalaciones con los más altos estándares de sanidad 
e higiene, a fin de garantizar su inocuidad y, en consecuencia, cumplir con su finalidad de 
alimentación de manera segura y salubre para sus consumidores. 
 
De conformidad con la Norma Oficial Mexicana (NOM) “NOM-194-SSA1-2004, Productos y 
servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio y 
faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio. 
Especificaciones sanitarias de productos”, un rastro es “todo establecimiento dedicado al 
sacrificio y faenado de animales para abasto. Con capacidad diaria de sacrificio de al menos 

Doc ID: f4687897c2673b19fb1b6325030f6631f7624879



 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y  

PROCURACIÓN DE JUSTICIA, Y LA DE BIENESTAR ANIMAL 
 
 
 

 

47 
 
DICTAMEN CONJUNTO EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITEN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 
LA DE BIENESTAR ANIMAL, A LAS INICIATIVAS QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y, LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

28 cabezas de ganado mayor, o 56 de ganado menor o 1000 aves domésticas, o una 
combinación considerando la relación de dos cabezas de ganado menor por una de ganado 
mayor o de 35 aves domésticas por un animal de ganado mayor. 
 
En la Ciudad de México existe incertidumbre sobre la procedencia de la carne que se 
consume, tanto por los habitantes como por turistas, pues según los datos oficiales 
disponibles más recientes, no existen rastros municipales, TIF o privados, ni casas de 
matanza, debidamente registradas ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria. Sin embargo, en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, 
La Magdalena, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, se matan 63,414 cabezas de 
ganado bovino, porcino, ovino y aves al año. Como se mencionó, no hay registro sobre 
dónde se realizan estas matanzas. 
 
Esto nos representa una necesidad de actuar preventivamente para mejorar los sistemas 
nacionales y marcos jurídicos para garantizar la inocuidad, debido a que actualmente están 
vulnerados los derechos de los ciudadanos. Aquí es donde adquiere relevancia la 
existencia de rastros clandestinos. 
 
No son usados para medios de autosuficiencia alimentaria, sino que son una forma de 
comercio, es decir, un negocio que está prohibido pero que genera ganancias económicas 
tan grandes que las sanciones económicas que impone la autoridad, son insuficientes para 
evitar su regreso. Por ello se debe valorar la posibilidad de incrementar el rigor de los 
controles o sanciones que pueden derivar de estas conductas ilícitas, trascendiendo al 
ámbito del derecho penal, en su calidad de reacción más enérgica del Estado para 
desincentivar la realización de conductas socialmente dañinas”. 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
CAPÍTULO IV 

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE 
MALTRATO O CRUELDA EN CONTRA DE 

ANIMALES NO HUMANOS 
 
Artículo 350 Ter 
… 
 
-(Sin correlativo) 

 
 

CAPÍTULO IV 
DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE 

MALTRATO O CRUELDA EN CONTRA DE 
ANIMALES NO HUMANOS 

 
Artículo 350 Ter 
… 
 
-Artículo 350 Quáter- A quien administre, 
establezca, organice o patrocine cualquier 
espacio destinado a la matanza de animales de 
abasto sin la autorización, licencia o permiso 
vigente de las autoridades competentes, se le 
impondrá de dos a cuatro años de prisión, 
multa de mil a cinco mil veces la Unidad de 
Medida y Actualización diaria vigente y la 
clausura definitiva y permanente del 
establecimiento para el uso de matanza de 
animales destinados al abasto. 
 

 

De la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a 
la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, así como al Código Penal 
para el Distrito Federal, en materia de rastros clandestinos, suscrita por el Diputado Jorge 

Doc ID: f4687897c2673b19fb1b6325030f6631f7624879



 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y  

PROCURACIÓN DE JUSTICIA, Y LA DE BIENESTAR ANIMAL 
 
 
 

 

48 
 
DICTAMEN CONJUNTO EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITEN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 
LA DE BIENESTAR ANIMAL, A LAS INICIATIVAS QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y, LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se 
advierte lo siguiente: 

 
“Si bien existe protección a los animales, la misma excluye actos de crueldad que por años 
se ha venido realizando en contra de los animales más invisibilizados: los animales de 
granja. 
 
Como se ha hecho patente en diversos estudios que se volvieron iniciativas gracias a la 
constante labor que la Organización Internacional, Igualdad Animal México, ha hecho en 
nuestro país pese a que la Ciudad de México ha sido progresista al otorgar protección a 
los animales destinados específicamente al abasto no se ha logrado garantizar su 
bienestar en la etapa de matanza, pues no hay regulación sobre los lugares en donde se 
realiza y, por consecuencia, no se puede seguir el correcto manejo que dictan las Normas 
Oficiales Mexicanas en este rubro.” 
 
“Se infringen las Normas Oficiales Mexicanas para darles muerte, dado que se carece de 
acciones para contrarrestar el posible daño a la salud de los consumidores, debido a la 
cantidad de sustancias químicas que segregan los animales al estar en un estado de estrés 
o miedo. 
 
De acuerdo a la citada Organización, la matanza clandestina implica peligros para la salud 
pública, contaminación por mal manejo de residuos y, sobre todo, mucho sufrimiento para 
los animales, quienes son matados fuera de rastros que no son inspeccionados para 
confirmar la presencia de sustancias, tales como promotores de crecimiento, que afectan 
la salud animal y humana. 
 
Además, la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, los métodos para dar 
muerte a los animales domésticos y silvestres, no se cumple, pues en estos lugares no se 
cuenta con la infraestructura ni las herramientas necesarias para inducir a los animales a 
un estado de inconsciencia y así evitarles un sufrimiento innecesario. 
 
Siguiendo la línea de investigación de este organismo, a pesar de que en México los 
animales no son formalmente considerados como víctimas, esta reforma que proponemos 
con la presente iniciativa forma parte del paradigma del Derecho Animal, que aboga por 
abandonar la idea de que estos seres sintientes son objetos, lo cual forma parte de nuestro 
andamiaje jurídico. 
 
Aunado a lo anterior, los rastros clandestinos representan espacios en los que no hay 
vigilancia o seguridad laboral; incluso en varios, Igualdad Animal encontró a menores  
de edad realizando actos de matanza y manejo animal. De igual forma, estos espacios 
representan un potencial foco de infección al no tener un adecuado manejo de los residuos 
peligrosos, tales como la sangre, la cual es depositada directamente en la alcantarilla o 
tapada con arena, y vertida directamente en la tierra. 
 
En el caso que nos ocupa, la inexistencia o existencia clandestina de los rastros en la 
Ciudad de México resulta en algo inadmisible, ya que la finalidad de los mismos consiste 
en proveer de todos los recursos materiales y humanos para obtener productos inocuos; 
i.e., aquellos que no son dañinos para las personas que lo producen o para el ambiente en 
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que se produce. 
 
Lo anterior se traduce en la existencia de una cadena de producción que no observa el 
bienestar y la sanidad animal, lo que significa productos cárnicos con alta probabilidad de 
contener agentes contaminantes, pues al no contar con ninguna garantía de calidad, los 
productos de la matanza ilegal sólo pueden ser vendidos en lugares donde no se verifique 
su procedencia; en muchas ocasiones a un menor precio, lo que genera la idea errónea 
de un beneficio para la población de más bajos recursos, asunto por demás alejado a esa 
realidad. 
 
Existen múltiples enfermedades humanas derivadas del consumo de alimentos 
contaminados, por lo que permitir que éstos se sigan distribuyendo, bajo cualquier 
justificación, atenta contra los derechos humanos de los consumidores, pues se les 
discrimina y condena por su condición socioeconómica. 
 
En los rastros clandestinos no se tiene control sobre los residuos de manejo especial que 
generan, entre los desperdicios de la matanza y lo que han limpiado de los cadáveres. 
Estos residuos pueden estar en contacto con los productos que se ponen en venta. 
 
México forma parte de las estadísticas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
reporta. Además, destaca los siguientes datos y cifras: 
 
● El acceso a alimentos inocuos y nutritivos en cantidad suficiente es fundamental 
para mantener la vida y fomentar la buena salud. 
 
● Los alimentos insalubres que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias 
químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el 
cáncer. 
 
● Se estima que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas 
–casi 1 de cada 10 habitantes– por ingerir alimentos contaminados y que 420 000 mueren 
por esta misma causa, con la consiguiente pérdida de 33 millones de años de vida ajustados 
en función de la discapacidad (AVAD)”. 

 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
CAPÍTULO II 

DE LA COMPETENCIA 
 
Artículo 10. Corresponde a la secretaría de salud el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. a IV. … 
 
(Sin correlativo). 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA 

 
Artículo 10. Corresponde a la secretaría de salud el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. a IV. … 
 
IV Bis. Llevar a cabo la verificación del 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y 
demás disposiciones aplicables en materia de 
establecimientos, procesos y métodos para la 
matanza o sacrificio de animales para abasto, 
imponiendo las medidas que resulten procedentes 
conforme a las mismas y a esta Ley, en 
coordinación con las autoridades federales 
competentes; 
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V. a X. … 

 
V. a X. … 

CAPÍTULO VII 
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS 

ANIMALES 
 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y 
maltrato que deben ser sancionados conforme lo 
establecido en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes 
actos realizados en perjuicio de cualquier animal, 
provenientes de sus propietarios, poseedores, 
encargados o de terceros que entren en relación con 
ellos:  
 
 
I. y II. … 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
III. a X. ...  
 

CAPÍTULO VII 
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS 

ANIMALES 
 

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato
que deben ser sancionados conforme lo establecido en 
la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio de
cualquier animal, provenientes de sus propietarios, 
poseedores, encargados o de terceros que entren en
relación con ellos: 
 
 
I. y II. … 
 
II Bis. La matanza o sacrificio de animales para 
abasto en establecimientos que no cuenten con las 
autorizaciones, avisos o permisos necesarios para 
operar, que no tengan la infraestructura e 
instrumentos requeridos para inducir a un estado 
inmediato de inconsciencia al animal, previo a darle 
muerte, o que no cuenten con condiciones 
sanitarias, en términos de las disposiciones 
aplicables en la materia; 
 
III. a X. ...  
 

CAPÍTULO X 
DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 63. Las sanciones aplicables a las 
infracciones previstas en la presente Ley, podrán 
ser:  
 
I. a II. …  
 
(sin correlativo)  
 
III. a IV.  
 

CAPÍTULO X 
DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 63. Las sanciones aplicables a las 
infracciones previstas en la presente Ley, podrán ser:  
 
I. a II. …  
 
II Bis. Clausura, temporal o definitiva; 
 
III. a IV.  
 

Artículo 65. Las sanciones por las infracciones 
cometidas por la violación a las disposiciones de la 
presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente:  
 
 
I. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el 
ámbito de su respectiva competencia, siguiendo el 
procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo 
primero, de la presente Ley, imponer sin perjuicio 
de las sanciones reguladas, en otras Legislaciones 
aplicables, multas de ciento cincuenta a trescientos 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, por violaciones a lo dispuesto a los 
artículos 24, Fracciones II, III, 25 Fracción XIV, 46, 
47, 49, 50, 52 y 53 de la presente Ley.  

Artículo 65. … 
 
 
 
 
 
I. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el ámbito 
de su respectiva competencia, siguiendo el 
procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo 
primero, de la presente Ley, imponer sin perjuicio de las 
sanciones reguladas, en otras Legislaciones aplicables, 
multas de ciento cincuenta a trescientos veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por 
violaciones a lo dispuesto a los artículos 24, Fracciones 
II, II Bis, III, 25 Fracción XIV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de 
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II. a IV. … 
 

la presente Ley.  
 
II. a IV. … 
 

 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO  
 

DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, LA GESTIÓN 
AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN A LA FAUNA  

 
CAPÍTULO IV  

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE 
MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 

ANIMALES NO HUMANOS 

TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO  
 

DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, LA GESTIÓN 
AMBIENTAL Y LA PROTECCIÓN A LA FAUNA 

 
 CAPÍTULO IV  

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE
MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE 

ANIMALES NO HUMANOS 
(Sin correlativo)  
 

ARTÍCULO 350 QUÁTER. En los casos previstos en 
la fracción II Bis del artículo 24 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, 
además de las penas previstas en el presente 
Código para los actos de maltrato y crueldad 
animal, además se impondrá como pena la clausura 
definitiva del inmueble para el uso de matanza o 
sacrificio de animales destinados al abasto. 

 

De la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVI al artículo 
24 y se reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 65, de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, asimismo, se adiciona un tercer párrafo al artículo 350 
Ter, recorriéndose los subsecuentes, del Código Penal para el Distrito Federal, para 
prohibir y sancionar el consumo de animales no destinados para abasto, presentada por el 
Diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario de MORENA, se desprende lo 
siguiente: 

 

“… distintos medios de comunicación, publicaron reportajes en los que informaron que se 
detuvo a dos hombres identificados como Julio César “n” y Jorge “n”, denunciados por vecinos 
de la localidad de Tultitlán, Estado de México, por dedicarse a la crianza de perros para su 
sacrificio, comercio y consumo de su carne en un negocio de tacos en las inmediaciones de la 
estación del Metro Tacuba en la Ciudad de México, en la Demarcación Territorial Miguel 
Hidalgo. 
 
Lo anterior debido a que, quince días antes los vecinos manifestaron que había un olor fétido 
en la zona, el cual se incrementaba por el calor, no obstante, ya los pobladores sospechaban 
desde hace diez años que se realizaba la venta de carne de perro para consumo humano, 
pues observaban que estos dos sujetos aseguraban dedicarse a la venta de tacos fuera del 
metro Tacuba, y siempre entraban y salían de la vivienda vestidos con botas y mandil. 
 
De tal manera que, la Fiscalía de Justicia del Estado de México acudió al llamado vecinal y 
descubrieron que en dicha vivienda había entre 40 y 60 perros en condiciones de vida 
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insalubres, así como huesos de perros y ácido muriático, confirmando así que los sujetos 
activos además del maltrato y sacrificio de estos los animales, efectivamente los destinaban 
como carne de abasto. 
 
(...) 
 
… un juez del Poder Judicial del Estado de México los vinculó a proceso, por el delito de 
maltrato animal y toda vez que este delito no amerita prisión preventiva por no considerarse 
un delito grave, el órgano jurisdiccional determinó la medida cautelar de presentarse 
periódicamente ante el centro estatal de medidas cautelares, asimismo, estableció un plazo 
de 30 días para llevar a cabo la investigación complementaria. 
 
(…) 
 
En razón de la problemática antes planteada que sucedió en el Estado de México, la presente 
iniciativa tiene como propósito legislar la prohibición en torno a este tema de consumo de 
animales que no son destinados para abasto, lo anterior en la Ley de protección a los animales, 
así como su sanción respectiva en el Código Penal para la Ciudad de México.” 

 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA Y ADICIÓN 
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
I… a XXIV… 
 
XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, 
incluyendo los espectáculos a domicilio o itinerantes, 
con cualquier especie de mamíferos marinos; y 
 
XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre 
la piel de animales con fines meramente estéticos u 
ornamentales, así como colocar u ordenar la colocación 
de aretes, piercings o perforaciones. 
 
Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes y aretes que 
sirven como sistema de marcaje, identificación o 
registro de animales, los cuales deben ser realizados 
bajo supervisión de una persona especialista en 
medicina veterinaria zootecnista. 
 
 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
I… a XXIV… 
 
XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, 
incluyendo los espectáculos a domicilio o itinerantes, 
con cualquier especie de mamíferos marinos; y 
 
XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre 
la piel de animales con fines meramente estéticos u 
ornamentales, así como colocar u ordenar la colocación 
de aretes, piercings o perforaciones. 
 
Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes y aretes que 
sirven como sistema de marcaje, identificación o 
registro de animales, los cuales deben ser realizados 
bajo supervisión de una persona especialista en 
medicina veterinaria zootecnista. 
 
XXVI. Criar, enajenar o adquirir animales 
domésticos para consumo humano. 
 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones 
cometidas por la violación a las disposiciones de la 
presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I… 
 
II. … 
 
a)… 
 
b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, por violaciones a lo 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones 
cometidas por la violación a las disposiciones de la 
presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I… 
 
II. … 
 
a) … 
 
b) Multa de 10 a 250 veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, por violaciones a lo 
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dispuesto por los artículos 25, fracciones III, VI, VII, XII, 
XIII y XV, 27, 27 Bis, 28 Bis, 28 Bis 1, 32, 36, 37, 40, 
41, 42, 43, 45, 45 Bis, 54 y 55 de la presente Ley. 
 
c)… 
 
III… 
 
IV… 
 

dispuesto por los artículos 25 fracciones III, VI, VII, XII, 
XIII, XV y XXVI, 27, 27 Bis, 28 Bis, 28 Bis 1, 32, 36, 37, 
40, 41, 42, 43, 45, 45 Bis, 54 y 55 de la presente Ley. 
 
c)… 
 
III… 
 
IV… 

 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA Y ADICIÓN 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o 
crueldad en contra de cualquier especie animal no 
humana provocándole la muerte, se le impondrán de 
dos a cuatro años de prisión y de doscientos a 
cuatrocientos días multa, así como el aseguramiento de 
todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o
resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 
54 de este Código. 
 
En caso de que se haga uso de métodos que 
provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su 
muerte, las penas se aumentarán en una mitad. 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
Se entenderá por métodos que provocan un grave 
sufrimiento, todos aquellos que lleven a una muerte no 
inmediata y prolonguen la agonía del animal. 
 
Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a este 
capítulo, se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Protección a los Animales del Distrito Federal. 
 
 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o 
crueldad en contra de cualquier especie animal no 
humana provocándole la muerte, se le impondrán de 
dos a cuatro años de prisión y de doscientos a 
cuatrocientos días multa, así como el aseguramiento 
de todos los animales que pudiera tener bajo su 
cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 54 de este Código. 
 
En caso de que se haga uso de métodos que 
provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su
muerte, las penas se aumentarán en una mitad. 
 
Se aumentará también en una mitad, a quien 
sacrifique animales domésticos para consumo 
humano. 
 
 
Se entenderá por métodos que provocan un grave 
sufrimiento, todos aquellos que lleven a una muerte no 
inmediata y prolonguen la agonía del animal. 
 
Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste 
capítulo, se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

 

 

SÉPTIMO. – ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS. 
 

Respecto a las propuestas hechas por la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, así como 
por los Diputados Diego Orlando Garrido López, Federico Döring Casar y Jesús Sesma 
Suárez, las cuales buscan proteger a los animales de los actos de maltrato o crueldad, estas 
comisiones dictaminadoras señalan lo siguiente: 

 
De la lectura integral de la exposición de motivos de las iniciativas de las y los legisladores, en 
la que fundan su pretensión para modificar el artículo 350 BIS del Código Penal para el Distrito 
Federal, se advierte la problemática por la que atraviesan los animales, esto es, el maltrato que 
trae como consecuencia lesiones que afectan la movilidad de alguna parte de su cuerpo, así 
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como sus órganos internos, actos que, incluso, les pueden llegar a causar la muerte, los cuales 
se han visto reflejados en aquellas denuncias hechas ante la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT). 

 
Sobre el particular, la Diputada Ana Villagrán Villasana y el Diputado Diego Orlando Garrido 
proponen la modificación al artículo 350 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, a efecto 
de sancionar específicamente los diversos tipos de lesiones, considerando la intensión y 
gravedad de la misma, esto con la finalidad de armonizar la normatividad jurídico penal y contar 
con la debida interpretación de las diversas autoridades ejecutoras. 

 
Por su parte, el Diputado Jesús Sesma Suárez propone triplicar las penas, es decir, en el 
supuesto de que se ocasionen lesiones que no ponen en peligro la vida del animal, la pena será 
de hasta 6 años de prisión; para el caso de lesiones que ponen en peligro la vida del animal, de 
hasta 9 años de prisión; por lesiones que le provoquen la muerte al animal, la pena será de hasta 
12 años de prisión; y, por lesiones que provoquen la muerte con un grave sufrimiento previo, la 
pena será de hasta 18 años de prisión. Además, establecer que se persigan de oficio los delitos 
de maltrato y crueldad en contra de los animales. 

 
Respecto a la propuesta del Diputado Federico Döring Casar, esta consiste en que se agraven 
hasta en una mitad las penas relacionadas por actos de maltrato o crueldad animal, cuando se 
mutile con algún fin que no sea médico y que esté relacionado con la buena salud del animal, lo 
anterior, toda vez que, en diversas legislaciones penales estatales como Baja California, 
Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Veracruz, contemplan la referida conducta 
como una agravante. 

 
Al respecto, las y los integrantes de estas dictaminadoras coinciden con la y los Diputados 
proponentes, en el sentido de que la problemática del maltrato animal en la Ciudad de México se 
ha incrementado, pues según datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México (PAOT), en 2019, las denuncias por maltrato animal fueron las principales 
y de mayor número que han recibido, incluso por encima de las quejas contra el uso de suelo y 
el ruido.2 

 
La PAOT sostuvo que, de las 3 mil 488 denuncias totales recibidas del 1 de enero al 21 de agosto 
de ese año 2019, mil 236, es decir 35%, fueron para reportar maltrato a los animales en los sitios 
en los que viven, especialmente contra perras y perros, así como gatas y gatos.3 

 

 
2 Véase: PAOT: 20 AÑOS CONSTRUYENDO EL ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL Y TERRITORIAL, Y FOMENTANDO EL BIENESTAR ANIMAL. 

Disponible en: https://paot.org.mx/micrositios/PAOT-20/pdf/PAOT_20.pdf. Consultado el 12 de agosto de 2022. 
3 Ibidem 
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Del mismo modo, en el año 2021 se registraron 5,536 denuncias e investigaciones de oficio 
presentadas, las cuales corresponden a maltrato animal, es decir el 55.14 % de las 10,039 
contabilizadas; seguidas del 13.99% en materia de ruido, 814 denuncias e investigaciones de 
oficio fueron presentadas en materia de construcción irregular con un 13.70%, lo  cual representa 
menos de la mitad del total de las reportadas en materia de animales; con 8.11% , es decir 814 
denuncias e investigaciones de oficio, el uso de suelo ocupa el tercer lugar de las materias con 
mayor número de denuncias.4 

 
En adición a lo anterior, estas comisiones dictaminadoras coindicen en que las personas que 
cometen los delitos de maltrato y crueldad animal, generalmente: (i) cuentan con antecedentes 
penales, por la comisión de otros delitos o (ii) enfrentan problemas de adicciones, lo cual 
incrementa la posibilidad de representar un peligro para la sociedad, pues potencialmente sus 
comportamientos violentos podrían trascender hacia las personas, particularmente grupos 
vulnerables como menores de edad, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. 

 
Lo anterior, ya que, según la opinión de algunos expertos en piscología, el maltrato animal es la 
antesala de la violencia social. Siendo el abuso animal uno de los criterios de desorden de  

conducta en niños, por lo que la mejor forma de prevenir la producción de sociopatologías es 
mediante el desarrollo de la empatía. De acuerdo con Frank R. Ascione, psicólogo y profesor 
emérito de la Universidad Estatal de Utah, el maltrato animal está fuertemente relacionado a la 
violencia social; en su libro Children and animals; exploring the roots of kindness an cruelty 
explica que los profesionales en violencia doméstica conocen casos donde la mujer permanece 
con su abusador por temor a que lastime a un animal querido o casos donde el abusador de 
niños también lastima o asesina a la macota de la víctima.5 
 
En ese sentido, el Derecho Penal en su calidad de reacción jurídica más enérgica, es concebido 
como el recurso último con que cuenta el Estado para regular las conductas que lesionan y/o 
ponen en peligro los bienes jurídicos más importantes para la vida en sociedad, como la libertad, 
la salud, la seguridad del Estado y la vida misma, entre otros, por lo que, considerando que una 
calidad ambiental satisfactoria constituye una condición indispensable para el adecuado 
desarrollo de las personas al incidir directamente sobre la salud de los individuos, el equilibrio 
ecológico en el cual nos desenvolvemos y los recursos naturales de los cuales el ser humano 
obtiene los satisfactores necesarios para su subsistencia, como los animales, resulta evidente 
la necesidad de establecer tipos penales que definan como delitos conductas que atenten contra 
el ambiente, atendiendo a su naturaleza como bien jurídico tutelado frágil y de difícil reparación, 

 
4 Ibidem 
5 Véase: Véase: AMBROSIO Morales, María Teresa; ANGLÉS Hernández, Marisol; “La Protección Jurídica de los Animales”; Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; México 2017. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4436/9.pdf 
Consultado el 25 de noviembre de 2022. 
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y en congruencia con el carácter eminentemente preventivo del Derecho Ambiental. 

 
Éste es el caso del Código Penal para el Distrito Federal, a cuyo texto fueron incorporados desde 
octubre de 2014 tipos penales específicos para salvaguardar la integridad de los animales, con 
la finalidad de garantizar un trato digno y respetuoso y evitar actos de maltrato o crueldad contra 
ellos. 

 
Si bien, la existencia de estos tipos penales, acredita por un lado, el reconocimiento de la 
necesidad de proteger a los animales de la Ciudad de México contra actos de maltrato o crueldad 
y, por otro lado, la sensibilidad y responsabilidad del Poder Legislativo de la Ciudad de México 
por atender esta problemática, lo cierto es, que la persistencia en su comisión demuestra que 
estas medidas no han sido suficientes para disuadir la realización de estos delitos, incumpliendo 
el objetivo del sistema penal de la capital del país de prevenir la incidencia delictiva con base en 
las dos vertientes de la teoría de la prevención de la pena6: 

 
• Una prevención especial dirigida hacia los delincuentes, con la finalidad de, en primera 

instancia, neutralizarlos y, en segunda instancia, lograr su reinserción social en los 
términos del párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos7, para que no vuelvan a delinquir, y 

 

• Una prevención general, a manera de mensaje disuasorio dirigido a todos los 
delincuentes potenciales para que no delincan ante la amenaza e inminente aplicación 
de una consecuencia jurídica ejemplar (prevención general negativa), así como un 
mensaje dirigido a la ciudadanía en su conjunto sobre la eficacia del Estado de Derecho, 
reafirmando su confianza en él y la obligación de respetarlo (prevención general positiva). 

 
Lo anterior, ya que la pena se justifica por su necesidad como medio de represión indispensable 
para mantener las condiciones de vida fundamentales para la convivencia de personas en una 
comunidad. Sin la pena, la convivencia humana en la sociedad actual sería imposible. Su 
justificación no es, por consiguiente, una cuestión religiosa ni filosófica, sino una amarga 
necesidad. 

 
En cuanto hace a la propuesta del Diputado Federico Döring Casar, en la que propone que se 
agraven hasta en una mitad las penas relacionadas por actos de maltrato o crueldad animal, 
cuando se mutile a los animales con algún fin que no sea médico y que esté relacionado con la 
buena salud del animal, es importante resaltar que dicha agravante ya se encuentra establecida 

 
6 Véase: Sobre las teorías de la pena. Cfr. Pérez Daza, Alfonso. Derecho Penal. Parte general. México, 2002. Pág. 80. 
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en diversas legislaciones estatales, como se observa a continuación: 
 

CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
… 
Artículo 261 (Crueldad y violencia contra los animales) 
 
… 
 
B. (Delitos de crueldad contra animales) 
 
Se impondrá de uno a tres años de prisión y de cien a quinientos días multa, así como el 
decomiso de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, a quien 
realice contra un animal cualquiera de las conductas siguientes: 
 
… 
 
III. (Mutilación o intervención quirúrgica sin anestesia) 
 
Mutile cualquier parte del cuerpo de un animal vivo, o lo intervenga quirúrgicamente, sin 
suministrarle anestesia. 
 
No será punible la mutilación de un animal que se realice para marcarlo o castrarlo, por su 
higiene, o por motivos de piedad”. 
 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, 
del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios 
para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 
observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas 
en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. 
  

“… 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO 
… 
 
Artículo 275 BIS 6. Al que intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad 
injustificados en contra de cualquier especie animal doméstico o adiestrado, en los 
términos de lo dispuesto por Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad 
del Estado de Durango, provocando lesiones, se le impondrá tres meses a un año de 
prisión y hasta cien días multa. 
 
Se considerarán actos de maltrato animal o crueldad animal: 
 
… 
 
III.- Cualquier mutilación sin fines médicos; 
 
…” 
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“… 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
… 
 
Artículo 298.- Al que dolosamente cause la mutilación orgánicamente grave de un animal 
vertebrado, se le impondrá de dos a seis meses de prisión y de veinte a sesenta días multa. 
 
… 
 
Artículo 299.- Son excluyentes de responsabilidades (sic) lo dispuesto en los artículos 
anteriores: 
 
I.- La muerte o mutilación de un animal vertebrado resultado de actividades lícitas. 
 
II.- La muerte o mutilación de un animal vertebrado que constituya plaga. 
 
III. La muerte o mutilación de un animal vertebrado por causa justificada y cuidado de un 
especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos técnicos 
de la materia. 
 
…” 
 
“… 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO 
 
Artículo 305. Se impondrán de seis a ocho meses de prisión, multa de cincuenta a cien 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y trabajo en libertad en 
beneficio de la comunidad, a quien de manera intencional realice actos de maltrato y 
crueldad sin que ponga en peligro su vida, causando lesiones a cualquier animal y que de 
manera evidente se refleje un menoscabo en la salud del animal, sin afectar de manera 
permanente el desenvolvimiento y las funciones propias del animal. 
 
Se impondrán de seis meses a un año de prisión, multa por el equivalente de cien a 
trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y trabajo en 
libertad en beneficio de la comunidad, a quien, con la intención de causar un daño a un 
animal, realice actos de maltrato y crueldad que lesionen de forma evidente y afecten de 
manera permanente las funciones físicas de un animal o que pongan en riesgo la vida del 
mismo. 
 
 
Cuando el delito se cometa en perjuicio de los animales que se encuentren bajo su 
resguardo, la pena se agravará en una mitad y se asegurará a los animales maltratados. 
 
Para los efectos del presente Capítulo, se consideran actos de crueldad y maltrato en 
perjuicio de un animal los siguientes: 
 
I. La mutilación, alteración a la integridad física, orgánica o funcional de los tejidos, 
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menoscabo al equilibrio o la modificación en perjuicio de los instintos naturales del animal, 
que no se efectué bajo causa justificada y bajo el cuidado de un especialista o persona 
debidamente autorizada que cuente con los conocimientos técnicos en la materia; 
 
…” 
 

“… 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

… 
ARTÍCULO 327.- Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal 
doméstico, se le impondrán de tres meses a cuatro años de prisión y multa de cincuenta 
a quinientas veces unidades de medida y actualización diaria vigente. 
 
Para efectos del presente código, se entenderán por actos de maltrato o crueldad los 
siguientes: 
 
… 
 
III. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal , salvo que el acto tenga fines de salud, 
marcación e higiene de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad. 
…” 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
“… 
 
Artículo 264 Bis. Para los efectos del presente Capítulo, se entenderá como animal el 
organismo vivo, no humano, sensible, que posee movilidad propia y capacidad de 
respuesta a los estímulos del medio ambiente que se encuentre comprendido como sujeto 
de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Artículo 264 Ter. Al que intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad en contra 
de cualquier animal causándole sufrimiento o heridas, se le impondrán de seis meses a dos 
años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario mínimo. 
 
Artículo 264 Quáter. Al que intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad en 
contra de cualquier animal provocándole la muerte, se le impondrán de uno a tres años de 
prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo, así como el 
aseguramiento de todos los animales que en ese momento tenga bajo su cuidado o 
resguardo, en términos de las previsiones de la Ley de Protección a los Animales para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
 
Artículo 264. Quinquies. Las sanciones previstas en este Capítulo se incrementarán en 
una mitad, si ocurre cualquiera de los supuestos siguientes: 

 
… 
 
II. Si se utilizan métodos de extrema crueldad; 
 
… 
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Se entenderá por métodos de extrema crueldad, todos aquellos que ocasionen daños, que 
provoquen dolor o mutilación innecesarios y evitables, o que conduzcan a una muerte no 
inmediata. 
 
…”. 

 
Estas conductas, sin duda, atentan contra la vida e integridad física de los animales, por lo que 
atendiendo a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, en esta Ciudad 
toda persona tiene el deber ético y la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 
animales; en razón de que su naturaleza son sujetos de consideración moral y su tutela es de 
responsabilidad común, ello en razón de que la misma Constitución reconoce a los animales 
como seres sintientes, los cuales deben recibir trato digno y respetuoso. 

 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia en el Amparo en Revisión 163/2018 ha precisado que, 
si bien la protección del medio ambiente no puede equipararse con la protección del bienestar 
animal, lo cierto es que supone la posibilidad de establecer normas que protejan a los animales 
que “subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente”, 
normalmente conocidas como fauna silvestre, pues no hay que perder de vista que existen 
muchas especies de animales que nacen, crecen y se reproducen en ambientes controlados por 
los seres humanos con distintos propósitos: alimentación, experimentación para fines médicos o 
científicos, compañía o ayuda a las persona, entretenimiento, entre otros.7 

 
En este sentido, las entidades federativas tienen competencia residual para establecer normas 
generales que regulen distintos aspectos relacionados con “la vida animal”.8 

 

 

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 1/2015, señala 
que si bien el quinto párrafo del artículo 4o. Constitucional contiene el derecho a un medio 
ambiente sano, se destaca que dicha prerrogativa fundamental comprende un espectro amplio 
de subgarantías tendientes a la protección de la biodiversidad, entendida como ‘...la variedad 
de la vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a 
la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un 
espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte 
estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye 
los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y 
paisajes’, según lo define la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en 
su página electrónica.9 

 
7 Véase: Amparo en Revisión 163/2018. Disponible en: https://bj.scjn.gob.mx/doc/sentencias_pub/dyVS3XgB_UqKst8os7a9/%22Combatientes%22%20. 
Consultado el 25 de noviembre de 2022. 
8 Ibidem 
9 Véase: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/201 Disponible en: https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=26157&Tipo=2. 
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De igual forma, estas dictaminadoras consideran que resulta aplicable por analogía de razón, lo 
argumentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo 
en Revisión 80/2022, en el que se consideró que el Derecho Internacional da cabida a un 
concepto amplio sobre el derecho humano a un medio ambiente sano, el cual incluye la vida y 
bienestar animal, concibiendo a los animales no sólo como miembros de una sola especie o 
grupo de especies, "sino también como seres vivos individuales capaces de experimentar miedo, 
sufrimiento y dolor, esto es como especies sintientes”.10 

 
En otras palabras, las especies animales constituyen una parte constitutiva de un medio 
ambiente sostenible y ecológicamente equilibrado, y su protección se incorpora en un marco más 
amplio de equidad intraespecífica, garantizando el disfrute saludable de la naturaleza entre los 
seres humanos existentes, intergeneracional de la equidad, garantizando el disfrute sostenible 
de  la naturaleza por parte de las futuras generaciones humanas y, especialmente, "entre 
especies, tutelando el valor inherente de todas las especies". Luego, es dable advertir la 
existencia o apoyo internacional de un cierto "especismo cualificado [de los seres animales] que 
se construye sobre un antropocentrismo responsable".11 

 
En efecto, las especies animales sintientes no sólo pueden ser protegidas como “propiedad” de 
los seres humanos, por ejemplo, a través del derecho civil, sino que también pueden y deben ser 
tuteladas como "seres en sí mismos […] como parte de un sano, equilibrado y sostenible medio 
ambiente ". Reconocer las diferencias morales entre humanos y animales "no nos impide 
reconocer la existencia de intereses básicos comparables entre humanos y animales y, por tanto, 
la necesidad de salvaguardar los derechos de los animales.12 

 
Lo anterior, ya que una de las exigencias del derecho a un medio ambiente sano implica que los 
seres humanos deben vivir en armonía con las demás especies, no porque estas especies sean 
“personas”, sino porque las personas, esto es los seres humanos, no deberían conducirse de 
manera hostil y cruel hacia los animales. Por el contrario, deben considerar a los animales como 
seres que deben ser respetados y tratados en forma decente, a fin de preservar y ser fiel a su 
responsabilidad moral como principal motor del destino de las demás especies.13 

 
Por lo anterior, las y los diputados integrantes de estas Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia, y de la de Bienestar Animal, después de un análisis sistémico e integral, 
determinan que SE APRUEBE EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES la propuesta 

 
Consultado el 25 de noviembre de 2022. 
10 Véase: Amparo en Revisión 80/200. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2022-05/80_0.pdf. Consultado el 25 
de noviembre de 2022 
11 Ibidem 
12 Ibidem 
13 Ibidem 
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hecha por la los iniciantes en los siguientes términos: 

 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier 
especie animal no humana, causándole 
lesiones de cualquier tipo sin que pongan en 
peligro la vida del animal, se le impondrá de 
seis meses a dos años de prisión y de 
cincuenta a cien días multa.  
 
 
Si las lesiones ponen en peligro la vida del 
animal no humano se incrementarán en una 
mitad las penas señaladas.  
 
 
Sin correlativo 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
Se entenderá para los efectos del presente 
título como animal, al organismo vivo, no 
humano, sensible, que no constituya plaga, 
que posee movilidad propia, y capacidad de 
respuesta a los estímulos del medio ambiente 
perteneciente a una especie doméstica o 
silvestre. Los animales abandonados, o 
callejeros no serán considerados plaga. 

ARTÍCULO 350 Bis. A quien dolosamente 
realice actos de maltrato o crueldad en contra 
de algún ejemplar de cualquier especie 
animal causándole lesiones, daño o 
alteración en su salud, se le impondrán de 
uno a tres años de prisión y de trescientas a 
quinientas veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente. 
 
Las sanciones previstas en el párrafo que 
antecede, se incrementarán hasta en dos 
terceras partes, si ocurre cualquiera de los 
supuestos siguientes: 
 
I.- Ponga en peligro la vida de la especie 
animal; 
 
II.- Cuando le cause un daño temporal o 
permanente que le provoque la falta de 
movilidad de alguna parte de su cuerpo o 
afecte el normal funcionamiento de alguno 
de sus órganos; y 
 
III.- Se mutile con algún fin, distinto a 
cualquier procedimiento médico 
veterinario relacionado con la salud y 
bienestar de cualquier animal; 
 
Para los efectos del presente título, se 
entenderá por especie animal, al organismo 
vivo no humano, sensible, que posee 
movilidad propia y capacidad de respuesta a 
los estímulos del medio ambiente 
perteneciente a una especie doméstica o 
silvestre. Los animales abandonados o que se 
encuentren en el entorno urbano. 
 
Los animales abandonados o callejeros no 
serán considerados plaga. 
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Los delitos previstos en el presente 
artículo se perseguirán por querella. 

 
Ahora bien, de las propuestas de modificación al artículo 350 TER del Código Penal para el 
Distrito Federal, se observa que: 

 
• La Diputada Ana Joselyn Villagrán Villasana y el Diputado Diego Orlando Garrido López, 

proponen establecer el dolo como elemento del delito de privación de la vida de un animal, 
incrementando para ello las penas a: De cuatro a seis años y de cuatrocientos a 
seiscientos días multa. Asimismo, buscan instituir que a quien realice actos de maltrato o 
crueldad o bien quien haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal 
provocando su muerte, las penas se aumentarán en una mitad. 

 
• Por su parte la Diputada Maribel Cruz Cruz, plantea actualizar Ley de Protección a los 

Animales del Distrito Federal por Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
México. 

 
• El Diputado Jesús Sesma Suárez, propone incrementar las penas y sanciones a: De seis 

a doce años de prisión y de seiscientos a mil doscientos días multa, al que cometa actos 
de maltrato o crueldad en contra de algún ejemplar de cualquier especie animal no 
humana provocándole la muerte; y, que en todos los supuestos previstos en el citado 
artículo 350 TER el Ministerio Público solicitará a la autoridad jurisdiccional la imposición 
de la prisión preventiva al imputado como medida cautelar, con la finalidad de garantizar 
la comparecencia del imputado en el juicio. 

 
• Asimismo, el Diputado Nazario Norberto Sánchez formula que se aumentará también en 

una mitad, a quien sacrifique animales domésticos para consumo humano 
 

Después de un análisis sistémico y normativo a las propuestas de las y los Diputados 
proponentes, las y los integrantes de estas comisiones dictaminadoras coinciden en que la 
doctrina ha señalado que el dolo y la culpa, constituyen, en términos del estado actual de la  

evolución de la dogmática penal, elementos del tipo penal, lugar resultante de su ubicación a 
nivel de la acción por parte de la teoría final de la acción, la cual hoy se percibe como dominante 
en la dogmática penal, cuestión por la que debemos desterrar todo planteamiento que pretenda 
analizarlo como forma, especie o elemento de la culpabilidad.14 

 
En ese sentido, se destaca que el dolo es la forma más grave de culpabilidad, ya que cometer 
un hecho punible con dolo o intención de producir un resultado lesivo sobre otra persona siempre 

 
14 Véase: El dolo y la culpa. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/44/8.pdf 
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será castigable. El dolo está formado por dos elementos: uno intelectual, la conciencia o 
conocimiento de los elementos que configuran el tipo o delito; y uno volitivo, la voluntad de 
realizar esos elementos. Por tanto, para que exista dolo, es necesario que concurran la conciencia 
y la voluntad. La ausencia de cualquiera de estos dos elementos determinará que no exista dolo 
y, por tanto, que no sea aplicable un tipo doloso15. 
 
Para el caso que nos ocupa, se precisa que en los actos de maltrato o crueldad en contra de 
cualquier especie animal no humana que le provoquen la muerte, en la mayoría de las ocasiones 
son dolosos, por ejemplo, el caso de “Lala”, una perra pitbull a la que un diablero de la Central 
de Abasto, con problemas de adicciones, le prendió fuego en marzo del 2019.16 
 
Así como el caso del perro que murió en Tlalnepantla, Estado de México, después de que la 
familia lo golpeara, bajo el argumento de que había mordido a un integrante de esa familia.17 

 
Por otra parte, se precisa que en términos de la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO- 
2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestre, los animales para abasto 
son aquellos que de acuerdo con su función zootécnica producen un bien destinado al consumo 
humano y/o animal; y, los animales de compañía son todos aquellos que conviven estrechamente 
con los humanos, mediante una relación afectiva en la que ambos resultan beneficiados, sin 
ningún interés lucrativo ni utilitario.18 

 

En ese sentido, la propuesta del Diputado Nazario Norberto Sánchez resulta viable, pues los 
animales domésticos no son para abasto de alimento o consumo del ser humano. 

 
Por lo anterior, atendiendo al maltrato al que son expuestos los animales, los cuales en todo 
momento deben tener un bienestar integral como seres sintientes, las y los integrantes de estas 
dictaminadoras determinamos que, SE APRUEBA EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES la propuesta hecha por la y los diputados promoventes, en los siguientes 
términos: 

 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de 
maltrato o crueldad en contra de cualquier 
especie animal no humana provocándole la 

ARTÍCULO 350 Ter. A quien dolosamente 
cometa actos de maltrato o crueldad en contra 
de algún ejemplar de cualquier especie 

 
15 Ibidem 
16 Véase: Prenden fuego a perrita pitbull “Lala” en Central de Abastos CDMX; ya está libre. Disponible en: https://www.telediario.mx/local/prende-fuego- 
perrita-pitbull-lala-central-abastos-cdmx-libre-video. Página consultada el 25 de noviembre de 2022. 
17 Véase: Exigen justicia por perro que murió a golpes en Tlalnepantla. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/exigen-justicia-por-perro-que-
murio-golpes-en-tlalnepantla-llaman-marcha. Consultado el 25 de noviembre de 2022.  
18 Véase: Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestre. Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405210&fecha=26/08/2015#gsc.tab=0. Consultado el 25 de noviembre de 2022 
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muerte, se le impondrán de dos a cuatro años 
de prisión y de doscientos a cuatrocientos días 
multa, así como el aseguramiento de todos los 
animales que pudiera tener bajo su cuidado o 
resguardo, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 54 de éste Código.  
 
 
En caso de que se haga uso de métodos que 
provoquen un grave sufrimiento al animal 
previo a su muerte, las penas se aumentarán 
en una mitad.  
 
Se entenderá por métodos que provocan un 
grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a 
una muerte no inmediata y prolonguen la 
agonía del animal.  
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a 
éste capítulo, se estará a lo dispuesto en la 
Ley de Protección a los Animales del Distrito 
Federal. 

animal provocándole la muerte, se le 
impondrán de dos a seis años de prisión y 
de seiscientas a mil doscientas veces la 
Unidad de Medida y Actualización vigente, 
así como el aseguramiento de todos los 
animales que pudiera tener bajo su cuidado o 
resguardo, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 54 de este Código. 
 
En caso de que se haga uso de métodos que 
provoquen un grave sufrimiento al animal 
previo a su muerte, las penas se aumentarán 
hasta en dos terceras partes.  
 
Se entenderá por métodos que provocan un 
grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a 
una muerte no inmediata y prolonguen la 
agonía del animal.  
 
Se aumentarán hasta en una mitad las 
penas establecidas, a quien sacrifique 
animales de compañía para consumo 
humano. 
 
Los delitos previstos en el presente 
artículo se perseguirán por querella. 
 
Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a 
este capítulo, se estará a lo dispuesto en la ley 
local que regule la protección y el bienestar de 
los animales vigente. 
 

 

Por lo que se refiere a las propuestas hechas por la diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, 
así como por los Diputados Diego Orlando Garrido López, Jorge Gaviño Ambriz y Jesús Sesma 
Suárez, para adicionar los artículos 350 Quáter, 350 Quinties (sic) y 350 Sexties al Código Penal 
para el Distrito Federal, se precisa lo siguiente: 

 
• La iniciativa de la Diputada Ana Villagrán y el Diputado Diego Orlando Garrido López, 

propone establecer en un artículo 350 Sexies que, al que utilice a un animal vertebrado 
con fines sexuales, se le impondrá de 3 a 6 años de prisión y de 300 a 500 días de multa  

 
• Por su parte el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, propone establecer en un artículo 350 
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Quáter que, en los casos previstos en la fracción II Bis del artículo 24 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, además de las penas previstas en el 
citado Código Penal para el Distrito Federal para los actos de maltrato y crueldad animal, 
se impondrá pena de clausura definitiva del inmueble para el uso de matanza o sacrificio 
de animales destinados al abasto. 

 
• En cuanto a la iniciativa del Diputado Jesús Sesma Suárez, es de señalar que la misma 

tiene como objetivo adicionar un artículo 350 Quáter para establecer que a quien 
administre, establezca, organice o patrocine cualquier espacio destinado a la matanza de 
animales de abasto sin la autorización, licencia o permiso vigente de las autoridades 
competentes, se le impondrá de dos a cuatro años de prisión, multa de mil a cinco mil 
veces la Unidad de Medida y Actualización diaria vigente y la clausura definitiva y 
permanente del establecimiento para el uso de matanza de animales destinados al 
abasto. 

 

Después de un análisis sistémico y normativo a las propuestas antes citadas, las y los integrantes 
de estas dictaminadoras coinciden con el ánimo de la y los proponentes, en el sentido de que se 
debe legislar en favor del bienestar animal y para combatir el mal trato animal. 

 
La zoofilia es un tipo de parafilia en la que los animales son una parte fundamental de las fantasías 
sexuales o de la misma conducta sexual. Consiste en la realización del acto sexual entre un ser 
humano y un animal.19 
 
Recientemente se han incrementado los casos de zoofilia, como el de de Mati una perrita de ocho 
meses que fue violada y golpeada por un hombre de 53 años identificado como Martín “N”. Debido 
las heridas internas que sufrió la perrita murió. Medios aseguran que el agresor salió libre bajo 
fianza.20 

 
La zoofilia ha sido descrita como un acto de bestialismo o un trastorno sexual. Ana I. Jacome la 
define como la atracción sexual que un ser humano siente hacia un animal. También define al
bestialismo como el contacto sexual entre un ser humano y un animal.21 
 
Tanto el maltrato hacia los animales como el bestialismo y la zoofilia se relacionan con patologías 
mentales, problemas de violencia y conductas criminales.22 

 

 
19 Véase: ¿Es la zoofilia un crimen?. Disponible en: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/republica/justicia/es-la-zoofilia-un-crimen-como-se-castiga-
en-mexico-8310257.html. Consultado el 27 de noviembre de 2022 
20 Véase: ¿Cómo se castiga la zoofilia en México?. Disponible en: https://plumasatomicas.com/noticias/extraordinario/pena-zoofilia-mexico-maltrato-animal/. 
Consultado el 27 de noviembre de 2022. 
21 Ibidem 
22 Ibidem 
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En cuanto a la matanza de animales de abasto, las y los integrantes de estas comisiones 
dictaminadoras determinan precisar que en términos del artículo 4 de la Ley de Sanidad Animal, 
se entiende por Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) a las instalaciones en donde se 
sacrifican animales o procesan, envasan, empacan, refrigeran o industrializan bienes de origen 
animal y están sujetas a regulación de la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Salud 
de acuerdo al ámbito de competencia de cada Secretaría y cuya certificación es a petición de 
parte. 

 
En ese sentido, la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, establece los métodos 
para dar muerte a los animales garantizando buenos niveles de bienestar y con el propósito de 
disminuir al máximo el dolor, sufrimiento, ansiedad y estrés, la cual es de observancia obligatoria 
en todo el territorio nacional para personas físicas y morales encargadas de establecimientos 
públicos o privados, entre otros, en donde se le dé muerte a uno o varios animales con fines de 
abasto. 

 
Ahora bien, la citada norma señala que se debe entender por animales para abasto, aquellos 
que de acuerdo con su función zootécnica producen un bien destinado al consumo humano y/o 
animal. 

 
Y, de conformidad con el numeral 1.2 de la citada Norma Oficial Mexicana, corresponde a la 
ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a los gobiernos de las Entidades 
Federativas, de la Ciudad de México y de los municipios en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones y circunscripciones territoriales, de conformidad con los acuerdos de coordinación 
respectivos, la vigilancia del cumplimiento de la misma. 

 
En razón de ello, establecer como delito el no contar con la autorización de la autoridad 
competente para operar un espacio destinado a la matanza de animales de abasto, resulta una 
estrategia coadyuvante para la vigilancia de cumplimiento de la citada Norma Oficial México y 
para mitigar el maltrato animal en este tipo de establecimientos. 

 
Por lo anterior, las y los integrantes de estas dictaminadoras determinamos APROBAR EN 
SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES la propuesta hecha por la y los diputados 
promoventes en los siguientes términos: 
 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
(Sin correlativo) ARTÍCULO 350 Quáter. A quien administre, 

establezca, organice o patrocine cualquier 
espacio destinado al sacrificio o matanza 
de especies de animales destinadas al 
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abasto sin la autorización, aviso o permiso 
necesario vigente de las autoridades 
competentes de conformidad con las 
disposiciones aplicables, se le impondrá 
de dos a cuatro años de prisión y una multa 
de mil a cinco mil veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente; así como, 
la clausura por el mismo tiempo que la 
pena de prisión impuesta. 
 

Sin correlativo ARTÍCULO 350 Quinquies. Se impondrán 
de uno a tres años de prisión y de 
quinientas a mil veces la Unidad de Medida 
y Actualización vigente, a quien utilice a un 
animal con fines sexuales. 
 
Se entenderá por utilización de un animal 
con fines sexuales, la práctica de actos de 
zooerastia, la promoción y difusión que 
incite a la misma, así como la venta, 
distribución y exhibición de material 
pornográfico de animales. 
 
Se entenderá por actos de zooerastia, la 
realización de actos eróticos sexuales o la 
introducción vía vaginal o rectal del 
miembro viril, o cualquier parte del cuerpo, 
objeto o instrumento, en un animal. 
 
Las sanciones señaladas en este artículo 
se incrementarán en una mitad si además 
de realizar los actos mencionados, la 
persona que los lleva a cabo u otra los 
capta en fotografía o videos para hacerlos 
públicos por cualquier medio. 
 

 
 

Respecto a las propuestas de la Diputada Ana Villagrán Villasana, el Diputado Diego Orlando 
Garrido López y, la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, es de advertir que en ellas se observa 
lo siguiente: 

 
• La propuesta de la Diputada Ana Villagrán Villasana y el Diputado Diego Orlando Garrido 

López pretende que se establezca en un artículo 350 Quáter que al que de manera dolosa 
sustraiga a un animal del legítimo cuidado de su dueño o cuidador, con el propósito de 
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obtener rescate, algún beneficio económico o causarle daño al animal; se le impondrán 
de cuatro a seis años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa. 

 
• Por su parte, la Diputada Tania Nanette Larios Pérez propone adicionar los artículos 226 

BIS, TER y QUÁTER para que se sancione a quien o quienes realicen el robo de animales 
no humanos domésticos y/o de compañía, con una pena de prisión de cuatro a diez años 
y de cuatrocientas a seiscientas unidades de medida y actualización; así como aumentar 
al doble la sanción, en el caso de que el apoderamiento del animal sea con el propósito 
de obtener un lucro, causar daño o perjuicio económico al propietario. 

 
Sobre el particular, es de señalar que las y los integrantes de estas comisiones dictaminadores 
coinciden con el ánimo de las Diputadas y el Diputados proponentes, en el sentido de que la 
sustracción o robo de animales de compañía ha ido en aumento en los últimos años, ya que 
según datos del diario El Financiero, durante los últimos 10 años, el robo de perros en la Ciudad 
de México, ha registrado un aumento de 125 por ciento, pues además de robar a los animales 
de compañía de familias adineradas, los delincuentes también acechan a razas que pueden
participar en peleas.23 

 
El Financiero también señala que según un estudio de la plataforma HelloSafe, la Ciudad de 
México es la campeona de robos de perros en el país, pues según las búsquedas registradas en 
internet, usuarios en la Ciudad de México se vieron interesados por información relacionada al 
robo de perros desde diciembre de 2018, teniendo en promedio anual entre 2017 y 2018 un 
aumento de 275% en las búsquedas de robo de perros, a partir de entonces, la media de robo 
de perros no ha bajado”, señala HelloSafe.24 

 
De acuerdo con esta plataforma, las Alcaldías con más robos son, Benito Juárez, Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan e Iztapalapa, destacándose que las 
razas más robadas para pedir rescate, reventa o peleas.21 

 
En el caso del robo de perros en CDMX con fines de reventa se encuentran las razas:25 
 

• Labrador 
• Husky, y 
• Bulldog Inglés. 

 

 
23Véase: Estas son las razas de perros más robados.- Disponible en: https:/www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/01/21/que-canijos-estas-son-las-
%20razas-de-perros-mas-robadas/. Consultado el 25 de noviembre de 2022. 
24 Ibidem 
25 Ibidem 
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Cuando los delincuentes tienen la intención de pedir rescate a los dueños de un perro, buscan 
robarse ejemplares de: 

 
• Pomeranian 
• Chihuahua, y 
• Bulldog Francés. 

 
Las razas de perros más buscadas para las peleas ilegales son: 

• Rottweiler 

• Pitbull, y 

• Bull terrier inglés 

 
Ahora bien, respecto a la propuesta de incluirlo en el Título Décimo Quinto, Delitos contra el 
Patrimonio, Capítulo I, ROBO, del Código Penal para el Distrito Federal, es de señalar que, ante 
el robo o secuestro de un animal de compañía, el dueño sufre una afectación tanto patrimonial 
como emocional. 

 
En primer término sufre una afectación patrimonial, ya que si bien no todas las y los dueños 
adquieren un animal de compañía comprándolo en los establecimientos autorizados en términos 
de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, debido a que también los adoptan 
de refugios o albergues, lo cierto es que ellos cubren el costo de su manutención durante el 
tiempo que están bajo su resguardo o custodia, por lo que dichas acciones contribuyen a una 
conformar un inversión económica que en la mayoría de los casos es para disfrutar de la 
compañía de ese animal, con el cual se crea un vínculo emocional muy fuerte. 

 

Bajo este contexto, el ROBO o SECUESTRO del animal de compañía contribuye en detrimento 
del patrimonio del dueño, pues si bien el propietario lo adquirió pagando cierta cantidad de dinero 
y gastó para su manutención durante el periodo en cuestión, dicha situación acredita que este 
delito encuadra en los delitos patrimoniales; pues los mismos son los que atentan contra el 
patrimonio de una persona. 

 
Respecto a daño emocional, es de señalar que, en México se estima que 70% de los hogares 
cuentan con un animal de compañía, considerado como parte de la familia, según información del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Ya sea por medio de nacimiento, adopción 
o compra, los animales arriban a los hogares y, en últimos tiempos, se han vuelto parte orgánica 
de nuestras familias, especialmente en grupos poblacionales de más jóvenes quienes buscan 
sustituir la compañía de hijos por medio de la incorporación de una mascota, ya sea por los 
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menores costos que implica el cuidado de un animal o por simple preferencia personal. Esto ha 
derivado en la construcción de lazos emocionales fuertes entre propietarios y mascotas que, en 
conjunto con una mayor presencia de animales de compañía en los hogares mexicanos, han 
creado un efecto colateral: la creación de un nuevo nicho criminal en el secuestro de mascotas.26 

 
Por lo anterior, después de un análisis integral y sistémico a la iniciativa, las y los integrantes de 
estas dictaminadoras, determinados APROBAR EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES la propuesta hecha por la y los diputados promoventes en los siguientes 
términos: 

 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Sin correlativo 
 
 
 
 

ARTÍCULO 226 Bis.- A quien se apodere 
con ánimo de dominio de cualquier especie 
animal que se encuentre bajo el cuidado, 
custodia o tutela de alguna persona, se le 
impondrá de uno a tres años de prisión y 
de seiscientas a ochocientas veces la 
Unidad de Medida y Actualización vigente. 
 
Cuando el apoderamiento de cualquier 
especie de animal sea con el propósito de 
obtener un lucro en beneficio propio o de 
un tercero o causar daño o perjuicio 
económico al propietario o poseedor, se 
incrementará hasta al doble de la pena 
señalada. 
 
Cuando el apoderamiento de cualquier 
especie animal se realice con violencia, se 
incrementarán las penas señaladas hasta 
en una tercera parte si se le causan 
lesiones al animal o, en su caso, la muerte. 
 

Sin correlativo ARTÍCULO 226 Ter. Se aumentarán hasta 
en una mitad las penas previstas en el 
artículo anterior, cuando la conducta se 
cometa: 
 

 
26 Véase: Notimex. (2019). México, uno de los países con más amantes de mascotas, 20 de marzo de 2020, de Gaceta de la UNAM. Disponible eb: 
https://unamglobal.unam.mx/mexico-uno-de-los-paises-con-mas-amantes-de-mascotas/. Consultado el 25 de noviembre de 2022 
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I. Aprovechando la confianza depositada 
en él o los autores;  
 
II. Por los dueños, dependientes, 
encargados o empleados de empresas o 
establecimientos mercantiles, en los 
lugares que presten sus servicios al 
público sobre los animales domésticos de 
huéspedes, clientes o usuarios;  
 
III. Por quien haya recibido el animal 
doméstico en tenencia; y 
 
IV. En perjuicio de una persona con 
discapacidad, menor de edad o de más de 
sesenta años de edad. 
 

 

Ahora bien, en cuanto a las propuestas para modificar la Ley de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, se advierte lo siguiente: 

 
• El Diputado Federico Döring Casar, propone prohibir cualquier tipo de mutilación con fines 

estéticos o que no tenga un fin médico relacionado con la buena salud del animal, así 
como la venta de animales mutilados y establecer que quien vulnere estas prohibiciones 
será a acreedor a una multa de 300 a 600 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente, y arresto administrativo de 25 a 36 horas. 

 
• Por su parte el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, plantea adicionar una fracción II BIS al 

artículo 24 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para establecer 
que se consideran actos de maltrato y crueldad, la matanza o sacrificio de animales para 
abasto en establecimientos que no cuenten con las autorizaciones; asimismo, busca 
adicionar como sanción la clausura temporal o definitiva; y, establecer que la Secretaría 
de Salud sancionará a quién cometa los actos de maltrato y crueldad animal establecidos 
en la fracción II bis del artículo 24. 

 
• La Diputada Maribel Cruz Cruz, busca establecer como actos de maltrato y crueldad 

utilizar sustancias tóxicas para provocar la muerte de un animal. 
 

• El Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, propone establecer que cuando el acto de 
maltrato consista en el abandono de un animal de compañía, las autoridades valorarán a 
través de atención médica veterinaria el estado en que el animal se encuentre; y si la 
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persona dueña o cuidadora, es apta para volver a tenerlo bajo su cuidado. Los gastos de 
la valoración médica del animal de compañía, formaran parte de la reparación del daño. 

 

 
• Por su parte el Diputado Nazario Norberto Sánchez plantea prohibir criar, enajenar o 

adquirir animales domésticos para consumo humano; y, por ende, establecer una sanción 
para quien vulnere esta prohibición. 

 
Al respecto, las y los integrantes de estas comisiones dictaminadoras coinciden con el ánimo de 
las y los proponentes, en el sentido de que se debe legislar para fortalecer la normatividad en 
materia de bienestar animal. 

 
Por lo que se refiere a la propuesta del Dip. Federico Döring Casar, es de señalar que la 
mutilación de animales es una práctica que en algún momento se puso de moda, sin embargo, 
como sociedad debemos entender que el rol de los animales no se reduce solo a su carácter 
instrumental, sino que también han adquirido la calidad de compañeros del ser humano. Por lo 
que, cualquier mutilación para la mayoría de animales y razas se hacen por personas no 
capacitadas y sin los instrumentos adecuados, lo cual les provoca dolores crónicos o incluso 
hasta la muerte. Por ejemplo, el corte de orejas no tiene ninguna justificación científica ni médica, 
al igual que los cortes de cola, pues su razonamiento es pura apariencia. 

 
Si bien, no queda lugar a dudas que con la mutilación de cualquier parte de un animal se está 
causando maltrato animal y este ya se encuentra definido e incluso sancionado en la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, así como en el Código Penal para el Distrito 
Federal, lo cierto es que, prohibirlo expresamente en el artículo 25 de la citada ley hará más 
visible la acción y el maltrato animal que ésta conlleva. 

 
En cuanto a la propuesta del Diputado Jorge Gaviño Ambriz, la cual consiste en adicionar una 
fracción II BIS al artículo 24 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México para 
establecer que se consideran actos de maltrato y crueldad, la matanza o el sacrificio de animales 
para abasto en establecimientos que no cuenten con las autorizaciones correspondiente y, en 
consecuencia, adicionar como sanción la clausura y la imposición de sanciones por parte de la 
Secretaría de Salud, sin duda, hace más visible lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres, así 
como en la Ley de Sanidad Animal. 

 
Lo anterior, en razón de que la citada Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en 
todo el territorio nacional para personas físicas y morales encargadas de establecimientos 
públicos o privados, en donde se le dé muerte a uno o varios animales con fines de abasto, y en 
cuanto a la Ley de Sanidad Animal, esta es muy clara al establecer que las instalaciones en 

Doc ID: f4687897c2673b19fb1b6325030f6631f7624879



 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y  

PROCURACIÓN DE JUSTICIA, Y LA DE BIENESTAR ANIMAL 
 
 
 

 

74 
 
DICTAMEN CONJUNTO EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITEN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 
LA DE BIENESTAR ANIMAL, A LAS INICIATIVAS QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y, LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

donde se sacrifican animales o procesan, envasan, empacan, refrigeran o industrializan bienes 
de origen animal están sujetas a regulación de la Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de 
competencia y cuya certificación es a petición de parte. 

 
En relación a la propuesta de la Diputada Maribel Cruz Cruz, la cual busca establecer como actos 
de maltrato y crueldad la utilización de sustancias tóxicas para provocar la muerte de un animal, 
al respecto, es de señalar que la actual Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 
en su artículo 25, fracción IX, ya establece la prohibición de hacer ingerir a un animal bebidas 
alcohólicas o suministrar drogas sin fines terapéuticos o de investigación científica. 

 
No obstante, enfatizar que se considera maltrato hacer ingerir a los animales cualquier sustancia 
tóxica aclarará que estas sustancias provocan la muerte, ya que se trata de sustancias que 
contienen veneno y producen envenenamiento.27 

 
La propuesta del Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso busca establecer que cuando el 
maltrato consista en el abandono de un animal de compañía, las autoridades valorarán a través 
de atención médica veterinaria el estado en que el animal se encuentre y los gastos de la 
valoración médica formaran parte de la reparación del daño; sobre el particular, resulta oportuno 
precisar que si bien abandonar a un animal, cualesquiera que sean las circunstancia, ya implica 
maltrato animal y el mismo ya se encuentra regulado en la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México, lo cierto es, que las cifras de abandono animal no han dejado de aumentar. 
Actualmente, se estima que en México cada año 500,000 perros y gatos son abandonado y en 
la Ciudad de México, aproximadamente, 180,000 animales son condenados a morir sacrificados 
debido a que las personas que los tenían bajo su responsabilidad no los reclamaron de vuelta.28 

 
En virtud de lo anterior, agravar el abandono animal hará más visible esta infracción, ya que 
abandonar a un animal le provoca un trauma físico y psicológico, además del problema de salud 
pública debido a la mala disposición de las heces, las cuales  provocan contaminación parasitaria. 

 
Por lo que se refiere a la iniciativa del Diputado Nazario Norberto Sánchez, con la que busca 
prohibir criar, enajenar o adquirir animales domésticos para consumo humano y, por 
consecuencia, establecer una sanción para quien vulnere dicha prohibición, es de señalar que 
con dicha prohibición se coadyuva al cumplimiento de lo establecido en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, en cuanto a que los animales para abasto son aquellos 
que de acuerdo con su función zootécnica producen un bien destinado al consumo humano y/o 
animal, y los animales de compañía son todos aquellos que conviven estrechamente con los 

 
27 Véase: Real Academia Española. Disponible en: https://www.rae.es/search/node?keys=t%C3%B3xico. Consultado el 15 de agosto de 2022 
28 Véase: Abandono animal. Disponible en: https://lasillarota.com/opinion/columnas/2021/10/28/abandono-animal-al-codigo-penal-cdmx-359646.html. 
Consultado el 15 de agosto de 2022. 
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humanos, mediante una relación afectiva en la que ambos resultan beneficiados, sin ningún 
interés lucrativo ni utilitario.29 

 
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que estas reformas son correlativas con las planteadas 
al Código Penal para el Distrito Federal, esta comisión dictaminadora determina APROBAR EN 
SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES las propuestas hechas por las y los Diputados 
promoventes en los siguientes términos: 

 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
DICE: DEBE DECIR: 

Artículo 24. Se consideran actos de 
crueldad y maltrato que deben ser 
sancionados conforme lo establecido en la 
presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, los siguientes actos 
realizados en perjuicio de cualquier animal, 
provenientes de sus propietarios, 
poseedores, encargados o de terceros que 
entren en relación con ellos: 
 
I a II (…) 
 
 
III.- Cualquier mutilación, alteración de la 
integridad física o modificación negativa de 
sus instintos naturales, que no se efectúe 
bajo causa justificada y cuidado de un 
especialista o persona debidamente 
autorizada y que cuente con conocimientos 
técnicos en la materia; 
 
IV a IX (…) 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 

Artículo 24. Se consideran actos de 
crueldad y maltrato que deben ser 
sancionados conforme lo establecido en la 
presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, los siguientes actos 
realizados en perjuicio de cualquier 
animal, provenientes de sus propietarios, 
poseedores, encargados o de terceros que 
entren en relación con ellos: 

 
 

I y II … 
 
III. Cualquier mutilación, alteración de la 
integridad física o modificación negativa de 
sus instintos naturales, que no tenga un 
fin médico veterinario relacionado con 
la salud del animal, o que no se efectúe 
bajo causa justificada y cuidado de un 
especialista 
 
IV. a VIII. … 
 
IX. Abandonar a los animales en la vía 
pública o comprometer su bienestar al 
desatenderlos por períodos prolongados en 
bienes de propiedad de particulares; 
 
X.- La matanza o sacrificio de animales 
para abasto en establecimientos que no 

 
29 Véase: Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestre. Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405210&fecha=26/08/2015#gsc.tab=0. Consultado el 12 de agosto de 2022 
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Sin correlativo 
 
 
 
X. Las demás que establezcan la presente 
Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

cuenten con las autorizaciones, avisos o 
permisos necesarios para operar, en 
términos de las disposiciones 
aplicables en la materia; 
 
XI. Utilizar sustancias tóxicas o 
métodos abrasivos para producir 
lesiones o la muerte en animales; y, 
 
XII. Las demás que establezcan la 
presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 
 

Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute 
conductas de crueldad, maltrato, daño o 
tortura en contra de un animal está 
obligada a la reparación del daño en los 
términos establecidos en el Código Civil y 
Código Penal, ambos para el Distrito 
Federal.  
 
Dicha reparación del daño, de ser el caso, 
incluirá la atención médica veterinaria, 
medicamentos, tratamientos o intervención 
quirúrgica. 
 
 

ARTÍCULO 24 Bis. Toda persona que 
ejecute conductas de crueldad, maltrato, 
daño o tortura en contra de un animal está 
obligada a la reparación del daño en los 
términos establecidos en el Código Civil y 
Código Penal, ambos para el Distrito 
Federal. 
 
Dicha reparación del daño, también 
consistirá en atención médica veterinaria, 
medicamentos, tratamientos o intervención 
quirúrgica. 
 
Cuando el acto de maltrato consista en 
el abandono de un animal de compañía, 
las autoridades valorarán a través de 
atención médica veterinaria el estado en 
que el animal se encuentre; y si la 
persona dueña o cuidadora es apta para 
volver a tenerlo bajo su cuidado. Los 
gastos para la valoración médica del 
animal de compañía forman parte de la 
reparación del daño, así como los que se 
generen por el cuidado del animal de 
compañía en los centros de atención 
animal y/u hospitales con que disponga 
el Gobierno de la Ciudad. 
 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier 
motivo: 
 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier 
motivo: 
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I a XXV (…) 
 
 

I a XXIII … 
 
XXIV. Celebrar espectáculos públicos o 
privados, fijos, incluyendo los espectáculos 
a domicilio o itinerantes, con cualquier 
especie de mamíferos marinos; 
 
XXV. Realizar u ordenar la realización de 
tatuajes sobre la piel de animales con fines 
meramente estéticos u ornamentales, así 
como colocar u ordenar la colocación de 
aretes, piercings o perforaciones; 
 
… 
 
XXVI. Cualquier tipo de alteración o 
mutilación con fines estéticos o que no 
tenga un fin médico veterinario 
relacionado con la salud del animal;  
 
XXVII. Criar, enajenar o adquirir 
animales de compañía para consumo 
humano; y 
 
XXVIII. La venta de animales mutilados 
con fines estéticos. 
 

Artículo 63. Las sanciones aplicables a las 
infracciones previstas en la presente Ley, 
podrán ser:  
 
I. a III. …  
 
IIV.- Las demás que señalen las leyes o 
reglamentos, en los casos regulados por el 
artículo 56, párrafo primero de la presente 
Ley; a excepción de lo que dispone la Ley 
de Justicia para Adolescentes para el 
Distrito Federal, y 
 
Sin correlativo 
 

Artículo 63. Las sanciones aplicables a las 
infracciones previstas en la presente Ley, 
podrán ser:  
 
I.- y II. …  
 
III. Arresto; 
 
III Bis. Clausura; y 
 
IV.- Las demás que señalen las leyes o 
reglamentos, en los casos regulados por el 
artículo 56, párrafo primero de la presente 
Ley; a excepción de lo que dispone la Ley 
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 de Justicia para Adolescentes para el 
Distrito Federal. 
 

Artículo 65.- Las sanciones por las 
infracciones cometidas por la violación a 
las disposiciones de la presente Ley, se 
aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Corresponde a la Secretarías de Salud y 
Seguridad Ciudadana en el ámbito de su 
respectiva competencia, siguiendo el 
procedimiento regulado por el artículo 56 
párrafo primero, de la presente Ley, 
imponer sin perjuicio de las sanciones 
reguladas, en otras Legislaciones 
aplicables, multas de ciento cincuenta a 
trescientos veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente, por 
violaciones a lo dispuesto en los artículos 
24 fracciones II y III, 25 fracciones XIV y 
XXV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la presente 
Ley. 
 
I a II. (…) 
 
III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, 
siguiendo el procedimiento regulado por los 
artículos 56 párrafo primero y 12 Bis de la 
presente Ley, imponer las sanciones 
siguientes: 
 
a).- a c) (…) 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
 
IV … 

Artículo 65.- Las sanciones por las 
infracciones cometidas por la violación a 
las disposiciones de la presente Ley, se 
aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Corresponde a la Secretaría de Salud, en 
el ámbito de su respectiva competencia, 
siguiendo el procedimiento regulado por el 
artículo 56 párrafo primero, de la presente 
Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones 
reguladas, en otras Legislaciones 
aplicables, multas de ciento cincuenta a 
trescientos veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, por violaciones a lo 
dispuesto a los artículos 24, fracciones II, 
III, IX y X, 25 fracción XIV, 46, 47, 49, 50, 
52 y 53 de la presente Ley. 
 
 
 
II. … 
 
a) a c) … 
 
III. … 
 
a). … 
 
b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, o 
arresto administrativo de 24 a 36 horas por 
violaciones a lo dispuesto por los artículos 
24; fracciones VI, VIII, IX, 25, fracciones IV, 
V, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII 
y XXIII; 27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 32 BIS, 
34, 49 y 129 de la presente Ley; 
 
c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, o 
arresto administrativo de 25 a 36 horas, por 
violaciones a lo dispuesto por los artículos 
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24, fracciones I, IV, V y VII; 25, fracción VIII; 
30, 33 y 51 de la presente Ley; y 
 
d) Multa de 300 a 600 veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente, y 
arresto administrativo de 25 a 36 horas, 
por violaciones a lo dispuesto por el 
artículo 25, fracciones XXVI, XXVII y 
XXVIII de la presente Ley. 
 
IV … 

 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
DICE: DEBE DECIR: 

Artículo. 29.- Son infracciones contra el 
entorno urbano de la Ciudad: 
 
I a XV (…) 
 
XVI. Sin correlativo 

Artículo. 29.- Son infracciones contra el 
entorno urbano de la Ciudad: 
 
I a XIII …. 
 
XIV. Colocar transitoriamente o fijar en el 
espacio público, sin autorización para ello, 
elementos destinados a la venta de 
productos o prestación de servicios; 
 
XV. Obstruir o permitir la obstrucción del 
espacio público con motivo de la 
instalación, modificación, cambio o 
mantenimiento de los elementos 
constitutivos de un anuncio y no exhibir la 
documentación correspondiente que 
autorice a realizar dichos trabajos; y 
 
XVI. Abandonar en la vía pública a un 
animal de compañía, esta conducta, 
además de sancionarse en los términos 
de la presente Ley, será notificada de 
oficio a la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial, antes de 
dictarse la sanción administrativa 
correspondiente. 
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Artículo 32.- Para efectos del artículo 
anterior las infracciones se clasificarán de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
 
(…) 
 

29 I, II, III, IV, V, VI y VII 
VIII y XV 
IX, X, XI, XII, XIII y XIV 

B 
D 
C 

 
 

Artículo 32.- Para efectos del artículo 
anterior las infracciones se clasificarán de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
 
… 
 
29 I, II, III, IV, V, VI y VII 

VIII y XV 
IX, X, XI, XII, XIII, XIV y 
XVI. 

B 
D 
C 

 
 

 
OCTAVO.- Que, la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas de este Congreso de la Ciudad 
de México, mediante los oficios CCMX/UEFP/IIL/031/2022 de 1 de marzo de 2022; 
CCMX/UEFP/IIL/022/2022 de 16 de febrero de 2022; CCMX/UEFP/IIL/032/2022 de 1 de 
marzo de 2022; CCMX/UEFP/IIL/071/2022 de 23 de mayo de 2022; 
CCMX/UEFP/IIL/0188/2022 de 29 de septiembre de 2022; CCMX/UEFP/IIL/0198/2022 de 
5 de octubre de 2022; y, CCMX/UEFP/IIL/0197/2022 de 5 de octubre de 2022, remitió a la 
Comisión de Bienestar Animal los estudios de impacto presupuestal en los que en sus 
conclusiones señaló, lo siguiente: 
 

 
INICIATIVA CONCLUSIÓN 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un artículo al Código 
Penal para el Distrito Federal, en materia 
de abandono animal, presentada por la 
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana. 

 

“El adicionar el artículo 350 Quáter al Código
Penal para el Distrito Federal, el cual 
establece que se debe sancionar al que 
abandone y ponga en peligro la vida de 
cualquier especie animal no humana, se le 
impondrá de seis meses a dos años de prisión 
y de cincuenta a cien días multa; sí tendría un 
impacto al presupuesto gubernamental de 
la Ciudad de México, el cuál dependería de 
cuántos sujetos cometieran este delito y 
fueran privados de su libertad, así como el 
tiempo que estuvieran recluidos en los 
Centros Penitenciarios de la Ciudad de 
México o, en su caso, la cantidad que 
pagarían como multa, ya que los ingresos de
la Ciudad podrían aumentar por concepto de 
las multas que se llegaran a aplicar.  
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(…) 
 
“… el impacto presupuestal se encontraría 
en un rango de $21,350,010.27 y 
$97,336,587.14. Es importante mencionar 
que las cifras pueden variar, ya que las 
sanciones dependen de lo dictaminado por el 
juez y el número de denuncias por abandono 
animal…” 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el 
Distrito Federal, en materia de maltrato y 
crueldad animal, presentada por la 
Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana 
y el Diputado Diego Orlando Garrido 
López. 

 

“El adicionar y modificar los artículos… sí 
tendría un impacto al presupuesto 
gubernamental de la Ciudad de México, el 
cual dependería de cuántos sujetos 
cometieran este delito y fueran privados de su 
libertad, así como el tiempo que estuvieran 
recluidos en los Centros Penitenciarios de la 
Ciudad de México o en su caso, la cantidad 
que pagarían como multa, ya que los ingresos 
de la ciudad podrían aumentar por concepto 
de las multas que se llegaran a aplicar, en su 
caso, se incrementarían los gastos por 
reclusión dadas las sanciones que se 
implementen. 
 
(…)  
 
“… Bajo los supuestos anteriormente 
mencionados, el impacto presupuestal se 
estimaría en Gastos de $5,303,417.85 
anuales que surge de la relación ingresos por 
multas-gastos por reclusión tomando en 
cuenta que al aplicar las sanciones ambos se 
llevarían a cabo. Es importante mencionar 
que las cifras pueden variar, ya que las 
sanciones dependen de lo dictaminado por el 
juez y el número de denuncias que se llegarán 
a sancionar...” 
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Iniciativa con proyecto de decreto por la 
cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el 
Distrito Federal y de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México, para 
prohibir la mutilación de los animales por 
motivos estéticos, presentada por el 
Diputado Federico Döring Casar. 

“… Por lo que esta Unidad de Estudios de
Finanzas (UEFP) puede estimar que la 
adición propuesta, representaría un impacto 
presupuestal al Gobierno de la Ciudad en 
dos supuestos:  
 
1. Un gasto adicional, al darse reclusión 
penitenciaria por el concepto de mutilación 
animal, por el tiempo señalado de acuerdo 
al párrafo tercero, el cual iría de los nueve 
meses a tres años de prisión…, el cual 
tendría una variación de acuerdo al número 
de casos que se susciten y a la pena 
impuesta. 
 
(…) 
 
 

2. Un ingreso adicional, por la recaudación por 
el pago de multas, por lo que de acuerdo al 
ordenamiento oscilarían entre setenta y cinco 
a ciento cincuenta días multa, cabe destacar 
que dicho ingreso tendría una variación de 
acuerdo al número de casos que se susciten 
y a la pena impuesta, ya que los días multa 
dependerán de los ingresos de la persona 
infractora…” 
 
 
“… Se concluye que, bajo los supuestos 
anteriores, la presente iniciativa genera 
impacto tanto en los ingresos de la Ciudad 
por Multas como en los Gastos por 
Reclusión a la vez; al ser mayores los 
Gastos por Reclusión, tenemos que los 
Gastos Netos se estiman de los 
$570,652.26 a $4,136,376.60 y en promedio 
serían de $2,353,514.43, esta cifra se 
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considera mejor estimación debido a que 
las cifras pueden variar, ya que las sanciones 
dependen de lo dictaminado por el juez y el 
número de denuncias que se llegarán a 
sancionar…” 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 350 ter del 
Código Penal del Distrito Federal y se 
reforman y adicionan diversas 
fracciones del artículo 24 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad 
de México para la sanción de 
envenenamiento de animales 
domésticos, presentada por la Dip. 
Maribel Cruz Cruz. 

 

“El adicionar y modificar los artículos 
mencionados anteriormente no tendría un 
impacto al presupuesto gubernamental de 
la Ciudad de México, debido a que la 
modificación del artículo 350 Ter del Código 
Penal para el Distrito Federal es una 
sustitución de nomenclatura “Ley de 
Protección a los animales del Distrito 
Federal” por “Ley de protección a los 
animales de la Ciudad de México.  
 
De igual forma, el reformar y adicionar una 
fracción X del artículo 24 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de 
México, no tiene un impacto al presupuesto 
de la Ciudad de México, ya que no se 
vincula a una multa o sanción 
correspondiente…” 
 

  
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que adiciona diversos artículos al código 
penal para el distrito federal, en materia de 
robo y secuestro de animales no humanos 
domésticos y/o de compañía, presentada 
por la Dip. Tania Nanette Larios Pérez. 
 

“Esta Unidas considera que, sí tiene un 
impacto al presupuesto de la Ciudad de 
México, en cuanto al artículo 226 Bis, 226 Ter 
y 226 Quater … 
 
“…el gasto neto por recluso es mayor en todos 
los supuestos planteados por la iniciativa 
debido a que los costos por reclusión son 
mayores a los ingresos por multas.” 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 350 Quáter al 

“Conforme lo que establece la iniciativa 
referente a: “se le impondrá de dos a cuatro 
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Código Penal para el Distrito Federal, en 
materia de rastros clandestinos, 
presentada por el Dip. Jesús Sesma 
Suárez 

 

años de prisión, multa de mil a cinco mil veces 
la Unidad de Medida y Actualización diaria 
vigente y la clausura definitiva y permanente 
del establecimiento para el uso de matanza de 
animales destinados al abasto. Las personas 
imputadas por este delito tendrán que cubrir la 
multa y al mismo tiempo cumplir con la 
reclusión; por lo que la multa será considerada 
un ingreso y la reclusión un gasto para las 
finanzas públicas de la Ciudad de México. El 
resultado de los ingresos menos gastos será 
el gasto neto al que tendría que recurrir el 
gobierno de la Ciudad de México para el 
cumplimiento del cambio legislativo 
propuesto. 
 
(…)  
 
Bajo los supuestos anteriormente 
mencionados, el impacto presupuestal se 
encontraría en Gastos en un rango de 
$2,985,528.8 a $3,084,457.6 anuales, 
promediando tendríamos un impacto de 
$3,034,993.2, que surgen de la relación 
ingresos por multas-gastos por reclusión. Es 
importante mencionar que las cifras pueden 
variar, ya que las sanciones dependen de lo 
dictaminado por el juez y el número de 
denuncias que se llegarán a sancionar.” 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adicionan diversas disposiciones 
a la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México, así como al Código 
Penal para el Distrito Federal, en materia 
de rastros clandestinos, presentada por 
el Dip. Jorga Gaviño Ambriz. 

 

“… Bajo los supuestos anteriormente 
mencionados, el impacto presupuestal de la 
presente iniciativa, tanto de la 
modificación en la Ley de Protección a los 
Animales como en el Código Penal para el 
DF, serían Gastos en un rango de 
$3,610,958.8 a 11,362,086.4 anuales y un 
promedio estimado de $7,326,155.9, que 
surge de la relación ingresos por multas-
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gastos por reclusión. Es importante 
mencionar que las cifras pueden variar, ya 
que las sanciones dependen de lo 
dictaminado por el juez y el número de 
denuncias que se llegarán a sancionar…” 
 

 

Como se puede observar las propuestas de reformas en estudio, generan un impacto 
presupuestal que surge de la relación de ingresos por multas-gastos por reclusión tomando en 
cuenta la aplicación de sanciones. 

 
En razón de lo anterior, las y los integrantes de las dictaminadoras sugieren adicionar un artículo 
transitorio en el que se establezcan que en el presupuesto de egresos se deben considerar los 
incrementos, los cuales aprobará el Congreso de la Ciudad de México, para quedar de la 
siguiente manera: 
 

 

TERCERO. – Se deberá programar en el presupuesto de egresos 
correspondiente, la ejecución y operatividad del presente decreto, por lo que 
el Congreso de la Ciudad de México deberá aprobarlo en tiempo y forma. 

 
NOVENO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11 apartado C de la Constitución de la 
Constitución de la Ciudad de México, así como lo establecido en Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Recomendación General 
número 23 (16º periodo de sesiones, 1997), la CEDAW; la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Belém do Pará; la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; la Declaración de los Mecanismos de la Mujer de 
América Latina y el Caribe frente al 57º Período de Sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (CSW) en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y en Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se debe erradicar todo 
tipo de lenguaje discriminatorio contra la Mujer, así como adoptar medidas estratégicas en los 
estereotipos sobre la mujer y la desigualdad de acceso y participación de la mujer en todos los 
sistemas de comunicación. 

 
Con base en ello, las Diputadas y Diputados de estas Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal, consideran que las modificaciones al Código 
Penal para el Distrito Federal y la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 
tienen un lenguaje incluyente para seguir fortaleciendo la equidad y la participación activa de las 

Doc ID: f4687897c2673b19fb1b6325030f6631f7624879



 
COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y  

PROCURACIÓN DE JUSTICIA, Y LA DE BIENESTAR ANIMAL 
 
 
 

 

86 
 
DICTAMEN CONJUNTO EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE EMITEN LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 
LA DE BIENESTAR ANIMAL, A LAS INICIATIVAS QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y, LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

mujeres en nuestra ciudad. 

 
Por lo antes expuesto, se someten a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, los siguientes: 

 
 

P U N T O S R E S O L U T I V O S 
 

ÚNICO. – Las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de 
Justicia y la de Bienestar Animal, del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el presente 
Dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de las siguientes iniciativas: 

 
1) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 350 Quáter al 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de abandono animal, suscrita por 
la Diputada Ana Villagrán Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
2) Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal y de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México, para prohibir la mutilación de los animales 
por motivos estéticos, suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
3) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de maltrato y 
crueldad animal, suscrita por la Diputada Ana Villagrán Villasana y el Diputado Diego 
Orlando Garrido López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
4) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 350 ter del 

Código Penal del Distrito Federal y se reforman y adicionan diversas fracciones del 
artículo 24 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para 
establecer una sanción por envenenamiento de animales domésticos, presentada 
por la Diputada Maribel Cruz Cruz, de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

 
5) Iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan diversos artículos al Código 

Penal para el Distrito Federal, en materia de robo y secuestro de animales no 
humanos domésticos y/o de compañía, presentada por la Diputada Tania Nanette 
Larios Pérez, del Partido Revolucionario Institucional. 
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6) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, de la Ley de Protección a 
los Animales de la Ciudad de México y de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 
México, en materia de protección a animales de compañía, presentada por el 
Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 
7) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 350 bis y 350 

ter del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de prisión preventiva por 
delitos de maltrato o crueldad animal, suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

 
8) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 350 Quáter al 

Código Penal para el Distrito Federal, en materia de rastros clandestinos, suscrita 
por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza 
Verde Juntos por la Ciudad. 

 
9) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 

a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, así como al Código 
Penal para el Distrito Federal, en materia de rastros clandestinos, suscrita por el 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
10) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVI al artículo 

24 y se reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 65, de la Ley de Protección 
a los Animales de la Ciudad de México, asimismo, se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 350 Ter, recorriéndose los subsecuentes, del Código Penal para el Distrito 
Federal, para prohibir y sancionar el consumo de animales no destinados para abasto, 
presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad 
de México, el presente proyecto de decreto, en los términos siguientes: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
PRIMERO.- Se adicionan los artículos 226 Bis, 226 Ter, 350 Quáter y 350 Quinquies, así como 
un párrafo cuarto y quinto recorriéndose el subsecuente del artículo 350 Ter; asimismo, se 
reforman los artículos 350 Bis y 350 Ter; todos del Código Penal para el Distrito Federal, para 
quedar de la siguiente manera: 
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ARTÍCULO 226 Bis.- A quien se apodere con ánimo de dominio de cualquier 
especie animal que se encuentre bajo el cuidado, custodia o tutela de alguna 
persona, se le impondrá de uno a tres años de prisión y de seiscientas a 
ochocientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. 
 
Cuando el apoderamiento de cualquier especie de animal sea con el propósito de 
obtener un lucro en beneficio propio o de un tercero o causar daño o perjuicio 
económico al propietario o poseedor, se incrementará hasta al doble de la pena 
señalada. 
 
Cuando el apoderamiento de cualquier especie animal se realice con violencia, se 
incrementarán las penas señaladas hasta en una tercera parte si se le causan 
lesiones al animal o, en su caso, la muerte. 
 
ARTÍCULO 226 Ter. Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en el 
artículo anterior, cuando la conducta se cometa: 
 
I. Aprovechando la confianza depositada en él o los autores;  
 
II. Por los dueños, dependientes, encargados o empleados de empresas o 
establecimientos mercantiles, en los lugares que presten sus servicios al público 
sobre los animales domésticos de huéspedes, clientes o usuarios;  
 
III. Por quien haya recibido el animal doméstico en tenencia; y 
 
IV.- En perjuicio de una persona con discapacidad, menor de edad o de más de 
sesenta años de edad. 
 
ARTÍCULO 350 Bis. A quien dolosamente realice actos de maltrato o crueldad en 
contra de algún ejemplar de cualquier especie animal causándole lesiones, daño 
o alteración en su salud, se le impondrán de uno a tres años de prisión y de 
trescientas a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. 
 
Las sanciones previstas en el párrafo que antecede, se incrementarán hasta en 
dos terceras partes, si ocurre cualquiera de los supuestos siguientes: 
 
I.- Ponga en peligro la vida de la especie animal; 
 
II.- Cuando le cause un daño temporal o permanente que le provoque la falta de 
movilidad de alguna parte de su cuerpo o afecte el normal funcionamiento de 
alguno de sus órganos; y 
 
III.- Se mutile con algún fin, distinto a cualquier procedimiento médico veterinario 
relacionado con la salud y bienestar de cualquier animal. 
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Para los efectos del presente título, se entenderá por especie animal, al organismo 
vivo no humano, sensible, que posee movilidad propia y capacidad de respuesta 
a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o 
silvestre. Los animales abandonados o que se encuentren en el entorno urbano. 
 
Los animales abandonados o callejeros no serán considerados plaga. 
 
Los delitos previstos en el presente artículo se perseguirán por querella. 
 
ARTÍCULO 350 Ter. A quien dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad 
en contra de algún ejemplar de cualquier especie animal provocándole la muerte, 
se le impondrán de dos a seis años de prisión y de seiscientas a mil doscientas 
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, así como el aseguramiento de 
todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 54 de este Código. 
 
En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al 
animal previo a su muerte, las penas se aumentarán hasta en dos terceras partes.  
 
Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que 
lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal.  
 
Se aumentarán hasta en una mitad las penas establecidas, a quien sacrifique 
animales de compañía para consumo humano. 
 
Los delitos previstos en el presente artículo se perseguirán por querella. 
 
Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a este capítulo, se estará a lo 
dispuesto en la ley local que regule la protección y el bienestar de los animales 
vigente. 
 
ARTÍCULO 350 Quáter. A quien administre, establezca, organice o patrocine 
cualquier espacio destinado al sacrificio o matanza de especies de animales 
destinadas al abasto sin la autorización, aviso o permiso necesario vigente de las 
autoridades competentes de conformidad con las disposiciones aplicables, se le 
impondrá de dos a cuatro años de prisión y una multa de mil a cinco mil veces la 
Unidad de Medida y Actualización vigente; así como, la clausura por el mismo 
tiempo que la pena de prisión impuesta. 
 
 
ARTÍCULO 350 Quinquies. Se impondrán de uno a tres años de prisión y de 
quinientas a mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien utilice 
a un animal con fines sexuales. 
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Se entenderá por utilización de un animal con fines sexuales, la práctica de actos 
de zooerastia, la promoción y difusión que incite a la misma, así como la venta, 
distribución y exhibición de material pornográfico de animales. 
 
Se entenderá por actos de zooerastia, la realización de actos eróticos sexuales o 
la introducción vía vaginal o rectal del miembro viril, o cualquier parte del cuerpo, 
objeto o instrumento, en un animal. 
 
Las sanciones señaladas en este artículo se incrementarán en una mitad si 
además de realizar los actos mencionados, la persona que los lleva a cabo u otra 
los capta en fotografía o videos para hacerlos públicos por cualquier medio. 

 
SEGUNDO.- Se reforman las fracciones III y IX del artículo 24, el párrafo segundo del artículo 24 
Bis, las fracciones XXIV y XXV del artículo 25, la fracción III del artículo 63, la fracción I y los 
incisos b) y c) de la fracción III del artículo 65; asimismo; se adicionan las fracciones X y XI 
recorriéndose las subsecuentes, al artículo 24, un párrafo tercero al artículo 24 Bis, las fracciones 
XXVI, XXVII y XXVIII al artículo 25; una fracción III Bis al artículo 63; y el inciso d) a la fracción 
III del artículo 65, todos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 

 
Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser 
sancionados conforme lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier 
animal, provenientes de sus propietarios, poseedores, encargados o de terceros 
que entren en relación con ellos: 
 
I. y II. … 
 
III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa 
de sus instintos naturales, que no tenga un fin médico veterinario relacionado con 
la salud del animal, o que no se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un 
especialista; 
 
IV. a VIII. … 
 
IX. Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al 
desatenderlos por períodos prolongados en bienes de propiedad de particulares; 
 
X.- La matanza o sacrificio de animales para abasto en establecimientos que no 
cuenten con las autorizaciones, avisos o permisos necesarios para operar, en 
términos de las disposiciones aplicables en la materia; 
 
XI.- Utilizar sustancias tóxicas o métodos abrasivos para producir lesiones o la 
muerte en animales; y 
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XII.- Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato, 
daño o tortura en contra de un animal está obligada a la reparación del daño en 
los términos establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos para el Distrito 
Federal. 
 
Dicha reparación del daño, también consistirá en atención médica veterinaria, 
medicamentos, tratamientos o intervención quirúrgica. 
 
Cuando el acto de maltrato consista en el abandono de un animal de compañía, 
las autoridades valorarán a través de atención médica veterinaria el estado en que 
el animal se encuentre; y si la persona dueña o cuidadora es apta para volver a 
tenerlo bajo su cuidado. Los gastos para la valoración médica del animal de 
compañía forman parte de la reparación del daño, así como los que se generen 
por el cuidado del animal de compañía en los centros de atención animal y/u 
hospitales con que disponga el Gobierno de la Ciudad. 
 
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 
I. a XXIII. … 
 
XXIV. Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, incluyendo los 
espectáculos a domicilio o itinerantes, con cualquier especie de mamíferos 
marinos; 
 
XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la piel de animales con 
fines meramente estéticos u ornamentales, así como colocar u ordenar la 
colocación de aretes, piercings o perforaciones; 
 
… 
 
XXVI. Cualquier tipo de alteración o mutilación con fines estéticos o que no tenga 
un fin médico veterinario relacionado con la salud del animal;  
 
XXVII. Criar, enajenar o adquirir animales de compañía para consumo humano; y 
 
XXVIII. La venta de animales mutilados con fines estéticos. 
 
Artículo 63. Las sanciones aplicables a las infracciones previstas en la presente 
Ley, podrán ser:  
 
I. y II. …  
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III. Arresto;  
 
III Bis. Clausura; y 
 
IV. Las demás que señalen las leyes o reglamentos, en los casos regulados por 
el artículo 56, párrafo primero de la presente Ley; a excepción de lo que dispone 
la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal. 
 
Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación a las 
disposiciones de la presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el ámbito de su respectiva 
competencia, siguiendo el procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo 
primero, de la presente Ley, imponer sin perjuicio de las sanciones reguladas, en 
otras Legislaciones aplicables, multas de ciento cincuenta a trescientos veces la 
Unidad de Medida y Actualización vigente, por violaciones a lo dispuesto en los 
artículos 24, fracciones II, III, IX y X, 25 fracción XIV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la 
presente Ley. 
 
II. … 
 
a) a c) … 
 
III. … 
 
a). … 
 
b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o 
arresto administrativo de 24 a 36 horas por violaciones a lo dispuesto por los 
artículos 24; fracciones VI, VIII, IX, 25, fracciones IV, V, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXI, XXII y XXIII; 27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 32 BIS, 34, 49 y 129 de la presente 
Ley;  
 
c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o 
arresto administrativo de 25 a 36 horas, por violaciones a lo dispuesto por los 
artículos 24, fracciones I, IV, V y VII; 25, fracción VIII; 30, 33 y 51 de la presente 
Ley; y 
 
d) Multa de 300 a 600 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, y arresto 
administrativo de 25 a 36 horas, por violaciones a lo dispuesto por el artículo 25, 
fracciones XXVI, XXVII y XXVIII de la presente Ley. 
 
IV … 
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TERCERO.-  Se reforman las fracciones XIV y XV, se adiciona la fracción XVI, todos del artículo 
29,  se reforma el numeral 29 del artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 

 
Artículo. 29.- Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad: 
 
I. a XIII … 
 
XIV. Colocar transitoriamente o fijar en el espacio público, sin autorización 
para ello, elementos destinados a la venta de productos o prestación de 
servicios; 
 
XV. Obstruir o permitir la obstrucción del espacio público con motivo de la 
instalación, modificación, cambio o mantenimiento de los elementos 
constitutivos de un anuncio y no exhibir la documentación correspondiente 
que autorice a realizar dichos trabajos; y 
 
XVI. Abandonar en la vía pública a un animal de compañía, esta conducta, 
además de sancionarse en los términos de la presente Ley, será notificada 
de oficio a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, antes 
de dictarse la sanción administrativa correspondiente. 
 
Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las infracciones se clasificarán de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
 
… 
 

29 I, II, III, IV, V, VI y VII 
VIII y XV  
IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XVI 

B 
D 
C 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO. Dentro de un plazo de 180 días naturales, posteriores a la publicación del presente 
Decreto, la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá realizar las adecuaciones 
reglamentarias y normativas correspondientes con la finalidad de dar cumplimiento al mismo. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil 
veintitrés. 

 
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. 
 

NOMBRE DEL 
DIPUTADO 

A FAVOR 
(FIRMA) 

EN CONTRA 
(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 
(FIRMA) 

Dip. José Octavio Rivero 
Villaseñor 
Presidente 

X   

Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 
Vicepresidenta 

X   

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañez Morales 
Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 
Integrante 

X    

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 
Integrante 

X   

Dip. Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz 
Integrante 

X   

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante 
 

X   

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla 
Integrante 
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Dip. Ricardo Rubio 
Torres 
Integrante 

X   

Dip. Diego Orlando 
Garrido López 
Integrante 

X   

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 
Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 
 

X   

Dip. Circe Camacho 
Bastida 
Integrante 

   

Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Integrante 

X   

 
 

POR LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉIXCO, FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL 
MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. 
 
 
 

NOMBRE DEL 
DIPUTADO 

A FAVOR 
(FIRMA) 

EN CONTRA 
(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 
(FIRMA) 

Dip. Jesús Sesma 
Suárez 
Presidente 

X   

Dip. Alicia Medina 
Hernández 
Vicepresidenta 

X   

Dip. Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana 
Secretaria 

X   
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Dip. Christian 
Moctezuma González 
Integrante 

X   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

X   

Dip. Miriam Valeria 
Cruz Flores 
Integrante 

X   

Dip. Federico Döring 
Casar 
Integrante 

X   

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 
Integrante 

X   

Dip. Tania Nanette 
Larios Pérez 
Integrante 

X   
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(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx), Dip. María

Guadalupe Morales Rubio
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 
La suscrita, Diputada Miriam  Valeria  Cruz Flores,  integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la 

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

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 

13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 82, 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Honorable Congreso la siguiente PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EXHORTA AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 

CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DE ESTE MISMO CUERPO 

LEGISLATIVO, PARA QUE POR SU CONDUCTO, ASÍ COMO DE LOS MÓDULOS 

LEGISLATIVOS QUE ESTIME COMPETENTE, RECIBAN Y ORIENTEN A LA 

CIUDADANÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS, ANTE LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES, POR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN, 

DESVÍOS DE RECURSOS, GUERRA SUCIA Y CAMPAÑAS DE ODIO 

EMPRENDIDAS POR LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC SANDRA 

XANTALL CUEVAS NIEVES, O PERSONAL DE ESA ADMINISTRACIÓN, Y POR EL 

QUE CONDENA LAS DECLARACIONES Y ATAQUES DE ODIO EN CONTRA DE LA 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en su artículo 7º 

establece que todos los servidores públicos deben observar en el desempeño de su 

cargo, los principios de transparencia, y no discriminación, así como los de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Esta obligación 

asentada en la ley, significa que todas y todos los servidores públicos deben actuar con 

base en el principio de legalidad, es decir con estricto apego a la ley, y además, que en 

el ejercicio de su cargo, deben hacerlo de manera ética.  

Desafortunadamente, no es el caso de la representante de la Alcaldía Cuauhtémoc, 

Sandra Xantall Cuevas Nieves, quien desde el inicio de su administración se ha visto 

envuelta en una serie de polémicas por actuar de manera autoritaria, clasista e inmoral, 

en el ejercicio de su cargo, en contra de grupos vulnerables y de los derechos de las y 

los ciudadanos de dicha demarcación. 

Tan sólo por mencionar algunos de los escándalos que han caracterizado a su 

administración se pueden mencionar:  

 En octubre de 2021, a 9 días de tomar cargo como Alcaldesa de manera 

arbitraria cerró el deportivo Guelatao, el cual en agosto de ese mismo año, había 

sido rehabilitado e inaugurado por la administración anterior, con una inversión 

superior a los 33 millones de pesos. Razón por la cual, posteriormente fue 

inhabilitada de su cargo, por medio de una destitución que dictó el Tribunal de 

Justicia Administrativa en su contra1.  

                                            
1 Martínez, David. Deportivo Guelatao, en el abandono en administración de Sandra Cuevas, Reporte 
Índigo, [en línea], fecha de consulta 27/01/23, disponible en: 
https://www.reporteindigo.com/reporte/deportivo-guelatao-en-el-abandono-en-administracion-de-
sandra-cuevas/  
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 En ese mismo mes de octubre, la Alcaldesa fue acusada de alterar con cinta 

adhesiva las placas de circulación de la camioneta en la que viajaba, las cuales 

eran del Estado de Morelos, al parecer esto con  la finalidad de evitar el pago 

de impuestos al Gobierno de la Ciudad de México, esto a pesar de que el artículo 

338 del Código Penal para el Distrito Federal, establece un castigo de cuatro a 

ocho años de prisión y de trescientos a dos mil días multa, a quien elabore o 

altere sin permiso de la autoridad competente una placa de un vehículo 

automotor2.  

 En marzo de 2022 la Alcaldesa durante un evento público, fue captada 

aventando 50 pelotas que tenían adheridos billetes de 500 pesos a las personas 

que asistieron a dicho evento para celebrar el mes de la mujer, una acción que 

fue duramente criticada, y catalogada como clasista3. 

 En ese mismo mes, Sandra Cuevas fue acusada de agresión física e insultos 

hacia dos policías auxiliares de la Ciudad de México, aunado a ello, personal de 

la Alcaldía también hizo acusaciones en el mismo sentido. Como consecuencias 

de estas acusaciones, se integró una carpeta de investigación en contra de la 

alcaldesa, razón por la cual fue suspendida temporalmente de sus funciones, 

por los cargo de robo, abuso de autoridad y discriminación. Finalmente, llegó a 

un acuerdo, donde se comprometió a pedir disculpas públicamente a los 

ofendidos, y pagar una indemnización, sin aceptar los hechos4.  

                                            
2 Redacción (2021). Alcaldesa de Cuauhtémoc viaja en Suburban con placas alteradas, El Financiero, 
[en línea], fecha de consulta 27/01/23, disponible en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/10/26/alcaldesa-de-cuauhtemoc-viaja-en-suburban-con-
placas-alteradas/  
3 Periódico el Financiero (2022). Exhiben a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, lanzando pelotas 
con billetes de 500 pesos, [en línea], fecha de consulta 27/01/23, disponible en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/03/01/exhiben-a-sandra-cuevas-lanzando-pelotas-con-
billetes-de-500-pesos/  
4 Santiago, D. (2022). “Sandra Cuevas ofrece disculpas públicas a policías agredidos frente a un juez”, 
en Expansión Política. Recuperado el 27 de enero de 2023, en: 
[https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/03/31/sandra-cuevas-disculpas-publicas-a-policias-agredidos] 
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 En mayo de 2022 fue duramente criticada por las y los vecinos de su 

demarcación, por las jornadas de limpieza que llevó a cabo, con el supuesto 

propósito de mejorar el entorno urbano, y ordenó de manera autoritaria eliminar 

todos los rótulos de nombres y dibujos que tuvieran los puestos semifijos en las 

calles de la Alcaldía, sin contemplar la opinión de los locatarios y violentando 

sus derechos5.  

Desafortunadamente, esta forma prepotente y autoritaria de actuar, no se han detenido, 

y por el contrario, cada vez se conduce con mayor violencia y de manera agresiva en 

el desempeño de su cargo. El último de los de los hechos ocurrió el pasado 26 de enero 

de 2023, derivada de la visita del controlador capitalino, Juan José Serrano a las oficinas 

de la Alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con lo que fue documentado en redes sociales 

y por distintos medios, alrededor de las 21:00 tras una denuncia ciudadana, donde se 

señalaba la existencia de material que contenía propaganda política en contra de la jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el contralor se apersonó en dichas oficinas. Tras una 

revisión, encontró trece paquetes con propaganda que tenía la imagen de la Jefa de 

Gobierno, con información en su contra que señalaba “Claudia convirtió la CDMX en 

tragedia ¿la quieres en tu ciudad? Esta historia continuará”. El contralor, procedió a 

retirarlos de ahí, tal como establece el protocolo. De acuerdo con lo que puedo 

documentar en videos, los paquetes fueron encontrados sobre un escritorio de la 

Dirección de Desarrollo y Bienestar, cuyo titular es Marlon Ávalos, quien junto a otra 

funcionaria de nombre Berenice Apóstol, aparentemente acababan de recibir dicho 

material. Cabe destacar que tras retirar la propaganda, la alcaldesa Sandra Cuevas y 

gente que la apoya, intentaron retener al contralor Serrano por la fuerza, agravando 

más la situación.6 

                                            
5 Santos, A. (2022). La Ciudad de México pierde su color callejero: los puestos ambulantes ya no pueden 
llevar rótulos, en El país. Recuperado el 27 de enero de 2023, en: [https://elpais.com/mexico/2022-05-
30/la-ciudad-de-mexico-pierde-su-color-callejero-los-puestos-ambulantes-ya-no-pueden-llevar-
rotulos.html]. 
6 Agencia Reforma (2023). Hallan en oficinas de Sandra Cuevas propaganda contra Claudia Sheinbaum 
– Periódico Zócalo, Zócalo, [en línea], fecha de consulta 27/01/23, disponible en: 
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Posteriormente, Sandra Cuevas, hizo un pronunciamiento a las afueras de sus oficinas 

en la Alcaldía, para transmitir un mensaje a los medios de comunicación que ya se 

encontraban en el lugar, así como a algunos trabajadores y otras personas presentes, 

y utilizando las redes sociales oficiales de la alcaldía, mencionó que “iba llegando de un 

operativo y que no sabía nada”, que se había enterado de la situación por medio de una 

de sus colaboradoras, quien textualmente le comunica: “nos cayó la titular de 

controlaría, aquí está, en la Dirección General de Desarrollo Social, están tomando 

fotos, están tomando fotos a los flyers, no nos dejan salir ni nos dejan ocupar los 

celulares”7. 

Ese mismo día, en otro video publicado desde la página oficial de la alcaldía 

Cuauhtémoc, Sandra Cuevas manifiesta que “de esa manera no la van a amedrentar y 

por las malas, es peor”. Tras el cuestionamiento de un reportero acerca del origen de 

los volantes encontrados, Cuevas respondió que “esos volantes no existen, esos 

volantes nada más los traía el contralor” y que aunque existieran, “no estamos diciendo 

nada que no sea verdad”, contradiciendo de esta manera sus aseveraciones anteriores. 

Concluye señalando que nada justifica la privación ilegal de la gente que trabaja en la 

alcaldía, ni tampoco un operativo de granaderos y golpeadores de esa magnitud8. 

Aunado a lo anterior, la alcaldesa sostuvo en sus redes sociales, que en el operativo 

que se realizó en su contra, por supuestas órdenes de la Jefa de Gobierno, se utilizaron 

más de trescientos granaderos. Además, acusa a la Fiscal, Ernestina Godoy, de dar la 

                                            
https://www.zocalo.com.mx/hallan-en-oficinas-de-sandra-cuevas-propaganda-contra-claudia-
sheinbaum/  
7 Véase: Entrevistas de la Alcaldesa de #Cuauhtémoc, Sandra Cuevas tras los actos de ilegalidad 
cometidos por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México,... | By Alcaldía Cuauhtémoc | Facebook 
fecha de consulta: 27/01/2023 
8 Véase: 
https://twitter.com/AlcCuauhtemocMx/status/1618845807847022596?s=20&t=B7oOLIcxY1iNW6VS8Oh
NUg fecha de consulta: 27/01/23. 
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orden para que se entrara a revisar las instalaciones de la alcaldía9. Finalmente, en sus 

declaraciones que hizo a los medios de comunicación, la alcaldesa lanzó amenazas en 

contra de la Jefa de Gobierno, y frente a trabajadores y vecinos de la alcaldía, 

textualmente les preguntó: “¿A quién le vamos a partir su madre? [y concurrencia gritó, 

al unísono] -¡A Claudia Sheinbaum!”10. 

Sin duda los hechos dados a conocer por el contralor de la Ciudad de México, 

constituyen posibles delitos cometidos por parte de la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, 

desde el uso y desvío de recursos públicos, hasta amenazas en contra de la Jefa de 

Gobierno. Además, la manera agresiva y violenta de responder de la alcaldesa Sandra 

Cuevas, una vez más da cuenta de la manera autoritaria con la que se conduce y 

gobierna esa demarcación.  

Lo más preocupante, es que probable estas acciones y guerra sucia, no sean las únicas 

que desde la alcaldía Cuauhtémoc se esté llevando a cabo, lo que significa que existen 

recursos públicos que están siendo desviados para emprender campañas de odio y 

ataques en contra de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.  

En ese sentido, el presente Punto de Acuerdo, tiene por objeto exhortar al Congreso de 

la Ciudad de México, para que a través de su Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, y de los 66 módulos legislativos, reciban y 

orienten a la ciudadanía para la presentación de quejas y denuncias por posibles actos 

de corrupción, desvíos de recursos, guerra sucia y campañas de odio emprendidas por 

la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc Sandra Xantall Cuevas Nieves. Lo anterior en virtud 

de que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que es este el encargado 

                                            
9 Véase: 
https://twitter.com/AlcCuauhtemocMx/status/1618854560554156033?s=20&t=B7oOLIcxY1iNW6VS8Oh
NUg el 27/01/2023 
 
10 R. Gabriel (2023). Partirle la madre a Claudia, la violenta arenga de Sandra Cuevas, Regeneración, 
[en línea], fecha de consulta 27/01/23, disponible en: https://regeneracion.mx/partirle-la-madre-a-claudia-
la-violenta-arenga-de-sandra-cuevas/  
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de recibir peticiones de la ciudadanía, ya sean en materia legislativa, de gestión, quejas 

respecto de alguna autoridad, u otras que no estén referidas en el artículo 165 del 

Reglamento.  

Asimismo, pretende que el Congreso de la Ciudad de México, condene los ataques de 

odio de la alcaldesa de Cuauhtémoc, en contra de la Jefa de Gobierno Claudia 

Sheinbaum, y hace un llamado para que no incite a la ciudadanía a poner en riesgo la 

integridad y la seguridad de los integrantes del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que de acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 

artículo 3, sobre los principios rectores, en su inciso b), establece que 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.  

SEGUNDO.- Que la ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, 

en su artículo 7, establece que Las Personas Servidoras Públicas observarán en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia y no 

discriminación, así como los 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, las 

Personas Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices: 

I. 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;  
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II. 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, ni 

buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 

cualquier persona u organización;  

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 

particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población;  

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios 

o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o 

prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus 

funciones de manera objetiva;  

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, 

procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar 

las metas institucionales según sus responsabilidades;  

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a 

los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 

los objetivos a los que estén destinados;  

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la 

Constitución;  

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación 

absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades 

colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general; 

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño 

responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones, y 

X. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al 

Gobierno de la Ciudad de México. 
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TERCERO.- Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, señala que las 

autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a los principios y contarán 

con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la Constitución Local, los 

ordenamientos federales, locales y de la propia demarcación, así como las que deriven 

de los convenios que se celebren con el Gobierno de la Ciudad de México o con otras 

demarcaciones de la Ciudad. Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y 

garantizarán los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y la 

Constitución Local. 

CUARTO.- En el mismo ordenamiento en su artículo 5º establece que las Alcaldesas, 

Alcaldes, Concejales y demás integrantes de la administración pública de las Alcaldías 

se sujetarán a los principios de buena administración, buen gobierno y gobierno abierto 

con plena accesibilidad, basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, 

integridad pública, sustentabilidad, atención y participación ciudadana. Para ello 

adoptarán instrumentos de gobierno abierto y electrónico, innovación social, 

mecanismos de gobernanza y modernización, en los términos que señalan la 

Constitución Local y las demás leyes aplicables. 

QUINTO.- Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 13, 

fracción CXVI, 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, entre las cuales se encuentra la de recibir 

las peticiones ciudadanas mediante el sitio web del Congreso mismas que deberán ser 

turnadas al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas para el trámite que 

dispone esta ley y su reglamento.  

SEXTO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 7º, 

fracción XV, señala que son obligaciones de las y los Diputados, mantener un vínculo 

permanente con sus representadas o representados y atender los intereses de las y los 
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ciudadanos, promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades 

colectivas ante las autoridades competentes a través de un Módulo Legislativo de 

Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o circunscripción para el que haya sido 

electo.  

SEXTO.- Que el artículo 164 del mismo ordenamiento del numeral anterior señala que 

personas físicas o morales de nacionalidad mexicana podrán presentar peticiones al 

Congreso, a través de escrito dirigido directamente al Comité de Atención, Orientación 

y Quejas Ciudadanas. 

 

Por lo antes expuesto y fundado presento ante Ustedes, la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo por Urgente y Obvia Resolución en los siguientes 

términos:  

 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta al Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de este mismo cuerpo 

legislativo, para que por su conducto, así como de los módulos legislativos que estime 

competente, reciban y orienten a la ciudadanía para la presentación de quejas y 

denuncias, ante las autoridades competentes, por posibles actos de corrupción, desvíos 

de recursos, guerra sucia y campañas de odio emprendidas por la titular de la Alcaldía 

Cuauhtémoc Sandra Xantall Cuevas Nieves, o personal de esa administración.  

SEGUNDO.-  El Congreso de la Ciudad de México condena las declaraciones y ataques 

de odio de la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Xantall Cuevas Nieves, en contra de la 

Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo. 

TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular 

de la Alcaldía Cuauhtémoc Sandra Xantall Cuevas Nieves, para abstenerse de incitar y 

hacer llamados a la ciudadanía para que lleven a cabo actos de violencia y agresiones 

en contra de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y de cualquier otro 
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funcionario del Gobierno de la Ciudad de México, y con ello poner en riesgo su 

integridad y seguridad. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México  a los 02 días del mes 
de febrero del año 2023. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

De las diputadas, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional y Daniela Gicela Álvarez Camacho de la Asociación 

Parlamentaria Ciudadana; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 

13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 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 MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA 

JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE SEPARE DE 

SU CARGO FORMA INMEDIATA AL CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANTE LAS ACUSACIONES POR PRESUNTO 

ABUSO SEXUAL EN CONTRA DE UNA EX COLABORADORA A FIN DE QUE 

SE LLEVEN A CABO LAS DEBIDAS DILIGENCIAS MINISTERIALES, ASÍ COMO 

A LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA 

GODOY, PARA QUE ATIENDA EL ASUNTO CELERIDAD Y NO PROCURE 

DILACIONES EN LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN CUANDO SE TRATA DE 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ACTUAL GOBIERNO SOLAPÁNDOLOS Y 

ENCUBRIÉNDOLOS, conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 



  
 
 

 

  
  

El tema de la violencia en un país como el nuestro se ha convertido 

en un problema serio, sin embargo, la propia visión cultural nos hace 

remitirnos a la violencia como la consecuencia física derivadas de crímenes 

dejando de lado conductas lamentables hacia ciertos sectores. Uno de ellos 

es el de las mujeres quienes históricamente han sido vejadas de todas las 

formas posibles. 

Tanto a nivel internacional como nacional, se ha generado un 

esquema jurídico de protección para las mujeres derivado desde la propia 

conceptualización del término. Nada menos, la Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Organización de las Naciones 

Unidas define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado 

en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado 

un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”; de igual 

forma, la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer afirma que “…la violencia contra la mujer constituye una 

violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita 

total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales 

derechos y libertades”, y que mediante su artículo 7º se establece que:  

 

“Artículo 7.- Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia 

contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar 

y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:  

…  



  
 
 

 

  
  

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 

la violencia contra la mujer;   

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 

adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;  

…  

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 

modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;  

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que 

haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 

protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos;   

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios 

para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación 

justos y eficaces, y  

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean 

necesarias para hacer efectiva esta Convención.”  

  

La Organización de las Naciones Unidas tiene un área especializada 

para el tema de género denominada ONU Mujeres, la cual tiene como 

finalidad promover la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres, las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 



  
 
 

 

  
  

Entiende a la igualdad de género como un derecho, pero sobre todo se enfoca 

en la materialización del mismo como herramienta para afrontar algunos de 

los desafíos en la materia incluyendo no sólo temas de violencia como la 

entendemos de forma básica, sino como atender los problemas económicos, 

de salud y los conflictos internacionales que afectan directamente el entorno 

femenino.1 

De hecho, lejos de proteger solamente, ONU Mujeres ha desarrollado 

un trabajo para fomentar las ideas y liderazgo a lo largo y ancho del planeta 

para que sean ellas las que los atiendan y los resuelvan, desde luego desde 

un combate a la discriminación por razones de género.  

Derivado de ese compromiso de la ONU, en 2015 varios jefes de 

Estado aprobaron el contenido de la denominada Agenda 2030 que contiene 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que destacan propiciar la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los 

aspectos posibles. De forma concreta se encuentra el de garantizar el respeto 

de los derechos de las mujeres y niñas por medio de todos estos objetivos es 

la única vía para obtener justicia, lograr la inclusión, conseguir economías 

que beneficien a todas las personas y cuidar nuestro medio ambiente, ahora 

y en las generaciones venideras. 2 

Lograr la igualdad de género de aquí a 2030 requiere adoptar medidas 

urgentes para eliminar las causas profundas de la discriminación que sigue 

restringiendo los derechos de las mujeres, tanto en la esfera pública como 

 
1 https://www.undp.org/es/sustainable-development-
goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20co
nocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad. Consultado el 30 de enero de 2023. 
2 https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#igualdad-de-genero Consultado el 30 de enero 
de 2023. 

https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible%20(ODS)%2C%20tambi%C3%A9n%20conocidos%20como,disfruten%20de%20paz%20y%20prosperidad
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#igualdad-de-genero


  
 
 

 

  
  

privada. Entre otras cosas, es necesario modificar las leyes discriminatorias 

y adoptar otras que promuevan activamente la igualdad.   

La eliminación de la violencia de género es una prioridad, ya que 

constituye una de las violaciones de los derechos humanos más 

generalizadas en el mundo actual. Según los datos de 87 países, una de cada 

cinco mujeres y niñas menores de 5 años ha experimentado alguna forma de 

violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental. 3 

Esto demuestra la existencia del compromiso a nivel internacional 

para respetar los derechos de las mujeres y llevar a cabo acciones efectivas 

en beneficio de este sector. Incluso se han llevado a cabo recomendaciones 

para Estados parte, sobre todo en materia legislativa, de tal manera que haya 

un marco jurídico de protección a las mujeres con la idea de ser más 

proactivo. 

En el caso de México, se cumplió con la aprobación y entrada en vigor 

en 2017 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, en la cual se detallaron algunos conceptos y se previó la posibilidad 

de empoderar a las mujeres a través de acciones afirmativas que las 

protegiera de temas tan delicados como el acoso y de violencia como la 

sexual. 

Incluso, esta ley es la de mayor relevancia si atendemos a que fue 

una lucha de legisladores para incluir diversos tópicos de relevancia que 

generara un primer paso en la defensa del acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia. 

No obstante, a pesar de la importancia de una iniciativa de ese calado, 

se estimó que las acciones concretas para sancionar la violencia contra las 

 
3 https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality Consultado el 
30 de enero de 2023. 

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality


  
 
 

 

  
  

mujeres y el alza de delitos hasta la fecha, no se plasmaban en dicha norma, 

por lo que un par de años después con el tema de la trata de personas en el 

centro de la discusión se urgió a las autoridades de seguridad pública y 

administración de justicia para crear una instancia especializada en atender 

la violencia de las mujeres y la trata de personas entendiendo este como un 

delito que afecta principalmente a este sector. 

Esto ha demostrado las múltiples formas de violencia en contra de las 

mujeres, sin embargo, poco se ha escrito respecto a los espacios donde esto 

sucede, máxime si consideramos que nos encontramos en un momento en 

que la conservación y respeto del espacio público es fundamental para la 

convivencia diaria. 

De acuerdo con datos del INEGI publicados en 2016, el espacio 

comunitario es el segundo de mayor incidencia de actos violentos, en el que 

el 38.7 por ciento de las mujeres fue víctima de tan lamentables actos, siendo 

las agresiones de carácter sexual en los espacios públicos la falta más 

recurrente de todas.4 

Estos mismos datos arrojan que el 34.3 por ciento de las mujeres de 

más de 15 años, han sufrido algún tipo de violencia social sin importar la 

forma como abuso, acoso, intimidación o violación, ocupando incluso la 

Ciudad de México y el Estado de México los primeros lugares de mayor 

incidencia. 

Los principales agresores de la violencia contra las mujeres ocurrida 

en el ámbito comunitario, son personas desconocidas 71.4% y personas 

conocidas, amigo o vecino 20.1% y en el 5.3% se trató de conductos de 

transporte público.  

 
4 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100962.pdf Consultado el 30 de enero de 2023. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100962.pdf


  
 
 

 

  
  

Entre las razones que argumentaron las mujeres para no denunciar 

se encuentran: se trató de algo sin importancia que no le afectó 49.5%; miedo 

a las consecuencias o amenazas 7.3%; Vergüenza 8.9%, no sabía cómo o 

dónde denunciar 15.2%´; pensó que le iban a decir que era su culpa 4.7%.5 

Aunado a lo anterior Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

Sobre la Seguridad Pública ENVIPE 2018, fue un esfuerzo para medir la 

forma en que se percibe la tranquilidad o conflictividad del espacio público en 

todos los estados de la República, entendiendo que no sólo se trata de la 

forma en cómo se ve y se asume la criminalidad, sino la dimensión de 

seguridad o no que tienen las personas cuando se trata de espacio público. 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Hace algunos meses se emitieron señalamientos en contra de un 

servidor público del Gobierno de la Ciudad de México por actos de violencia 

en contra de una mujer. Dichos señalamientos en contra del titular de SEDUVI 

recalaban en que presuntamente se había cometido abuso sexual en contra 

de una mujer de 32 años de edad que, aparentemente, colaboraba en la 

misma dependencia.6 

Derivado de esos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México inició una carpeta de investigación y la Jefa de Gobierno sugirió al 

servidor público separarse del cargo hasta en tanto se realizaban las 

investigaciones, lo cual sucedió, sin embargo, meses después el funcionario 

público perdió la vida. Lo lamentable de esa situación es que, a diferencia de 

 
5 Ídem 
6 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/07/cdmx-destituyeron-de-su-cargo-a-titular-de-la-
seduvi-por-acusaciones-de-abuso-sexual/ Consultada el 30 de enero de 2023 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/07/cdmx-destituyeron-de-su-cargo-a-titular-de-la-seduvi-por-acusaciones-de-abuso-sexual/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/07/cdmx-destituyeron-de-su-cargo-a-titular-de-la-seduvi-por-acusaciones-de-abuso-sexual/


  
 
 

 

  
  

múltiples carpetas de investigación donde se involucra a medios de la 

oposición, en esta que era de la mayor gravedad, se acusó de lentitud en la 

integración: 

Las investigaciones sobre el caso de la Fiscalía de la Ciudad de 

México, instancia encabezada por Ernestina Godoy, avanzaron con 

exagerada lentitud, a tal grado que las carpetas de investigación ni 

siquiera lograron llegar a recabar las declaraciones del exfuncionario, 

a quien se intentaron remitir citatorios infructuosamente, pues resultó 

que sólo contaba con direcciones en las que ya no radicaba Gómez 

Cruz.7 

Lamentablemente, estos casos se siguen reproduciendo en instancias 

de gobierno, situación que resulta preocupante por la pésima situación que 

rodea a las mujeres en el país y en la Ciudad de México en el que a diario 

existen crímenes en contra de mujeres sin que esa tasa haya disminuido en 

lo más mínimo. 

En estos últimos días ha circulado la noticia de que otro servidor 

público del Gobierno de Claudia Sheinbaum presuntamente abusó 

sexualmente de una ex colaboradora. El titular de la Consejería Jurídica del 

Gobierno, presuntamente cometió actos en contra de esta mujer lo que la 

llevó a denunciar ante la Fiscalía de Delitos Sexuales, hechos por los que se 

inició una carpeta de investigación en noviembre del año pasado.8 

Sin duda, una de las obligaciones del Estado Mexicano, sin importar 

el nivel de Gobierno es el de llevar a cabo acciones afirmativas en favor del 

bienestar de las mujeres, razón por la cual este tipo de hechos, de 

 
7 https://www.cronica.com.mx/metropoli/murio-extitular-seduvi-siendo-investigado-abuso-sexual.html 
Consultada el 30 de enero de 2023. 
8 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-presidente-vs-la-presidenta Consultada 
el 30 de enero de 2023. 

https://www.cronica.com.mx/metropoli/murio-extitular-seduvi-siendo-investigado-abuso-sexual.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-presidente-vs-la-presidenta


  
 
 

 

  
  

comprobarse, deben ser condenados y sancionados, en el entendido que se 

deben llevar a cabo todas las diligencias pertinentes con la máxima celeridad 

que la Fiscalía local no ha sabido hacer al tratarse de un brazo jurídico de la 

Jefa de Gobierno y le ha dado la espalda a la ciudadanía. 

 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 



  
 
 

 

  
  

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA 

CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO, PARA QUE SEPARE DE SU CARGO FORMA INMEDIATA 

AL CONSEJERO JURÍDICO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANTE 

LAS ACUSACIONES POR PRESUNTO ABUSO SEXUAL EN CONTRA DE UNA 

EX COLABORADORA A FIN DE QUE SE LLEVEN A CABO LAS DEBIDAS 

DILIGENCIAS MINISTERIALES, ASÍ COMO A LA FISCAL GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ERNESTINA GODOY, PARA QUE 

ATIENDA EL ASUNTO CELERIDAD Y NO PROCURE DILACIONES EN LOS 

ACTOS DE INVESTIGACIÓN CUANDO SE TRATA DE SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL ACTUAL GOBIERNO SOLAPÁNDOLOS Y ENCUBRIÉNDOLOS, al tenor de 

los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Este H. Congreso exhorta a la Jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum Pardo, separe de su cargo de forma inmediata al Titular de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de 

México atendiendo a las acusaciones por presunto abuso sexual realizadas 

desde noviembre pasado por una ex colaboradora, tal y como sucedió hace 

algunos meses con el ex Titular de SEDUVI a quienes acusaron de haber 

cometido presuntamente actos similares en contra de una trabajadora de la 

dependencia. 



  
 
 

 

  
  

  

SEGUNDO.- Este H. Congreso exhorta a la Fiscal General de Justicia de la 

Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, para que lleve a cabo de forma 

exhaustiva y sin dilación todas las diligencias pertinentes para resolver la 

denuncia interpuesta por presunto abuso sexual en contra del Titular de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de 

México y no permitir que el asunto quede sin esclarecerse como muchos otros 

casos que tiene en investigación y que no ha resuelto de forma oportuna 

quedando impunes. 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 02 días del mes de febrero de 2023. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ 
UREÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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, apartado A, numeral 1 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 la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX), IMPLEMENTEN CAMPAÑAS MASIVAS DE 
INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN, SOBRE EL CUIDADO 
DEL AGUA ANTE EL ESTIAJE QUE SE VIVE EN EL CUTZAMALA, al tenor de los 
siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El sistema Cutzamala es una de las fuentes de abastecimiento de agua potable más 
grandes del país, ya que aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, 
que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en el Estado de Michoacán; así 
como las presas de Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo, y 
Chilesdo, en el Estado de México.  
 

2. Este sistema hídrico, lleva 39 años de funcionamiento, y es operado por la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), a través del Organismo de Cuenca Aguas del Valle 
de México (OCAVM).  Dicho Sistema posee la infraestructura adecuada para el 
almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua potable, tanto 
para la Ciudad de México, como para el Estado de México.  
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3. En junio de 2022, algunos medios informativos mencionaban que el agua de algunas 
presas del Cutzamala se encontraba hasta en un 17.9% por debajo de nivel 
histórico.1  
 

4. Al día de hoy, el Sistema Cutzamala registra el peor inicio de año, pues de acuerdo 
con el titular del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, en el último 
informe semanal del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, al 18 de 
enero de este 2023, los tres embalses que abastecen a gran parte de la zona 
metropolitana del Valle de México (El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria), se 
ubican en 55.76 por ciento de su nivel de llenado, reportando un déficit de 22.7 por 
ciento con respecto a la media histórica para esta fecha.2 
 

5. Datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con 
información del Censo 2020, revelan que, en las 12 alcaldías de la Ciudad de México 
y los 13 municipios mexiquenses, donde más falla el suministro de agua, residen 15 
millones 331 mil 783 habitantes. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Desde 2020, el Sistema Cutzamala ha puesto sobre aviso respecto a la problemática que 
pone en grave riesgo el suministro de agua potable a la población capitalina y del Estado 
de México, la cual consiste en la pérdida de capacidad de captación de las cuencas de 
aporte a las presas, asociada con las intensas sequías de los últimos años, causadas por 
el cambio climático. Esta situación, ocasiona una grave escasez de agua en las presas del 
sistema, lo que hace que hoy se encuentren en su nivel más bajo de los últimos 25 años.  
 
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la precipitación acumulada 
en la Cuenca del Valle de México es de 0.5 milímetros; es decir, 95 por ciento por debajo 
de la precipitación media. 
 
La baja en los niveles de agua de las presas que integran el sistema Cutzamala por falta 
de lluvia, así como las constantes reparaciones en los complejos hidráulicos que surten al 
Valle de México, además del crecimiento poblacional desmedido en la zona metropolitana, 
son las principales causas de la escasez de este recurso natural que afecta a 12 alcaldías 
capitalinas y a 13 municipios del Estado de México. 
 

                                            
1 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/06/07/sistema-cutzamala-presas-estan-179-por-debajo-de-nivel-
historico-senala-conagua/ 
2 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/en-el-valle-de-mexico-afecta-la-sequia-a-15.3-millones-de-habitantes-
9504222.html 
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Las demarcaciones más afectadas en la capital son: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito 
Juárez, Coyoacán, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Tlalpan, Cuajimalpa, Iztapalapa e Iztacalco. 
 
Fernando González Villarreal, Director del Programa de Manejo, Uso y Reúso del Agua en 
la Universidad Nacional Autónoma de México, ha aseverado que el planeta se está 
calentando de diferentes maneras y en diversas regiones, lo que afecta la temperatura y 
las precipitaciones pluviales. Añade que esta situación está haciendo la diferencia, por lo 
que advirtió que, si continúa esta tendencia ascendente, la temperatura podría cambiar de 
manera sustancial el régimen hidrológico. 
 
En este punto, es importante destacar que, el cambio climático ha sido el resultado de las 
actividades humanas, el poco cuidado que tenemos respecto del medio ambiente, por lo 
que el estiaje que cada año es más grave no puede ser atribuido a las personas titulares 
de las alcaldías ni a la persona titular del propio Sistema de la Ciudad de México. A esto, 
debemos agregar el hecho de que la Ciudad de México continúa en constante crecimiento 
y no hay políticas eficaces para el tratamiento de los asentamientos humanos llamados 
irregulares, que representan una mayor necesidad de servicios. 
 
Aunado a la problemática que se vive en el Cutzamala, cabe mencionar que la operación 
de la Planta Potabilizadora Madín se encuentra actualmente suspendida, debido a la 
realización de diversos trabajos, por lo que ha sido necesaria la coordinación con 
autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México. Dicha planta permanecerá fuera 
de servicio hasta el 26 de enero del presente año; con esto, las autoridades dejarán de 
entregar 370 litros por segundo de agua en el bloque del Tanque Lomas Verdes, este 
faltante, de acuerdo con el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, será 
compensado con caudales del Sistema Cutzamala y otras fuentes de abastecimiento 
aportadas por ambas entidades. 
 
Dada la crisis hídrica expuesta, resulta imprescindible transitar hacia una nueva cultura del 
agua; por lo que, coincidiendo con la opinión de la CONAGUA, al reconocer los retos que 
impone el cambio climático, traducido en falta de lluvia, densidad poblacional (crecimiento 
urbano desordenado) y la crisis del modelo de gestión de agua en la zona metropolitana 
del Valle de México, con todo y los avances tecnológicos, así como las grandes obras de 
infraestructura, los habitantes del Valle de México debemos tener una nueva forma de 
conciencia, actuación y pensamiento, debiendo buscar el incremento en la eficiencia del 
uso del vital líquido para las actividades económicas, procurando el mantenimiento de la 
infraestructura hídrica para evitar fugas de agua, promover consumos moderados y 
responsables, pero socialmente justos, además de incrementar significativamente los 
volúmenes de agua residual tratada y su reúso; evitando con ello, un impacto negativo sobre 
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los ecosistemas y, sobre todo, promoviendo el uso de alternativas para el abastecimiento 
de agua, como la captación de agua de lluvia.  
 
No podemos negar que cada una de las personas que habitan en la Ciudad de México 
tienen el derecho al agua potable, y en cumplimiento a este, los representas venimos a 
exigir al titular del Sistema de la Ciudad que dote de este vital líquido a todas y todos, pero, 
a veces perdemos de vista que los cambios en la naturaleza ya no permite el cumplimiento 
del objetivo, lo que se agrava con al mal uso de los habitantes, sumado al hecho de que 
existen múltiples fugas en la red hídrica, lo que aumenta la pérdida del agua antes de llegar 
a los hogares. 
 
En consecuencia, es necesario que como autoridades contribuyamos no sólo a informar a 
la población respecto a la crisis hídrica que se vive actualmente, sino también a 
concientizarla sobre la importancia y buen uso del agua, así como las futuras 
consecuencias que viviremos si no actuamos de manera acertada y pronta ante el estiaje 
que presentan estos sistemas, los cuales, como fuente de abastecimiento, día a día 
distribuyen hasta nuestros hogares este recurso de suma importancia para nuestras vidas 
diarias.  
  

CONSIDERANDO 
 

I. Que, de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos dentro de su artículo 4°, párrafo sexto, “toda persona tiene derecho 
al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, por lo que el “Estado garantizará este 
derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 
equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 

 
II. Que el artículo 9, Apartado F, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece el derecho al agua y a su saneamiento, por lo que “Toda persona 

tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, 
salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de 
una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y 
difundir información sobre las cuestiones del agua”.  

 
III. Del mismo modo, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 16, 

Apartado A, numeral 4, conviene que “las autoridades garantizarán el derecho a un 
medio ambiente sano. Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, 
prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático […]”.  Mientras 
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que en el mismo artículo 16, Apartado B, numeral 3, incisos a) y b), se establece que: 
“La política hídrica garantizará:  La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del 
agua”; además de: “La conservación, protección y recuperación de las zonas de 
recarga de los acuíferos, de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, 
así como la inyección de aguas al subsuelo” […].   Mientras que en el numeral 6 se 
determina que “El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del 
uso y cuidado del agua”. 

 
IV. Que la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad 

de México, dispone en su artículo 6°, fracción II, que, dentro de la formulación, ejecución 
y vigilancia de la política de gestión integral de los recursos hídricos, las autoridades 
competentes observarán como principios, que “el agua es un bien social, cultural, 
ambiental y económico”.  

 
V. Que la misma Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México, faculta al SACMEX en su artículo 16, fracciones XXIII y XXIV, para 
“Promover mediante campañas periódicas e instrumentos de participación 
ciudadana, el uso eficiente del agua y su conservación en toda las fases del ciclo 
hidrológico, e impulsar una cultura del agua que considere a este elemento como 
un recurso vital, escaso, finito y vulnerable mediante la educación ambiental; así 
como programar, estudiar y realizar acciones para el aprovechamiento racional del agua 
y la conservación de su calidad”;  al igual que para “Promover campañas de toma de 
conciencia para crear en la población una cultura de uso racional del agua y su 
preservación”.  

 
VI. El Artículo 30, fracción II, de la antes citada Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, establece que “el Sistema de Aguas y 
las delegaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la 
participación de todos los sectores de la sociedad involucrados en el manejo del 
agua, mediante la difusión de información y promoción de actividades de cultura, 
educación y capacitación ambientales”.  

 
VII. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica de las Alcaldías faculta a dichos órganos 

autónomos para que éstos, en el ámbito de sus competencias, “promuevan la 
educación y participación comunitaria, social y privada para la preservación y 
restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente”; mientras que 

en su artículo 49, señala que sin perjuicio de lo señalado en la ley de la materia, las 
alcaldías “implementarán acciones para la administración y preservación de las 
áreas naturales protegidas, los recursos naturales y la biodiversidad que se 
encuentre dentro de su demarcación territorial”.   

 



 
                                        CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

                        DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA 
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX), IMPLEMENTEN CAMPAÑAS MASIVAS DE INFORMACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN, SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA ANTE EL ESTIAJE QUE SE VIVE EN EL 
CUTZAMALA 

Página 6 de 6 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de este Congreso la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo el siguiente:  

 
RESOLUTIVO 

 
ÚNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA 
QUE EN COORDINACIÓN CON EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(SACMEX), IMPLEMENTEN CAMPAÑAS PERMANENTE Y MASIVAS, DE 
INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN DE CADA UNA DE SUS 
DEMARCACIONES, RESPECTO AL URGENTE CUIDADO DEL AGUA ANTE EL 
ESTIAJE QUE SE VIVE ACTUALMENTE EN EL SISTEMA CUTZAMALA, 
FOMENTANDO ENTRE SUS HABITANTES, UNA NUEVA CULTURA QUE PERMITA 
CREAR EL BUEN HÁBITO DE UN CORRECTO USO Y CONSUMO RACIONAL Y 
MODERADO DE ESTE VITAL LÍQUIDO.  
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 25 días del mes de enero del año dos mil 
veintitrés, 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 

 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS

PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, Y A DIVERSOS ÓRGANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE

DENTRO DE SUS FACULTADES Y UNA VEZ INTEGRADOS LOS ÓRGANOS DE

DICTAMINACIÓN PARA LOS PROYECTOS REGISTRADOS DEL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024, SE EVALÚE CON ESTRICTO

APEGO A LA LEY, LA VIABILIDAD TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y

FINANCIERA DE CADA PROYECTO DE MANERA EFICAZ.

La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, Vicecoodinadora de la

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Honorable

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;

artículos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101,

123, 173 fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México

someto a consideración el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 26 apartado B,

señala la obligación que tienen las autoridades de la Ciudad para garantizar la

democracia participativa, y que la ley establecerá los porcentajes y
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procedimientos para la determinación, organización, desarrollo, ejercicio,

seguimiento y control del presupuesto participativo.

El artículo 116, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México,

establece al Presupuesto Participativo como el instrumento mediante el cual la

ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el

Gobierno de la Ciudad de México. Lo anterior, 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

Por otro lado el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana mandata lo

siguiente:

“Artículo 126. Para efectos de determinar la factibilidad de los

proyectos de presupuesto participativo, las Alcaldías deberán de

crear un Órgano Dictaminador integrado por las siguientes

personas, todas con voz y voto:

a) Cinco especialistas con experiencia comprobable en las

materias relacionadas con los proyectos a dictaminar,

provenientes de instituciones académicas, que serán propuestos

por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

El Órgano Electoral realizará el procedimiento para seleccionar a

las personas especialistas mediante insaculación en su

plataforma, mismas que estarán en cada uno de los Órganos

Dictaminadores.
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b) La persona Concejal que presida la Comisión de Participación

Ciudadana, o en caso de no existir dicha Comisión, será la o el

concejal que el propio Concejo determine;

c) Dos personas de mando superior administrativo de la Alcaldía,

afín a la naturaleza de proyectos presentados;

d) La persona titular del área de Participación Ciudadana de la

Alcaldía, quien será la que convoque y presida las Sesiones.

Desde el momento de la instalación del Órgano Dictaminador, con

voz y sin voto:

a) Un Contralor o Contralora Ciudadana, designado por la

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México;

b) La persona contralora de la Alcaldía.

Las sesiones de dictaminación de los proyectos de presupuesto

participativo a cargo de este órgano serán de carácter público,

permitiendo que en ellas participe una persona, con voz y sin

voto, representante de la Comisión de Participación Comunitaria

correspondiente, y la persona proponente, a efecto de que ésta

pueda ejercer su derecho de exposición del proyecto a dictaminar,

esta persona podrá participar únicamente durante la evaluación

del proyecto respectivo.

Las personas integrantes del Órgano Dictaminador están

obligados a realizar un estudio de viabilidad y factibilidad del

proyecto o proyectos de acuerdo con las necesidades o

problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecución y la posible

afectación temporal que de él se desprenda, en concordancia con

el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, los

Programas de Gobierno de las Alcaldías y los Programas
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Parciales de las unidades territoriales, pueblos y barrios

originarios y comunidades indígenas residentes y los principios y

objetivos sociales establecidos en esta Ley.

Asimismo, verificará que los proyectos sobre presupuesto

participativo no afecten suelos de conservación, áreas

comunitarias de conservación ecológica, áreas naturales

protegidas, áreas de valor natural y ambiental, áreas declaradas

como patrimonio cultural, lo anterior de conformidad con lo

establecido en la normatividad en materia de Ordenamiento

Territorial, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad

de México, los Programas de Ordenamiento Territorial de las

Alcaldías, los Programas Parciales, y demás legislación aplicable.

Deberá ser verificable con el catastro que para tal efecto publique

el Gobierno de la Ciudad.

Al finalizar su estudio y análisis, deberá remitir un dictamen

debidamente fundado y motivado en el que se exprese clara y

puntualmente la factibilidad y viabilidad técnica, jurídica,

ambiental y financiera, así como el impacto de beneficio

comunitario y público. Dichos dictámenes serán publicados al día

hábil siguiente de su emisión, a través de los estrados de las

Direcciones Distritales y en la Plataforma del Instituto.”

Que en fecha 15 de enero de 2023, el Consejo General del Instituto Electoral de la

Ciudad de México, aprobó el acuerdo IECM/ACU-CG-007/2023, mediante el cual

se aprueba la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de

Participación Comunitaria 2023 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y

2024.
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Que la BASE TERCERA de la Convocatoria Única para la Elección de las

Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y la Consulta de Presupuesto

Participativo 2023 y 2024, establece que con la finalidad de determinar la

factibilidad de los proyectos presentados para la Consulta, cada Alcaldía integrará

un Órgano Dictaminador.

Asi mismo la BASE TERCERA establece que del 7 al 09 de febrero de 2023 se

llevará a cabo la instalación de los 16 Órganos Dictaminadores y que del 11 de

febrero al 12 de marzo de 2023 se realizará la dictaminación de los proyectos.

PROBLEMÁTICA

Que durante los ejercicios de presupuesto participativo correspondiente a los

años 2020, 2021 y 2022 se presentaron múltiples problemáticas en diversas

demarcaciones territoriales, debido a la incorrecta determinación de proyectos

por parte de los órganos dictaminadores, lo cual generó que durante la ejecución

de los proyectos, muchos de ellos tuvieran que ser dados de baja, por la

inviabilidad en materia de territorialidad.

Es por ello que resulta necesario que las personas de mando superior

administrativo de la Alcaldía que formen parte del órgano dictaminador, cuenten
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con la capacidad de acordar y tomar decisiones, además de poseer vocación y

experiencia dentro del marco de participación ciudadana, específicamente en

materia de presupuesto participativo, así mismo resulta esencial que dichas

personas cuenten con los conocimientos necesarios en materia de territorialidad,

ya que esto beneficiara para tener una mejor interpretación y comprensión de los

proyectos presentados en un marco de dimensión espacial, lo cual podría evitar

complicaciones al momento de la ejecución de los proyectos ganadores.

De igual manera, resulta necesario que las personas integrantes de las Alcaldías

que formen parte del órgano dictaminador sean personas con las actitudes y

conocimientos necesarios para realizar una dictaminación eficaz y eficiente de

acuerdo con las necesidades de la demarcación territorial.

Es necesario que el Órgano Dictaminador evalúe la viabilidad técnica, jurídica,

ambiental y financiera de cada proyecto, así como el impacto de beneficio

comunitario y público, a través de una valoración física, mediante un recorrido con

la persona proponente y los vecinos de la Unidad Territorial a al que corresponda,

con la finalidad de evitar que al momento de la ejecución de los proyectos no se

puedan ejecutar por alguna complicación de carácter territorial, jurídica o

ambiental.

Por otro lado, la suscrita considera que los ejercicios de Presupuesto

Participativo, han sufrido por la falta de transparencia y de información por parte

de las Alcaldías, ya que no entregan la información necesaria a las personas

proponentes de los proyectos, negándoles el derecho de conocer los alcances de

su proyecto.
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Es por lo anterior que la viabilidad o inviabilidad de los proyectos que se

dictaminen para el presupuesto participativo 2022-202, se debe realizar de una

manera transparente, otorgando credibilidad y confiabilidad a la ciudadanía.

RESOLUTIVOS

PRIMERO. SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTUAR DE MANERA EFICAZ

EL PROCESO DE DICTAMINACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024, CON LA FINALIDAD DE EVITAR

COMPLICACIONES DE CARÁCTER TERRITORIAL, TÉCNICA, JURÍDICA O

AMBIENTAL  EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS GANADORES.

SEGUNDO. SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SALVAGUARDAR EL DERECHO

DE LAS PERSONAS PROPONENTES, PARA QUE ÉSTAS PUEDAN EJERCER

SU DERECHO DE EXPOSICIÓN DEL PROYECTO A DICTAMINAR, DURANTE

LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO RESPECTIVO. EN ADICIÓN, PARA QUE

ASEGUREN UN EJERCICIO DE MÁXIMA TRANSPARENCIA DE LOS

DICTÁMENES PARA LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2023-2024, OTORGANDO A LAS PERSONAS PROMOVENTES TODA LA

INFORMACIÓN REFERENTE A LA DICTAMINACIÓN DE SU PROYECTO.

TERCERO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DIRECCIÓN GENERAL DE

CONTRALORÍAS CIUDADANAS A VIGILAR Y SUPERVISAR LA CORRECTA

DETERMINACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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EN LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y PARA QUE DE

ACUERDO A SUS FACULTADES LAS PERSONAS QUE CONFORMAN LA RED

DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS ACOMPAÑEN Y VELEN POR LOS

DERECHOS DE LAS VECINAS Y VECINOS EN LOS PROCESOS DE

DICTAMINACIÓN, CON LA FINALIDAD DE EVITAR COMPLICACIONES DE

CARÁCTER TERRITORIAL, TÉCNICA, JURÍDICA O AMBIENTAL EN LA

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS GANADORES.

CUARTO. SE EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE

MÉXICO A REMITIR A CADA UNA DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, LOS ANEXOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTES A LOS

PROYECTOS REGISTRADOS POR LOS PROMOVENTES, Y A LAS SE

EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE

LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL ÓRGANO DICTAMINADOR EN SU CONJUNTO

PARA QUE ESTOS SEAN CONSIDERADOS AL MOMENTO DE LA

DICTAMINACIÓN.

Dado en la Ciudad de México, el día 02 del mes de febrero de dos mil

veintitrés.

______________________________

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA

Integrante de la Asociación Parlamentaria

Mujeres Demócratas
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL

COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL DE LA

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OLIVER

ARIEL PILARES VILORIA, CON EL FIN DE QUE INFORME DE LOS

HECHOS Y DE LAS INVESTIGACIONES EN CONTRA DE POLICÍAS QUE

HAN ENFRENTADO A LOS DELINCUENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE.

La que suscribe, DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO, Diputada del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso r) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones
IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2
fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, y 100
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de la Comisión Permanente de este Congreso, PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL
QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL COORDINADOR GENERAL
DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OLIVER ARIEL PILARES VILORIA, CON EL FIN
DE QUE INFORME DE LOS HECHOS Y DE LAS INVESTIGACIONES EN
CONTRA DE POLICÍAS QUE HAN ENFRENTADO A LOS DELINCUENTES EN
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA LA

COMPARECENCIA DEL COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL DE LA FISCALÍA GENERAL

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OLIVER ARIEL PILARES VILORIA, CON EL FIN DE QUE INFORME

DE LOS HECHOS Y DE LAS INVESTIGACIONES EN CONTRA DE POLICÍAS QUE HAN ENFRENTADO A LOS

DELINCUENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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La delincuencia en la Ciudad de México está desbordada, los índices delictivos
en prácticamente todos los rubros muestran incrementos importantes en los
últimos meses, y al igual que sucede a lo largo y ancho de la república
mexicana, este tema es uno de los principales fracasos en el gobierno de la
Ciudad de México.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre seguridad Pública (ENVIPE) 2022, en la Ciudad de México 83.2% de sus
habitantes mayores de 18 años de edad se sienten inseguros y el transporte
público es el sitio en el que más se sienten vulnerables a ser víctimas de algún
delito.1

El estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
refiere que la media nacional en percepción de inseguridad se ubica en 75.9%
y la capital del país se colocó este año en el séptimo lugar, por debajo de
estados como Zacatecas, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Colima y
Tabasco.

La encuesta destaca que ocho de cada diez capitalinos se sienten inseguros,
pero al cuestionar a las personas encuestadas sobre la percepción de
inseguridad en su alcaldía, esta se ubica en 70.2% y 53.2% en su respectiva
colonia.2

El 70.1 por ciento de la población mayor de 18 años considera la inseguridad
como el problema más importante que aqueja a la Ciudad de México, el
aumento de precios se ubica en segundo lugar con el 37.7%, el desempleo en
tercero con 30.9 y falta de castigo a delincuentes con 26.7%.

2

https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/09/09/en-cdmx-8-de-cada-10-habitantes-se-sienten
-inseguros-segun-encuesta-del-inegi

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ensu/ensu2022_10.pdf
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El estudio señala que el transporte público es el sitio en el que los habitantes
de la Ciudad de México se sienten más vulnerables a ser víctimas de algún
delito, pues ocho de cada diez encuestados refirieron sentirse inseguros.

El cajero automático en vía pública ocupa el segundo lugar con 84.6%, la
calle con 73.5%, el banco con 62.5% y los parques o centros recreativos tienen
un 53.3% de percepción de inseguridad.

Sin embargo, no todos son malas noticias, ya que tenemos elementos de
seguridad pública, que trabajan día a día, para que los índices de inseguridad,
así como la percepción de inseguridad disminuya en la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
(SSCCDMX) ascendió de grado a los policías que frustraron el robo registrado
la tarde del lunes 17 de octubre de 2022 en la Plaza Metrópoli Patriotismo,
ubicada en la calle 11 de abril y Río Becerra de la alcaldía Benito Juárez.

Los agentes intervinieron tras el reporte de un intento de asalto a un hombre
que había acudido a un banco en el complejo comercial de la colonia San Pedro
de los Pinos.

Después de haber intercambiado algunos disparos con los presuntos
delincuentes, los policías uniformados lograron detener a uno de ellos,
mientras que otro perdió la vida durante la balacera.

“Con relación al reporte de disparos en las inmediaciones de una plaza
comercial en @BJAlcaldia, #SSC informa: compañeros del #SectorTacuba
frustraron el robo a un cuentahabiente; uno de los asaltantes perdió la vida,
otro fue detenido y se encuentra herido; un compañero lesionado” fue el
informe preliminar oficial de la dependencia.3

3

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/20/paso-a-paso-policia-narro-como-el-y-su
-companero-frustraron-el-asalto-en-plaza-metropoli-de-754-mil-pesos/
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Posteriormente, en una entrevista, el elemento de la Secretaria de Seguridad
Ciudadana que enfrentó a los asaltantes narró cómo ocurrieron los hechos
desde su llegada al centro comercial hasta el momento en el que abatió a uno
de los delincuentes.

“Checo que todo esté bien, baja la persona con el dinero, caminamos unos siete
metros y de mi lado izquierdo observo a una persona con casco que me quiere
atacar con un gas”, contó el uniformado al inicio de su testimonio.4

Ante tal escenario, levantó la mano para intentar protegerse de la agresión con
dicha sustancia, pero recibió un fuerte golpe en la cabeza. “En ese forcejeo se
accionó mi arma dos veces. Cuando se acciona, los sujetos corren enfrente de
mí, saco el arma y detono en distintas ocasiones”, agregó el policía cuya
identidad se mantuvo resguardada.

Como pudo apreciarse en la grabación de las cámaras de vigilancia, los hechos
ocurrieron con gran rapidez, pero bastaron sólo algunos segundos para que el
efectivo de la SSCCDMX lograra repeler el ataque y evitar el robo.

Al revisar los expedientes oficiales, las autoridades encontraron que el
presunto asaltante que sobrevivió a estos hechos ya contaba con tres ingresos
a prisión por extorsión y robo. Además, fueron detenidas otras dos personas,
incluida una persona ex agente de la policía capitalina, quien presuntamente
habría facilitado a los ladrones toda la información para efectuar el asalto.

Debido a la participación de los agentes en estas acciones, el titular de la
SSC, Omar García Harfuch, dio el anuncio de su ascenso de grado y auguró un
gran futuro para los oficiales en el área de la seguridad pública.

4

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/20/paso-a-paso-policia-narro-como-el-y-su
-companero-frustraron-el-asalto-en-plaza-metropoli-de-754-mil-pesos/
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Problemática

Existen elementos e indicios, de que el policía que fue reconocido por su labor
por parte de la SSC, al frustrar el asalto en Plaza Metrópoli, está siendo
investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en
donde se presume, que le pretenden fincar responsabilidades por su actuar en
ese día en la Plaza Metrópoli, es decir, lo quieren sancionar por defender a los
habitantes de la Ciudad de México.

Además, tenemos conocimiento que el policía reconocido, después fue
abandonado por las instituciones de la Ciudad de México, ya que además de
que la Fiscalía lo está investigando, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no le
proporcionó una defensa legal adecuada, por lo que, al carecer de una defensa
legal institucional, él tiene que cubrir con sus propios recursos su defensa
legal.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA LA

COMPARECENCIA DEL COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL DE LA FISCALÍA GENERAL

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OLIVER ARIEL PILARES VILORIA, CON EL FIN DE QUE INFORME

DE LOS HECHOS Y DE LAS INVESTIGACIONES EN CONTRA DE POLICÍAS QUE HAN ENFRENTADO A LOS

DELINCUENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

5

Doc ID: ac9c1de3045100bc35be5391cc326b9e53b98332



Situación que es completamente inaceptable y reprobable, ya que no podemos
darles ese trato a las personas servidoras públicas que todos los días trabajan
y arriesgan su vida e integridad para darnos seguridad a los habitantes de la
Ciudad de México. Por el contrario, debemos fortalecer a nuestras instituciones
de seguridad ciudadana, así como a nuestros policías, para que estos
servidores públicos en lugar de ser perseguidos, sean reconocidos,
promovidos, respaldados y apoyados en todo momento.

La Fiscalía General de Justicia tiene como visión institucional ser una Fiscalía
con rostro humano, de excelencia en su servicio y con un alto compromiso
social, integrada por servidores públicos altamente capacitados que empleen
tecnología de vanguardia para la investigación del delito y la persecución de
los imputados en forma ágil, confiable, transparente y científica, siendo
éticamente responsables al basar su actuación en el respeto a los Derechos
Humanos, para responder así a la demanda social de justicia y seguridad;
colocándose como una Institución modelo en el tema de procuración de justicia
a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, el actuar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, está muy lejos de lo que busca como institución, no solamente por lo
que pretenden hacer con el policía héroe, sino con todos los temas pendientes
que vienen arrastrando, como es el tema de la línea 12, en donde nunca se
determinó que responsabilidad tiene la actual jefa de gobierno, así como la
persona titular del metro en ese momento, tampoco han logrado esclarecer las
múltiples denuncias presentadas por los diputados de oposición en la Ciudad
de México, y ni que hablar de su vergonzoso actuar, cuando afirmó la fiscalía en
una investigación exprés, que la tesis de la Ministra Esquivel había sido
plagiada en el año de 1986.

Por lo tanto, es necesario que se informe al Congreso de la Ciudad de México,
el estado que guarda está investigación en contra del Policía de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, por parte de la Fiscalía General de la Ciudad de
México.
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Consideraciones

PRIMERO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que la seguridad pública es una función del Estado a
cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines
son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las
personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público
y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes
en la materia.

SEGUNDO. El mismo artículo 21, establece que la seguridad pública
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como
la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución.

TERCERO. Que el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de
México reconoce 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.

CUARTO. Que el artículo 6 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de
la Ciudad de México, establece que las acciones en materia de seguridad
ciudadana tendrán como eje central a la persona, asegurando en todo
momento, el ejercicio de su ciudadanía, libertades y derechos fundamentales,
así como propiciar condiciones durables que permitan a los habitantes de la
Ciudad desarrollar sus capacidades y el fomento de una cultura de paz en
democracia.
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QUINTO. Que el artículo 7 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, establece que la seguridad ciudadana es responsabilidad
exclusiva del Gobierno de la Ciudad en colaboración con las alcaldías y sus
habitantes para la prevención, investigación y persecución de los delitos; las
sanciones administrativas en materia de cultura cívica; reinserción y
reintegración social y familiar; el acceso a una vida libre de violencia y la
protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus
derechos y libertades en términos de la Constitución Federal, la Constitución
de la Ciudad, de la Ley General y de la presente Ley.

En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en
la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y
principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte
y su jurisprudencia, la Constitución de la Ciudad y las leyes de la materia.

SEXTO. Que el artículo 9 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, señala que en materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno
de la Ciudad desarrollará políticas en materia de prevención social de las
violencias y del delito; sobre las causas estructurales que generan la comisión
de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para
fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a
la legalidad y a la protección de las víctimas de la violencia y el delito. El
desarrollo de dichas políticas debe incluir la participación de sus habitantes. De
igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, promoviendo en el
ámbito de su competencia acciones de coordinación con los sectores público,
social y privado.

SÉPTIMO. Que 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

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA LA

COMPARECENCIA DEL COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL DE LA FISCALÍA GENERAL

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OLIVER ARIEL PILARES VILORIA, CON EL FIN DE QUE INFORME

DE LOS HECHOS Y DE LAS INVESTIGACIONES EN CONTRA DE POLICÍAS QUE HAN ENFRENTADO A LOS

DELINCUENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

8

Doc ID: ac9c1de3045100bc35be5391cc326b9e53b98332



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.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Comisión
Permanente del H. Congreso de la Ciudad de México el presente:

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el cual:

PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA LA
COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE
INVESTIGACIÓN TERRITORIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO OLIVER ARIEL PILARES VILORIA,
PARA QUE INFORMEN DE LAS INVESTIGACIONES EN CONTRA DEL POLICÍA
QUE DETUVO Y ENFRENTÓ A LOS DELINCUENTES EN PLAZA METROPOLI
EL PASADO MES DE OCTUBRE DE 2022.

SEGUNDO. SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DE MANERA INMEDIATA
ACUERDE EL FORMATO DE COMPARECENCIA CON EL TITULAR DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL DE LA
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 2 de febrero de 2023

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
Congreso de la Ciudad de México II Legislatura

Enero de 2023
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Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

 
Ciudad de México, a 31 de enero de 2023  

CCDMX/IIL/EVP/147/2023 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
solicito su intervención con la finalidad de que sean inscritos los siguiente asuntos en el Orden del día 
de la Sesión Ordinaria que tendrá verificativo el próximo jueves 02 de FEBRERO de 2023:  
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR DIVERSAS 
ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2023 EN EL MARCO DEL CENTENARIO 
DEL FALLECIMIENTO DE FRANCISCO VILLA, REVOLUCIONARIO DEL 
PUEBLO, que presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de 
MORENA. (Se presenta ante Pleno) 
 

 EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER”, 
que presenta la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGILSTURA  

P R E S E N T E  

La Diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de MORENA en 

este Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 

CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99 y 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía 

la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DURANTE 

EL AÑO 2023 EN EL MARCO DEL CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

FRANCISCO VILLA,  EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO, al tenor de los siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Juan Doroteo Arango Arámbula, popularmente conocido como Pancho Villa “Centauro del 

Norte”, es reconocido como un héroe revolucionario, destacado por su ideología de justicia social 

y preocupación por la educación de la sociedad mexicana de su tiempo. Nació el 05 de junio de 

1876 en La Coyotada, municipio de San Juan del Río, Durango. Su papá Agustín Arango y mamá 

Micaela Arámbula fueron aparceros en la Hacienda Cogollito, propiedad de la familia López 

Negrete.1  

                                                           
1 https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/131045 

Doc ID: 5323714b29ee45fb56a9d8e18d593bd8655be2faDoc ID: e8a6f3be1937e9db8ff5edd26cefe60ab2404e86



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

Sus padres fallecieron cuando era niño, quedando huérfano y a cargo de su familia. Señalado por 

asesinar al menor de los López Negrete en defensa de su hermana por intento de violación, 

propietario de la hacienda donde trabajaba. Convirtiéndose así en fugitivo, huyendo a las sierras 

y llanuras en Chihuahua donde adquirió experiencia en caballos y manejo de armas, lo que le 

ayudaría posteriormente en el movimiento revolucionario mexicano.  

Al iniciar la Revolución Mexicana en 1910, Francisco Villa se une al movimiento maderista y 

gracias a sus aptitudes y gran liderazgo logra posicionarse como capitán del ejército, entrando a 

la Ciudad de México en 1911.  Un año después es encarcelado por encontrarse implicado en la 

rebelión de Orozco en defensa del campesinado en la prisión Militar de Santiago Tlatelolco, 

logrando escapar a Texas, Estados Unidos a finales de 1912.  

Ante el asesinato de Francisco I. Madero, Villa regresa a México internándose en Chihuahua y 

formando un ejército revolucionario llamado la División del Norte, constituida por ex miembros 

de las fuerzas federales y hombres rurales cuyo fin era conservar los ideales del ex presidente 

Madero ante el General Victoriano Huerta. Con el apoyo de Venusiano Carranza y Emiliano 

Zapata logran derrocar a Huerta en 1914. En ese mismo año se celebró la Convención de 

Aguascalientes donde se discutían acuerdos referentes a los problemas presentados en la nación 

desde las distintas fuerzas revolucionarias. Sin embargo, Carranza faltó a dichos acuerdos, 

provocando la ruptura total con Zapata y Villa y decidiendo levantarse en armas en contra del 

ejército Carrancista, lo que culminó con la derrota de los Villistas a mano del militar y político 

Álvaro Obregón y con Carranza en el poder.  

Para 1916 Villa atacó con sus tropas el territorio de Nuevo México intentado enemistar a 

Carranza con el presidente norteamericano, no obstante, Woodrow Wilson decidió enviar a un 

ejército al mando del General John J. Pershing para combatir a Francisco Villa, pero éste fue 

apoyado por la población campesina y logró luchar durante 4 años.  
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A la muerte de Carranza en 1920, el presidente interino, Adolfo de la Huerta le ofreció amnistía 

a Villa perdonando los delitos que había cometido a cambio de cesar sus actividades 

revolucionarias y retirándose de la política, a lo que él acepto, acentuándose en la hacienda “El 

Canutillo”.  

Una vez que Obregón se consolidó como presidente de México promovió un plan para asesinar 

a Villa, es así como el 20 de julio de 1923 fue emboscado y asesinado pues se pensaba que 

nuevamente se levantaría en armas.  

Reconociendo la labor de este gran personaje en la historia de nuestro país, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador presentó una iniciativa a través del Congreso de la Unión para 

conmemorar los 100 años de Francisco Villa, distinguido por luchar al frente de la División del 

Norte, con la finalidad de inscribir en toda la documentación oficial del Gobierno Federal a lo 

largo del año 2023 la leyenda “Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo”. Es así como 

con 422 votos a favor, 3 en contra y 49 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó 

tal proyecto, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 08 de diciembre de 2022.  

El decreto fue turnado al Senado de la República exhortando a las entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales a adherirse a la declaratoria. Es por ello que en este 

punto de acuerdo se propone que en toda la papelería del honorable Congreso de la Ciudad de 

México se establezca la siguiente leyenda “2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL 

REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO”. 

Villa dejó un gran legado al ser uno de los pilares del movimiento revolucionario a favor del 

pueblo, luchó por la población más necesitada y veló por la idea de un país más justo. 
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Por lo antes expuesto, someto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y obvia resolución:  

PRIMERO: SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UN ACUERDO PARA 

ESTABLECER QUE LA PAPELERÍA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CONTENGA LA LEYENDA “2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL 

REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO” 

SEGUNDO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE ESTE CONGRESO A QUE DE AJUSTANDOSE A SUS CAPACIDADES 

PRESUPUESTALES, GENERE MATERIAL AUDIOVISIAL QUE DIFUNDA EL 

LEGADO DE FRANCISCO VILLA, LO ANTERIOR EN EL MARCO DEL 100 

ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México a los 

dos días del mes de febrero del año 2023. 

 

A T E N T A M E N T E 

_______________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
ALCALDÍA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE CUAUHTÉMOC PARA QUE PRIVILEGIE 
EL DIALOGO Y SE GARANTICEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS FAMILIAS QUE 
HABITAN EL PREDIO DE LA ZONA DE VÍAS DE LA COLONIA ATLAMPA COMO LO ESTABLECE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MEXICO II LEGISLATURA  
PRESENTE. 
 
La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 

101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que: " .... todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

... y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece …. ". 

 

El párrafo Tercero del mismo artículo señala: "Todas las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad...". 
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El 5 de febrero de 2017, se publicó el decreto por el que se expidió la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

El artículo 12, numeral 1 de la citada Constitución, establece que: “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…”. 

 

El artículo 53, numeral 1 establece: “Las alcaldías son órganos político-

administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por 

votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años. 

 

Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 

administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones 

laborales de las personas trabajadoras al servicio de las alcaldías y la Ciudad. 

 

Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y un 

nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y legales 

correspondientes. No existirán autoridades intermedias entre la o el Jefe de 

Gobierno y las alcaldías…”. 

 

Mientras el numeral 2 del citado artículo señala que: “Son finalidades de las 
alcaldías: 

I.  Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial; 

II.  Promover una relación de proximidad          y  cercanía  del  gobierno  con  la población; 

III.  Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de 
la comunidad que habita en la demarcación; 

IV.  a XXI…” 
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El numeral 12, del citado artículo, refiere a que: “Las alcaldías tendrán competencia, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las siguientes materias: 

I. a IV…  

V.  Vía pública; 

VI. a XV…”. 

De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 

de México (Copred): “La población callejera es un grupo social diverso, conformado 

por niñas, niños, personas jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas adultas 

mayores o personas mayores, personas con discapacidad y otras con diversos 

problemas de salud y adicciones. En general, el término se refiere a toda persona o 

grupos de personas con o sin relación entre sí, que subsisten en la calle o el espacio 

público utilizando recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades 

elementales...”.1 

 

El artículo 1 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México señala: 

Artículo 1... 

I. Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal conforme 

a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los Tratados Internacionales en los que 

México es parte de la materia. 

II... 

III. Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que todas las personas, sin 

importar su origen, raza, color, estatus social u otro, tengan acceso al uso y goce de 

los beneficios de la ciudad y al espacio público seguro y accesible, con un enfoque 

 
1 https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a1/ef8/35a/5a1ef835a79ba819774826.pdf 
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de derechos humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con la finalidad de 

evitar la segregación socioespacial activa o pasiva;  

IV... 

V. Establecer los lineamientos generales, que fortalezcan la ciudad solidaria y 

permitan la creación de una ciudad compacta, entendida como aquella que presenta 

una estructura y trama urbana de cierta densidad, está cohesionada socialmente, 

genera espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a los servicios y 

equipamientos, propicia el encuentro de actividades, permite el desarrollo de la vida 

en comunidad y fomenta la movilidad urbana sustentable. 

 

El artículo 4 de la citada ley de vivienda señala que: “Por ningún motivo será 

obstáculo para el ejercicio del derecho a la vivienda, la condición económica, el 

origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, genero edad, 

discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, 

embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de 

género, expresión de género, características sexuales, estado civil, creencias 

políticas...”. 

C O N S I D E R A N D OS 
 

Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en cuanto a la protección de los derechos humanos: 

 

1.  En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales. 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 

dimensión social y son de responsabilidad común. 
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3.  Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

4.  Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño 

universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e 

infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad 

puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la 

distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad. 

 

Que el articulo 9 Ciudad Solidaria, en el apartado A de la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece que: 

“Artículo 9 
Ciudad solidaria 

 
A. Derecho a la vida digna 
 
1.  Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 

progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se 

promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la 

riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. 

2. ... 

3.  Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, 

hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no 

discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los 

programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y permanencia se 

establecerá en las leyes y normas respectivas...”. 

 
Que el artículo 11 Ciudad incluyente, en cuanto a los grupos de atención 

prioritaria, establece en sus apartados A y B: 

 

A. Grupos de atención prioritaria 
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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. 

 

B. Disposiciones comunes 

1.  Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 

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

progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos 

de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 

 
2.  La Ciudad garantizará: 

a)  Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 

presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus 

derechos; 

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

por su condición; 

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

específicas de su condición; y 

 

3.  Se promoverán: 

a) Medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, atendiendo las 

causas multifactoriales de la discriminación; 

b) Estrategias para su visibilización y la sensibilización de la población sobre 

sus derechos; 

c)... 

d) Condiciones de buen trato, convivencia armónica y cuidado, por parte de sus 

familiares y la sociedad. 
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4. Las autoridades deberán actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tomando en cuenta la 

situación y condiciones de vulnerabilidad de cada grupo. 

 

Que el apartado C del artículo 13 señala que: 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

A. y 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. a I.…”. 

 

Que hace unos días se reporto funcionarios de la Alcaldía Cuauhtémoc llegaron a 

las inmediaciones del metro Hidalgo en la colonia Guerrero, para desalojar por la 

fuerza a personas en situación de la calle que ahí pernoctaban. 

 

Que, de igual manera, el jueves 26 de enero, funcionarios de la Alcaldía 

Cuauhtémoc, se presentaron en las calles de Naranjo y Crisantemo, colonia Atlampa, 

para realizar el desalojo en la zona de vías. 

 

Que en dicho lugar, desde hace mas de 30 años es habitado por 300 familias que se 

asentaron en dicho lugar, construyendo casas de madera y lamina. 

 

Que dicho desalojo se realizo por denuncias ciudadanas, ante la inseguridad que 

existe en la zona, además de la acumulación de basura, originándose en un foco de 

infección. 
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Que se realizo la remoción de escombros, vehículos y basura en  la zona, 

para garantizar el tránsito de las personas.2 

Que la alcaldesa de la Demarcación territorial de Cuauhtémoc señalo: “La 

alcaldía “apoyará a los habitantes de esta zona de la colonia Atlampa con 

el mejoramiento de sus viviendas, para brindarles una mejor calidad de 

vida”.3 

 

Que, estas personas tienen los mismos derechos que garantiza nuestra Constitución; 

pero de igual manera se deben garantizar los derechos de quienes no se encuentran 

en la misma situación. 

 

Que, ante esto, las autoridades de cualquier nivel tienen la obligación de salvaguardar 

los derechos de todas las personas, sin importar ninguna característica o condición 

social. 

 

Que es que resulta preocupante que se exceda la violencia para retirar a las personas, 

aunque se insista que no serán desalojadas. 

  

Que es comprensible la situación y lo riesgoso para el entorno social y la seguridad 

de todas las personas que habitan y transitan por la zona. 

 

Que a su vez, las personas que se encuentran en esta situación merecen respeto y 

ser reintegrados de acuerdo a protocolos establecidos y conforme a lo establecido 

por la Constitución.  

 

 
2 https://noticiasenlamira.com/cdmx/realizan-operativo-de-recuperacion-de-espacios-en-colonia-atlampa/ 
3 Ídem.  

Doc ID: 8e28ca42bd95e75606c740c8572dafff0c945daa



 
 
 
 
 
 

9 
 

 

Conforme a lo anteriormente señalado, se presenta el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. – Se solicita a la Alcaldía de la Demarcación Territorial de 
Cuauhtémoc para que privilegie el dialogo y se garanticen los derechos 
humanos de las familias que habitan el predio de la zona de vías de la Colonia 
Atlampa como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
SEGUNDO. - Se solicita a la Alcaldía de la Demarcación Territorial de 
Cuauhtémoc informe a esta soberanía cuales son las acciones y protocolos 
que se están realizando para la reintegración de las familias habitan la zona de 
vías en la colonia Atlampa. 
 

 

A T E N T A M E N T E  

  

 

 

 

 

DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO A 02 DE FEBRERO DE 2023 
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo 

primero, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II 

y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL H. 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE SE INSTRUMENTEN, POR 

MEDIO DE LOS AJUSTES RAZONABLES, MECANISMOS DE ACESIBILIDAD 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SU SITIO WEB OFICIAL.  

 

ANTECEDENTES 

 

El internet se ha convertido en un instrumento de comunicación masivo que facilita 

la interlocución entre millones de personas en el mundo, trayendo múltiples 

beneficios para las sociedades contemporáneas. Los sitios web también han 

abonado en la consolidación de las democracias modernas porque contribuyen en 

el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas 

por parte de los entes públicos.  
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

En el caso específico de México, las instancias gubernamentales utilizan estas 

herramientas para proporcionar información a la ciudadanía, en apego a los 

principios constitucionales de máxima publicidad, transparencia, celeridad, 

accesibilidad y proximidad. 

 

Sin embargo, los avances tecnológicos en ocasiones excluyen a personas que 

tienen alguna discapacidad. En muchos de los casos este sector se encuentra 

imposibilitado de acceder a la información proporcionada en internet a causa de una 

limitación física o sensorial. En razón de ello, distintas organizaciones han desarrollo 

utensilios tecnológicos que buscan atenuar estas barreras.  

 

En 1999 el World Wide Web Consortium (Consorcio W3) publicó las primeras pautas 

de accesibilidad para contenido web. Éstas, que presentan un modelo para la 

accesibilidad de la web, son las más extendidas y utilizadas, y a pesar de no ser un 

estándar, son la referencia indiscutible en Europa.1 

 

Algunas de las ayudas técnicas para las personas con discapacidad más utilizadas 

son: 

 

1. Lector de pantalla 

2. Magnificador de pantalla 

3. Sistemas de reconocimiento de voz 

4. Línea de Braille 

5. Navegador sólo texto 

6. Emulador de teclado 

                                                           
1 Consejo Nacional para el Desarrollo y la inclusión de las Personas Con Discapacidad, El mundo de 
las TIC’s y la discapacidad, Gobierno de México, 19/01/2018, 
https://www.gob.mx/conadis/articulos/el-mundo-de-las-tic-s-y-la-discapacidad.   
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7. Pantalla táctil 

8. Filtros de teclado 

9. Dispositivos de entrada alternativos 

10. Herramientas de validación y reparación.2 

 

Bajo esta tesitura, autoridades en México, tanto federales como capitalinas, han 

instrumentado algunos de estos mecanismos en sus sitios de internet. Sin embargo, 

aún existe un número considerable de portales digitales donde no se han 

implementado dichas medidas, como es el caso específico de la página del 

Congreso de la Ciudad de México. Es por ello que resulta necesario que desde esta 

soberanía se realicen los ajustes pertinentes en su sitio virtual que garanticen su 

accesibilidad a las personas con discapacidad. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La salvaguarda al derecho a la accesibilidad es imprescindible para las personas 

con discapacidad; por medio de éste se generan las condiciones necesarias para 

que puedan gozar de una vida digna. Además, la protección del mismo garantiza el 

ejercicio de otros derechos reconocidos en el marco constitucional y convencional 

del Estado mexicano. 

 

De acuerdo con la legislación mexicana, la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, define la accesibilidad como:  

 

 “Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

                                                           
2 Ídem.  
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tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas 

como rurales”. 

 

De la connotación citada se aprecia que el derecho a la accesibilidad se garantiza 

por medio de acciones integrales. Para reforzar la idea anterior, el Programa para 

la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, precisa que este 

derecho se salvaguarda a través de cuatro ejes principales: 

 

a) Las edificaciones e instalaciones donde se prestan servicios al público. 

b) El espacio público. 

c) El transporte público de pasajeros (gubernamental y concesionado). 

d) La información y las comunicaciones. 

 

De lo anterior se advierte que la accesibilidad está estrechamente interrelacionada 

con otros derechos, como el de la información. La Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre, define este derecho como la garantía fundamental que toda 

persona posee a: atraerse información, a informar y a ser informado.  

 

De acuerdo con Jorge Carpizo, del concepto establecido en la Declaración se 

desprenden los tres aspectos más importantes que comprende de dicha garantía 

fundamental:  

 

- El derecho a atraerse información; 

- El derecho a informar, y 
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- El derecho a ser informado.3  

 

En lo que respecta al derecho a ser informado, el autor afirma que incluye las 

facultades de: a) recibir información objetiva y oportuna, b) la cual debe ser 

completa, es decir, el derecho a enterarse de todas las noticias, y c) con carácter 

universal, o sea, que la información sea para todas las personas sin exclusión.4 

 

Esto implica que las autoridades, como sujetos pasivos del derecho, tienen la 

obligación de proporcionar información en formatos abiertos, adecuados y 

accesibles para todo el público en igualdad de condiciones. Por ello, resulta 

imprescindible que se cuenten con mecanismos eficientes e incluyentes para dicho 

fin.  

 

Bajo este contexto, las pautas de accesibilidad de contenidos web para personas 

con discapacidad desempeñan un papel fundamental para que las autoridades 

protejan de forma eficiente los derechos a la accesibilidad e información de este 

sector poblacional, lo que resalta la importancia de que sus páginas digitales 

cuenten con estas herramientas.   

 

El Congreso de la Ciudad de México se ha caracterizado por ser un órgano 

vanguardista en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Sin 

embargo, aún deben materializarse acciones para eliminar los obstáculos de 

accesibilidad e información. Como se precisó en el apartado de Antecedentes, su 

sitio web no posee instrumentos de accesibilidad que permitan conocer los trabajos 

legislativos de este órgano.  

                                                           
3 Valadés Diego y Gutiérrez Rivas, Rodrigo (coord.), Derechos Humanos, Memoria del IV Congreso 
Nacional de Derecho Constitucional, Tomo III, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
2001, p. 71    
4 Ibíd., p. 72  
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Por lo anterior, el presente punto de acuerdo tiene por objeto exhortar al poder 

legislativo local para que se realicen los ajustes necesarios en su sitio web para 

instrumentar herramientas de accesibilidad que garanticen la consulta a la 

información pública de las personas con discapacidad. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. - Que la accesibilidad para las personas con discapacidad es un derecho 

reconocido en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad de las Naciones Unidas.  

 

SEGUNDA. - Que, de acuerdo con la fracción I, apartado A, del artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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: 

 

“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 principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo 

acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones…” 

Énfasis añadido 

 

TERCERA. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce el 

acceso a la información pública como un derecho al establecer en el numeral 2, 
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apartado D, del artículo 7, que se garantiza el acceso a la información pública que 

posea, transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta 

información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño 

universal y accesibles. 

 

CUARTA. - Que de acuerdo con el numeral I, apartado G, articulo 11 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, para garantizar los derechos de las 

personas con discapacidad, las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 

garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, 

considerando el diseño universal y los ajustes razonables. 

 

QUINTA. - Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 2, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, toda la información generada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible 

a cualquier persona en los términos y condiciones que establece citada ley. 

 

SEXTA. - Que el Poder Legislativo de la Ciudad de México forma parte de catálogo 

de sujetos obligados a que obedecen los lineamientos correspondientes 

establecidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de acuerdo con la fracción XLI, del 

artículo 6, de la ley de referencia.  

 

SÉPTIMA. - Que, el artículo 7, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señala que salvo en el 

caso del derecho a la protección de datos personales, no podrá condicionarse el 
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ejercicio al derecho de acceso a la información pública por motivos de 

discapacidad. 

 

OCTAVA. - Que conforme a la fracción XIX, del artículo 24 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, los sujetos obligados deberán contar con la infraestructura y los 

medios tecnológicos necesarios para garantizar el efectivo acceso a la información 

de las personas con algún tipo de discapacidad, para lo cual podrá valerse de las 

diversas tecnologías disponibles para la difusión de la información pública. 

 

NOVENA. – Que se comprende por accesibilidad a las medidas pertinentes para 

asegurar el acceso de las personas con discapacidad y personas con movilidad 

limitada, en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, 

la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías, y a 

los servicios que se brindan en la Ciudad de México, garantizando su uso seguro, 

autónomo y cómodo, de acuerdo con la fracción I, del artículo 3, de la Ley de 

Accesibilidad para la Ciudad de México.  

 

DECIMA. - Que el artículo 2 de la Ley Para la Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad del Distrito Federal, establece que:  

 

“En la Ciudad de México todas las personas con discapacidad contarán 

con las condiciones necesarias para el libre ejercicio de las garantías 

que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los derechos 

consagrados en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el 

Estado Mexicano, sin limitación ni restricción alguna. Además, tendrán los 

derechos y obligaciones que establece esta Ley y demás legislación 

aplicable.” 
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Énfasis añadido  

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO-. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE INSTRUMENTEN POR MEDIO DE LOS 

AJUSTES RAZONABLES, MECANISMOS DE ACESIBILIDAD PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SU SITIO WEB OFICIAL. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México en el mes de febrero de 2023. 
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   II LEGISLATURA                                                                                                                                                       

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UN 

INFORME DETALLADO A ESTE CONGRESO SOBRE LOS RECURSOS DEL 

FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR QUE HAYA RECIBIDO DE 2019 A LA 

FECHA Y SU OBJETO DE GASTO. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso 

k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 100 y 

123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A REALIZAR UN INFORME DETALLADO A ESTE CONGRESO SOBRE LOS 

RECURSOS DEL FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR QUE HAYA RECIBIDO DE 

2019 A LA FECHA Y SU OBJETO DE GASTO; al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

UNO. Como parte de la estrategia de salud promovida por el gobierno 

federal, en 2003 fue creada la Comisión Nacional para la Protección Social 

en Salud (CNPSS), mejor conocido como el Seguro Popular; el cual, era un 

esquema de aseguramiento público en salud a través de afiliación 

voluntaria, dirigido a la población que no contaba con seguridad social vía 

una relación laboral, con el fin de disminuir sus gastos en salud. La 

incorporación al Seguro Popular tenía una vigencia de tres años1.  

Se puede asumir al Seguro Popular, como el operador del Sistema Nacional 

de Protección Social en Salud. 

                                                           
1 CONEVAL (s.f.). Sistema de Protección Social en Salud: Seguro Popular y Seguro Médico Siglo XXI. 

Web:https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Seguro_Popular_Seguro_Medico_Siglo_XXI.pdf 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UN 

INFORME DETALLADO A ESTE CONGRESO SOBRE LOS RECURSOS DEL 

FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR QUE HAYA RECIBIDO DE 2019 A LA 

FECHA Y SU OBJETO DE GASTO. 

Por otra parte, otorgaba acceso a servicios médicos de alta especialidad 

para la atención de enfermedades de alto costo que podían poner en riesgo 

la vida y el patrimonio familiar mediante el Fondo de Protección contra 

Gastos Catastróficos, el cual era operado por la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud. 

DOS. En 2019, el gobierno federal actual, anunció que el Seguro Popular, 

desaparecería para ser remplazado, en su lugar, por el Instituto de Salud 

para el Bienestar (INSABI), el cual entró en funciones el 1 de enero de 2021. 

TRES. El Fondo de Salud para el Bienestar, es un fideicomiso que emanó de 

una reforma de la Ley General de Salud en 2019. Más específicamente, del 

artículo 77 BIS de este ordenamiento federal.  

La finalidad de este fondo es garantizar el derecho a la salud de la 

población sin seguridad social. 

CUATRO. De acuerdo con las Reglas de Operación de dicho fondo, en la 

regla número 2, fracciones XX; XXI; y XXII, relativa las definiciones, podemos 

encontrar que, se contemplan todavía los siguientes fondos, establecidos 

con el término subcuentas: 

XX. SADMI: La Subcuenta del Fondo denominada Complementar los Recursos 

Destinados al Abasto y Distribución de Medicamentos y Demás Insumos, así como del 

Acceso a Exámenes Clínicos, Asociados a Personas sin Seguridad Social; 

XXI. SAEPGC: La Subcuenta del Fondo denominada Atención de Enfermedades que 

Provocan Gastos Catastróficos; 

XXII. SANI: La Subcuenta del Fondo denominada Atención de Necesidades de 

Infraestructura Preferentemente en tas Entidades Federativas con Mayor Marginación 

Social; 

Énfasis añadido. 

 

Por lo tanto, son cuentas derivadas de este Fondo de Salud, a las que se le 

designa recursos para que, a su vez, a través de los responsables 

establecidos en las reglas, los transfieran a las instituciones de salud de las 

entidades federativas para atender las problemáticas en materia de salud 

relacionadas a estas tres subcuentas.  
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A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UN 
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FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR QUE HAYA RECIBIDO DE 2019 A LA 

FECHA Y SU OBJETO DE GASTO. 

CINCO. De acuerdo con diversos medios informativos en línea, en el año 

2021, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de 

Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; solicitó recursos del Fondo de Salud 

para el Bienestar con la finalidad de solventar los gastos requeridos por la 

contratación de 585 médicos de origen cubano para el combate contra la 

COVID-19. 

 

Esto derivado de la necesidad de personal médico, enfermería y otras 

especialidades en materia epidemiológica que necesitaba el país.  

 

Sin embargo, se encontró en la red, específicamente en una nota 

publicada por un popular sitio informativo en línea, que los gastos derivados 

de la contratación de este contingente de médicos de origen cubano, 

ascendió a los 135 millones de pesos, de los cuales, al menos 14 millones 

fueron utilizados para pagar el hospedaje de estos trabajadores de la salud 

de origen extranjero. Y todo esto, con cargo a lo solicitado por el gobierno 

de la Ciudad de México del Fondo de Salud para el Bienestar, a través de 

una subcuenta del fondo, la cual no se estipula si fue la SADMI, SAEPGC, o 

SANI2.  

 

SEIS. Hasta la fecha, la pandemia por COVID-19 ha resultado en más de 1 

millón de muertes en todo el país; y aproximadamente 43 mil 860 

defunciones en la Ciudad de México, de acuerdo con datos del CONACYT3.  

 

Por otra parte, aunque el virus causante del COVID-19, ha sido una de las 

principales causas de muerte en nuestro país en los últimos años, no 

podemos dejar de lado otras enfermedades que requieren de mucha 

atención, requiere de cuidados intensivos y de atención especializada, de 

las cuales muchas personas están expuestas y son atendidas año tras año, 

en la República y la Ciudad de México. Estas son las enfermedades 

catalogadas como “Enfermedades de Gasto Catastrófico”. 

 

                                                           
2 https://latinus.us/2021/10/25/cdmx-utilizo-fondo-de-salud-para-el-bienestar-para-pagar-a-medicos-cubanos/ 
3 https://datos.covid-19.conacyt.mx/ 
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Se catalogan así por su alto costo y los gastos que se derivan de sus 

tratamientos y medicamentos asociados, debido a su grado de 

complejidad o especialidad y la baja frecuencia con que ocurren 4. 

Derivado de esto, nace la importancia de designar recursos a la atención, 

prevención y a la constante investigación de tales padecimientos. 

 

Entre las enfermedades de este tipo que son más frecuentes podemos 

enlistar: 

 

 Cuidados Intensivos Neonatales 

 Cáncer en menores y mayores de 18 años 

 Enfermedades Metabólicas en menores de 10 años 

 Enfermedades infectocontagiosas: VIH/SIDA 

 Entre otros. 

 

SIETE. Como sabemos, la pandemia por COVID-19, dejó estragos muy 

marcados en muchos países del mundo; en la población mexicana y sus 

entidades; asimismo, sirvió para que el gobierno federal visualizara que, las 

necesidades en materia de salud pueden surgir repentinamente y generan 

gastos que no están contemplados en absoluto por lo que es necesario 

contar con un fondo previsto para dichas eventualidades. 

 

Sin embargo, también es importante contemplar que ya hay enfermedades 

que están muy presentes en la salud pública de nuestro país; y que afectan 

a muchas personas en diversas entidades de nuestra nación, muchas veces, 

afectan a aquellas provenientes de municipios o comunidades con un bajo 

desarrollo social y un escaso acceso a servicios básicos, por lo tanto, el 

acceso a sistemas de salud adecuados para tratar dichas enfermedades 

para las cuales existen tratamientos que son efectivos pero muy costosos y 

de difícil acceso sobre todo para personas sin seguridad social o escasos 

recursos económicos.  

 

                                                           
4 https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/articulos/que-es-el-fondo-de-proteccion-contra-gastos-

catastroficos 
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Tratándose del acceso a la salud, inmediatamente se asume que las 

grandes ciudades del país no carecen de este, pero ciertamente, aunque 

haya gran concentración de clínicas, hospitales, e incluso sitios 

especializados para tratar ciertos padecimientos; cuando existen 

problemas de índole general en todo el país, como la escasez de 

medicamentos y la falta de inversión en infraestructura y materiales de 

última generación; no importa el número de hospitales que tenga un área, 

importa la calidad en el servicio de salud que estos ofrecen. 

 

Por tanto, es necesario que las instituciones de salud federales y locales 

soliciten recursos para ser implementados para el bienestar de la 

ciudadanía y para que dentro sus recursos y posibilidades, hagan valer el 

derecho de todas y todos a la salud. Especialmente, el de aquellas personas 

que no cuentan al menos con los servicios de salud que ofrece el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por poner un ejemplo. 

 

En por esto que sí se considera altamente importante contar con un fondo 

que ayude a atender emergencias de salud, no sólo como la que hemos 

vivido con el COVID-19; sino también con otras enfermedades y 

padecimientos que a la fecha mantienen altos índices de mortalidad. 

 

Es en este orden de ideas, que deben tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que es una de las atribuciones del Congreso de la Ciudad de 

México, solicitar información a las secretarías del gabinete de la Jefatura de 

Gobierno, de conformidad con el inciso k); apartado D; artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, el cual dicta que: 

 

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

 

k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a 

comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de 

las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos 



 

6 DE 7 
 

   II LEGISLATURA                                                                                                                                                       

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UN 

INFORME DETALLADO A ESTE CONGRESO SOBRE LOS RECURSOS DEL 

FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR QUE HAYA RECIBIDO DE 2019 A LA 

FECHA Y SU OBJETO DE GASTO. 

autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, así 

como participar en la discusión de los informes periódicos de los mismos que 

contemple esta Constitución. Las personas servidoras públicas tendrán la obligación 

de proporcionar información al Congreso de la Ciudad de México en los términos 

de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que la misma 

establezca; 

 

Énfasis añadido. 

 

SEGUNDO. Que el Seguro Popular, hasta su desaparición en 2019, manejaba 

el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), del cual 

derivaban tres fondos diferentes orientados directamente a la seguridad 

financiera de las personas que no contaban con seguridad social; y que se 

enfocaban principalmente en el abasto de insumos y medicamentos; en el 

desarrollo de infraestructura especializada para el tratamiento de ciertas 

enfermedades; y un fondo para atender a los pacientes que sufrían de 

alguna de las 66 enfermedades catalogadas como “de gasto catastrófico”. 

 

TERCERO. Que con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar 

(INSABI), el fideicomiso citado en el considerando anterior, paso a ser el 

Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi); del cual se derivan tres 

subcuentas orientadas al financiamiento en salud orientado, de igual forma, 

al abastecimiento de medicamentos, estudios especializados, 

infraestructura y tratamiento de las 66 enfermedades consideradas de gasto 

catastrófico. 

 

CUARTO. Que, de acuerdo con un informe elaborado por el portal “México 

Evalúa”5, el principal cambio en la función de fideicomisos entre el Seguro 

Popular y el Insabi es que, en la actualidad, se establece específicamente 

la posibilidad de usar los recursos disponibles, para la compra y distribución 

de medicamentos. Además de que, se establece un mecanismo de 

reintegro de recursos que, deja la posibilidad de simular gastos. 

 

                                                           
5 https://www.mexicoevalua.org/el-caso-fonsabi-o-como-disimular-la-catastrofe/ 
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CINCO. Que hay diversas enfermedades cuyos gastos requieren de una 

mayor fuente de recursos ya que por su naturaleza y la atención 

especializada que requieren, es necesario nutrir a las Instituciones de Salud 

Pública que brindan atención a la población afectada por tales 

padecimientos, logrando así una reducción en los índices de mortalidad. 

 

SEXTO. Que la Jefa de Gobierno solicitó recursos a dicho fondo y no se 

conoce el objeto del gasto, ni los montos recibidos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UN INFORME DETALLADO A ESTE CONGRESO 

SOBRE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR QUE HAYA 

RECIBIDO DE 2019 A LA FECHA Y SU OBJETO DE GASTO. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, Ciudad de México, 

a los 2 días del mes de febrero de 2023. 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICECOORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

EFEMÉRIDE  

“Día Mundial de los Humedales, 02 de febrero”  

Desde el año 1997, el 2 de febrero se conmemora “El Día Mundial de los 
Humedales”, una celebración que busca crear conciencia mundial sobre la 

vital importancia de estos ecosistemas para la humanidad y el planeta. 

Revitalizar y restaurar los humedales degradado. 

Los humedales son ecosistemas en los que el agua es el principal factor que 

controla el entorno y la vida vegetal y animal asociada al mismo. Una definición 

amplia de humedales incluye los ecosistemas de agua dulce, los marinos y los 

costeros, como los lagos y ríos, los acuíferos subterráneos, los pantanos y 

marismas, los pastizales húmedos, las turberas, los oasis, los estuarios, los deltas 

y las marismas, los manglares y otras zonas costeras, los arrecifes de coral y 

todos los lugares creados por el hombre, como los estanques de peces, los 

arrozales, los embalses y las salinas. 

Representan uno de los ecosistemas más valiosos de la Tierra, indispensables 

para los seres humanos y la naturaleza por los beneficios y servicios que 

proporcionan. 

1
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A pesar de que sólo cubren alrededor de 6% de la superficie terrestre, son el 

hábitat del 40% de todas las especies de plantas y animales. 

Su diversidad biológica es crucial para la salud humana, el suministro de 

alimentos, el transporte y las actividades económicas que generan empleo, como 

la pesca y el turismo. 

Los humedales son vitales para los seres humanos, para otros ecosistemas y para 

nuestro clima, proporcionando servicios ecosistémicos esenciales como la 

regulación del agua, incluyendo el control de las inundaciones y la purificación del 

agua. 

Más de 1000 millones de personas (una octava parte de la población terrestre) 

que viven en zonas rurales y urbanas de todo el mundo dependen de los 

humedales como medio de subsistencia.  1

Los humedales constituyen una solución natural al cambio climático. Las turberas, 

los manglares y las praderas marinas son los sumideros de carbono más eficaces 

de la Tierra, encargándose de capturar y almacenar el doble de carbono que todos 

los bosques del mundo juntos. Sin embargo, cuando se drenan y destruyen, los 

humedales emiten grandes cantidades de carbono. Los humedales también nos 

protegen de catástrofes naturales. Ante la subida del nivel del mar, los humedales 

costeros reducen el impacto de los huracanes y los tsunamis, fijan la línea de 

costa y resisten la erosión. 

¿Por qué están en peligro? 

A pesar de estos grandes beneficios, los humedales son unos de los ecosistemas 

que sufren mayor deterioro, pérdida y degradación, y se prevé que esta tendencia 

negativa continúe como consecuencia del rápido crecimiento de la población, la 

producción y el consumo insostenible, el desarrollo tecnológico y el cambio 

climático. 

 https://www.un.org/es/observances/world-wetlands-day1

2
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Con una pérdida del 35% a nivel mundial en los últimos 50 años, los humedales 

son nuestro ecosistema más amenazado, desapareciendo tres veces más rápido 

que los bosques. 

Entre las actividades humanas que provocan la pérdida de humedales están el 

drenaje y relleno para usarlos para agricultura y construcción, la contaminación, la 

pesca excesiva y la sobreexplotación de recursos, las especies invasoras y el 

cambio climático. 

Este círculo vicioso de desaparición de humedales, medios de sustento 

amenazados y agudización de la pobreza es el resultado de una forma de pensar 

que, de forma errónea, ve los humedales como meros terrenos baldíos en lugar de 

considerarlos fuentes de vida, empleos, ingresos y servicios ecosistémicos 

esenciales. Uno de los retos clave pasa por cambiar la mentalidad de la gente y 

alentar a los gobiernos y a las comunidades a valorar y priorizar los humedales. 

Los humedales son zonas de transición donde el agua se conecta con la tierra, 

áreas que permanecen en condiciones de inundación de forma temporal o 

permanente. Los humedales son vitales para la supervivencia humana y están 

entre los ecosistemas más diversos y productivos: son cuna de diversidad 

biológica, fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables 

especies vegetales y animales dependen para vivir.  2

Inscribe 

 https://www.gob.mx/conanp/articulos/dia-mundial-de-los-humedales-145961?idiom=es2
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

 
 
 

EFEMÉRIDE 
 
 

02 DE FEBRERO DE 1832, MUERTE DEL GENERAL IGNACIO LÓPEZ RAYÓN. 

 

 

Nació el 31 de julio de 1773 en Tlalpujahua, actual estado de Michoacán. Fue un abogado 

que participó en la lucha insurgente y mantuvo vivo el movimiento después del fusilamiento 

de los primeros líderes insurgentes. Consumada la Independencia alcanzó el grado de 

General de División y el Triunvirato lo declaró como Benemérito de la Patria. 

 

Fungió en dos ocasiones como Diputado en los Congresos en los que redactaron las 

Constituciones de 1814 y 1824. En 1827 enfermó por sus heridas de guerra y se retiró a la 

vida civil. 

 

Falleció el 2 de febrero de 1832, en la Ciudad de México. De manera póstuma, el 16 de 

septiembre de 1842, se colocó su nombre con letras de oro en el Salón de Sesiones del 

Congreso. 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los dos días del mes de febrero del año dos mil veintitrés. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES

Desde el año 1997, el 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los

Humedales, una celebración que busca crear conciencia mundial sobre la vital

importancia de estos ecosistemas para la humanidad y el planeta.

La Convención sobre los Humedales se celebró en 1971 en la ciudad de

Ramsar, Irán, y constituye el tratado internacional más antiguo sobre el

medio ambiente. El acuerdo se negoció entre países y organizaciones no

gubernamentales preocupados por la creciente pérdida y degradación de los

hábitats de humedales para las aves acuáticas migratorias. México se integró

en 1986 con el Área Natural Protegida Ría Lagartos, en Yucatán, que

cuenta con una presencia importantísima de aves acuáticas, entre las que

destaca el flamenco rosado del caribe. Actualmente, nuestro país cuenta con

142 Sitios Ramsar, es el segundo lugar a nivel mundial, la Red de Sitios

Ramsar nuclea a aquellos humedales considerados de importancia

internacional en el marco de la Convención sobre los Humedales.1

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en

la capital se cuenta con un sistema de casi 4 mil hectáreas de humedales, en

zonas de Patrimonio de la Humanidad y que comprende las alcaldías

Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

1 “Día Mundial de los Humedales”
https://www.gob.mx/conanp/articulos/dia-mundial-de-los-humedales-145961?idiom=es

1
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En la Ciudad de México se han construido humedales artificiales en sitios

que promueven la conservación, como la Sierra de Guadalupe, Sierra de

Santa Catarina; Parque Cuitláhuac, Cerro de la Estrella, Bosque de

Chapultepec y el Bosque de San Juan de Aragón.

Creemos fehacientemente que revitalizar los cuerpos de agua en la Ciudad de

México debe ser una prioridad, tenemos que incursionar cada vez más en la

construcción de humedales artificiales: microecosistemas capaces de mejorar

de manera natural la calidad de este recurso, ya que estos terrenos se

encargan de sanear el agua, primero mediante filtros de rocas, donde se

atrapan sedimentos de materia orgánica y basura; luego, las plantas hacen su

trabajo, que va desde absorber metales pesados, sales, nitratos, nitritos,

bacterias, hasta desechos fecales. A través de los procesos metabólicos de

plantas como carrizos, juncos, tifas, lentejillas, jacintos, lirios y colas de

caballo, la calidad del agua ha logrado mejorarse hasta en un 90 por ciento

en distintos cuerpos hídricos, tanto naturales como artificiales.

Se trata de la recreación de ecosistemas que se han ido perdiendo con el

desarrollo de la huella urbana, muy parecidos a los que se tenían

originalmente en la antigua Tenochtitlán o el Lago de Texcoco, que hoy sólo

pueden observarse de manera natural en algunas zonas lacustres del sur de

la capital, y, fuera de ésta, en zonas de manglares y arrecifes.

2



Además de mejorar la calidad del agua de los cuerpos hídricos urbanos, los

humedales ayudan a disminuir los efectos del cambio climático, pues su

presencia contribuye a la captura de dióxido de carbono, lo cual llega a

impactar en la termorregulación del medio ambiente. Sanear la calidad del

agua de los cuerpos urbanos no sólo ayuda a la recuperación de las zonas

verdes de la capital, sino también incentiva el repoblamiento de la fauna

silvestre nativa e incluso migratoria.2

Estos ecosistemas poseen gran y reconocida importancia para nuestro país,

su diversidad biológica es crucial para la salud humana, el suministro de

alimentos, el transporte y las actividades económicas que generan empleos

además de que nos proporcionan diversos beneficios al manto acuífero de

nuestra ciudad, como el almacenamiento de agua y recarga de estos mantos,

regulación del clima, producción de alimentos,  turismo y esparcimiento.

Es por ello que este día no puede pasar desapercibido, no solo para crear

conciencia de la importancia de estos sitios, sino que es un llamado a tomar

acciones y medidas que contribuyan a la armonización del ser humano con el

ecosistema. De esta forma buscamos que a la ciudadanía se le respete su

derecho a un medio ambiente sano, que aprendamos a coexistir con la

naturaleza sin acabar con ella, para que nuestras generaciones y las

posteriores disfruten de las riquezas de nuestro planeta, adoptando medidas

2 “Humedales, alternativa para tratar agua en la CDMX”
https://www.milenio.com/politica/humedales-alternativa-para-tratar-agua-en-la-cdmx
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que limiten o en su caso remedien los daños causados por la actividad

irresponsable del ser humano.

A pesar de que sólo cubren alrededor del seis por ciento de la superficie

terrestre, son el hábitat del 40 por ciento de todas las especies de plantas y

animales y por ende es nuestro deber propiciar el cuidado y esparcimiento de

los Humedales.

Aunque en los últimos años se ha promovido la recuperación de estos

espacios, aún nos falta mucho por avanzar, en la Ciudad de México se tiene

una extensión territorial bastante grande y por ello es que se necesita de una

mayor cantidad de humedales, ya que es parte importante de nuestro

desarrollo integral, para disminuir la contaminación y muchas otras cosas que

ponen en riesgo la salud de la gente y de las especies que conviven en estas

cuencas.

Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

2 de febrero de 2023
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER” 

El día 04 de febrero se conmemora el día mundial contra el cáncer, así lo estableció la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) y el 

Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (CIIC).1 

El establecimiento de un día mundial contra el cáncer cobra gran relevancia en estos tiempos, 

pues de acuerdo a la OMS en el 2020 el cáncer alcanzó a 19, 3 millones de personas, llevándose 

la vida de 10 millones de estas, convirtiéndose en la segunda causa de muerte a nivel mundial.2 

El cáncer es producto de cambios en las células normales del cuerpo que generan un crecimiento 

anómalo e incontrolado de mutaciones celulares, dando pie a la construcción de un bulto de tejido 

llamado tumor.3 Hasta el día de hoy no hay causa única que provoque esta transformación, su 

origen es multifactorial, entre sus principales causas se encuentran la predisposición genética y 

tres categorías de agentes externos clasificados como a) carcinógenos físicos (radiaciones 

ionizantes y ultravioletas); b) carcinógenos químicos (amianto, humo del tabaco, aflatoxinas, 

arsénico, etc.) y, c) carcinógenos biológicos (algunos virus como el del papiloma humano, 

bacterias y parásitos) 4 

                                                           
1 CNDH MÉXICO. (s.f.). Día Mundial contra el Cáncer. Obtenido de https://www.cndh.org.mx/noticia/diamundialcontrael

cancer#_ftn3  

2 Naciones Unidas. (02 de febrero de 2021). El cáncer mató a diez millones de personas en 2020, la mayoría en países de 
renta baja y media. Obtenido de Noticias ONU: https://news.un.org/es/story/2021/02/1487492 
3 Día Mundial contra el Cáncer. (s.f.). ¿Qué es el cáncer? Obtenido de https://www.worldcancerday.org/es/queesel

cancer#whatiscancer 

4 INEGI. (04 de febrero de 2021). ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER. Obtenido de 
COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 105/21: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/cancer2021_Nal.pdf 
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La producción anómala de células/tumores puede presentarse en cualquier parte del cuerpo 

humano y se dividen en malignos o benignos, sin embargo, los que son de tipo canceroso invaden 

los tejidos cercanos desplazándose a otras partes del cuerpo formando nuevos tumores, 

llamándole a este proceso metástasis y corriendo el riesgo de que puedan surgir nuevamente. 

Por otra parte, los no cancerosos una vez extirpados no suelen volver a surgir. En México, entre 

enero y agosto de 2020 se registraron 683, 823 (seiscientos ochenta y tres mil ochocientos 

veintitrés) defunciones, de las cuales el 9 por ciento (60 421) fueron producto de tumores 

malignos. 5  

Lo que se busca con la conmemoración del “Día Mundial contra el Cáncer” es concientizar a la 

población sobre esta enfermedad y sus causas, para así reducir los factores de riesgo, tener mayor 

control sobre esta afección y reducir el daño que día con día trae esta enfermedad tanto a la 

persona que la padece como a la familia que lo resiente.  

En los últimos años se ha reconocido la necesidad de un compromiso mundial con la finalidad de 

obtener un mundo sin cáncer. A través de la alfabetización pública y política se quiere reducir el 

miedo, modificando comportamientos y destruyendo ideologías erróneas. Del mismo modo, se 

busca el establecimiento de medidas adecuadas de prevención, detección, diagnóstico, 

tratamiento y cuidado, así como su alcance universal, priorizando una detección temprana para 

una probabilidad de cura más alta. 

                                                           
5 Ibídem 
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Para llegar a dicha meta, la OMS propone un plan estratégico a largo plazo centrado en 3 

principales factores para evitar dicha enfermedad, lo cual consiste en: 1) hacer ejercicio, 2) evitar 

el uso del tabaco y 3) llevar una alimentación saludable. 6 

En este día, cada uno puede contribuir con pequeñas acciones de apoyo para quienes estén 

atravesando por este padecimiento, igualmente podemos empezar a crear conciencia, 

informarnos, realizar chequeos periódicos, hacer donaciones a fundaciones o institutos de 

investigación para que a una proyección a futuro las estadísticas detallen un marco favorecedor.    

 

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

02 días del mes de febrero del año dos mil veintidós.   

 

ATENTAMENTE  

 

 _________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

                                                           
6 CNDH MÉXICO. (s.f.). Día Mundial contra el Cáncer. Obtenido de https://www.cndh.org.mx/noticia/diamundialcontrael

cancer#_ftn3  
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

 
 
 

EFEMÉRIDE  
 
 

03 DE FEBRERO, DÍA INTERNACIONAL DEL ABOGADO  

 

 

Cada 3 de febrero se celebra el Día Internacional del Abogado, profesionales que con las 

leyes en mano defienden la causa de las personas para hacer un mundo más justo, a aquellos 

que con el derecho trabajan por conseguir justicia. 

 

El abogado ejerce profesionalmente la defensa jurídica de una de las partes en juicio, así 

como los procesos judiciales y administrativos ocasionados o sufridos por ella. Son 

profesionales que con las leyes defienden la causa de los ciudadanos para hacer un mundo 

más justo. 

 

Es necesario recordar que, para hacer cumplir las leyes en la sociedad, se necesita de 

personal capacitado exclusivamente para ello, pues existen numerosas leyes, y no todos los 

ciudadanos tienen tiempo para estudiarlas por su cuenta y a la vez ejercer otras carreras. En 

ese sentido, la figura del abogado es necesaria en cualquier sistema de justicia del mundo 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los dos días del mes de febrero del año dos mil veintitrés. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a 31 de enero de 2023 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, con fundamento en el artículo 122 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

artículo 29 apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México 

artículos 5 Fracción XIII, 79 fracción XIII Y 94 fracción VI del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la 

siguiente: 

EFEMÉRIDE  

 04 DE FEBRERO   

“DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CANCÉR” 

 

Doc ID: e8a6f3be1937e9db8ff5edd26cefe60ab2404e86



 
 
 

                                                                                                    

 
 

2 

 

El cuatro de febrero la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional 

de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional Contra el Cáncer 

(UICC) conmemoran el Día Mundial contra el Cáncer. El objetivo es aumentar la 

concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta 

enfermedad. Actualmente se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres 

mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. Además, cada año se 

diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos, y para el año 2030 se 

calcula que esta cifra ascenderá a 21.7 millones de personas. Asimismo, hoy en día 

esta enfermedad provoca 9,6 millones de muertes al año en todo el mundo, y se estima 

que para el año 2030 esta cifra podría alcanzar 13 millones de muerte anuales1.  

Sin duda, es un grave problema de salud mundial que nos compete a cada uno de 

nosotros, el cual, debemos de intentar disminuir y erradicar de todas las maneras 

posibles, usando diferentes estrategias, así como todo tipo de herramientas que se 

encuentren a nuestro alcance. De acuerdo con la Organización de la Salud, esto puede 

lograrse mediante la reducción de los factores de riesgo para el cáncer, impulsando el 

tamizaje y detección del cáncer en etapas tempranas y la mejora en el acceso al 

diagnóstico, tratamiento adecuado y cuidados paliativos. 

Investigaciones recientes señalan que la prevención es la mejor estrategia para 

combatir esta enfermedad, ya que al menos un tercio de todos los casos de cáncer 

pueden prevenirse. La prevención constituye la estrategia a largo plazo más costo 

eficaz para el control del cáncer. 

                                                           
1 Véase Día Mundial contra el Cáncer, fecha de consulta 30/01/23, disponible en: https://www.ehcos.com/dia
mundialcontraelcancer/  
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De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, algunas de las medidas de 

prevención más importantes son2:  

 Modificar los hábitos alimenticios. Las dietas ricas en frutas y hortalizas pueden 

tener un efecto de protección contra muchos tipos de cáncer. Unos hábitos 

alimentarios saludables que previenen el desarrollo de tipos de cáncer asociados 

al régimen alimentario, contribuyen además a reducir el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. 

 La actividad física regular y el mantenimiento de un peso corporal saludable, 

junto a una dieta sana, reducirán considerablemente el riesgo de contraer cáncer. 

 Impulsar políticas públicas y programas nacionales para promover una mayor 

conciencia y reducir la exposición a los factores de riesgo, asegurándose de que 

las personas reciban la información y el apoyo que necesitan para adoptar estilos 

de vida saludable. 

 

Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 02 días del mes de febrero del año 
2023. 

04 DE FEBRERO  

“DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER” 

 

SUSCRIBE 

 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 

 

                                                           
2 Véase 4 de Febrero Día Mundial contra el Cáncer, Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, fecha de 
consulta:  30/01/23,  disponible  en:  http://www.incap.int/index.php/es/noticias/1944defebrerodiamundial
contraelcancer  
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