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4.- UNO, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LA RESOLUCIÓN EMITIDA RECAÍDA AL EXPEDIENTE SUP-
REP-416/2022 Y ACUMULADOS.

5.- DOS, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES PUNTOS DE ACUERDO

6.- UNO, DE LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL 
RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO.



 
7.- UNO, DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
RESPUESTA A LA SOLICTUD DE INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
 
10.- DOS, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE LOS 
CUALES REMITE RESPUESTAS A PREGUNTAS PARLAMENTARIAS, EL PRIMERO DE LA 
ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS Y EL SEGUNDO DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA. 
 
11.- UNO, DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, MEDIANTE EL CUAL REMITE RESPUESTAS A 
PREGUNTAS PARLAMENTARIAS. 
 
12.- UNO, DE LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL 29 DE JUNIO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
13.- TREINTA Y CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A: 
 
13. 1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 21 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.  
 
13. 2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
13. 3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 15 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA. 
 
13. 4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
13. 5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
13. 6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
13. 7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 



13. 8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
13. 9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL 3 DE FEBRERO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
  
13. 10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL 7 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
13. 11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
13. 12. - EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO 
DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
13. 13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
13. 14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
13. 15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
13. 16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL 5 DE OCTUBRE DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
13. 17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
13. 18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL 10 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
13. 19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
13. 20.- 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. 
 
13. 21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
13. 22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
13. 23.- 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. 
 



13. 24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
  
13. 25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
13. 26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL 5 DE OCTUBRE DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
13. 27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
13. 28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA. 
 
13. 29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
13. 30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
13. 31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
13. 32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
13. 33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL 5 DE OCTUBRE DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
13. 34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
13. 35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
14.- UNO, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA 
AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL 22 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
15.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA 
AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL 6 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
 
 
 
 



INICIATIVAS 
 
 

        
     

      
       
    

    
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN UN ARTÍCULO 226 BIS Y UN 
ARTÍCULO 236 BIS, AMBOS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX BIS DEL 
ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 181 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 BIS AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE LESIONES CALIFICADAS POR 
ODIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV AL 
ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN VIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 26 DE 
LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO A LAS 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 24, 25 Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIV BIS AL ARTÍCULO  48, TODOS DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
SECTOR PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO,  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA



24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 372, 373 Y 
375 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PARIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 3 DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 
DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO XXII DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DEL FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
PROPOSICIONES 
 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS 
NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER A LA BREVEDAD EL NORMAL SUMINISTRO DE AGUA 
EN LA COLONIA EDUCACIÓN, EN LA ALCALDÍA EN COYOACÁN; ASÍ COMO A EFECTO DE QUE 
RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE AGUA EN 
LA COLONIA EDUCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. (VOTACIÓN). 
 



32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE ELABORE UN ACUERDO PARLAMENTARIO EN EL MARCO DEL PROCESO 
DE CONSULTA QUE LLEVARÁ A CABO EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 
PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO A LOS PROYECTOS DEL PLAN 
GENERAL DE DESARROLLO Y DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, DIPUTADA INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
PRESENTEN UN PROGRAMA Y ACCIONES PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE SALUD 
PÚBLICA POR VIRUELA SÍMICA E INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
VACUNAS; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
FEDERICO DÖRING CASAR Y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, A LA SECRETARÍA 
DE SALUD FEDERAL Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEX́ICO, EN SU CARÁCTER DE 
AUTORIDADES SANITARIAS, IMPLEMENTEN ACCIONES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y 
VACUNACIÓN, A FIN DE ATENDER LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA INTERNACIONAL, A 
CAUSA DE LA VIRUELA DEL MONO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ENRIQUE NIETO 
FRANZONI Y JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTES DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE 
CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN 
Y XOCHIMILCO PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DE 
LA VALIDACIÓN DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
PERTENECIENTES AL MARCO GEOGRÁFICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
ESTE H. CONGRESO SOLICITA AL C. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, TITULAR DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO), INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS 
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA 
REMODELACIÓN DE DISTINTAS ESTACIONES Y EN LOS TRENES QUE SE ADQUIRIRÁN CON 
MOTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA 1 DE DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y  EL DIPUTADO ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
 
 
 
 



37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, 
PARA QUE, SE ABSTENGA DE TOMAR DECISIONES DEPREDADORAS DEL MEDIO AMBIENTE 
Y ECOCIDAS, A TRAVÉS DE PERMISOS QUE AUTORIZAN LA TALA DE ÁRBOLES EN DICHA 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, SE DESISTA DE MANTENER EL ECOCIDIO Y DEMÁS ILEGALIDADES 
DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA EN TODOS SUS TRAMOS, APEGANDOSE 
A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y A LAS LEYES QUE PROTEGEN AL MEDIO AMBIENTE EN EL 
PAÍS; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y 
ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN 
COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN CONTRA DE LA VIRUELA 
DEL MONO Y EN LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA SECTORES VULNERABLES Y 
PRIORITARIOS PARA LOS SISTEMAS DE SALUD FEDERAL Y LOCAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS 66 PERSONAS LEGISLADORAS QUE 
INTEGRAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN SUS REDES 
SOCIALES, ASÍ COMO EN SUS MÓDULOS LEGISLATIVOS LA INFORMACIÓN REFERENTE AL 
SITIO WEB Y UBICACIÓN FÍSICA DE LA DEFENSORÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE 
PROCESOS DEMOCRÁTICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO Y AL 
SECRETARIO DE MOVILIDAD AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE LA MANERA 
MÁS PRONTA INSTALEN EL CONSEJO ASESOR DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; Y A LAS Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA, 
CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL 
HIDALGO, TLÁHUAC Y VENUSTIANO CARRANZA PARA LOS MISMOS EFECTOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
 
 
 
 



42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, A RESPETAR LA GRÁFICA POPULAR URBANA, LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 
A RECONOCER LA DIVERSIDAD CULTURAL DE LA DEMARCACIÓN EN LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN VÍA PÚBLICA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES, C. JOSÉ 
AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI, SOLICITE LA VINCULACIÓN A PROCESO DEL DELINCUENTE 
CONFESO Y HERMANO INCÓMODO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PIO LÓPEZ 
OBRADOR, POR LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN QUE FUERON EVIDENCIADOS Y DE DOMINIO 
PÚBLICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LUIS HUMBERTO 
FERNÁNDEZ FUENTES; A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, INGRID GÓMEZ SARACÍBAR; A LA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LAS FAMILIAS, REBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDÍN; QUE SE DISEÑEN DE 
MANERA PEDAGÓGICA E IMPARTAN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, CURSOS Y/O TALLERES DE 
DERECHOS, IGUALDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, A FIN DE PREVENIR LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO. PARA QUE LAS Y LOS EDUCANDOS CONOZCAN SUS DERECHOS, ADEMÁS DE 
LOS MECANISMOS QUE EXISTEN PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA AL GOBERNADOR DE GUANAJUATO, DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ VALLEJO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES GARANTICE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
SEPARARSE DEL CARGO, A FIN DE QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO NOMBRE A QUIEN HABRÁ DE SUSTITUIRLA, DADO QUE SU ATENCIÓN E INTERÉS SE 
CENTRA ABSOLUTAMENTE EN HACER GIRAS Y PROMOCIÓN PERSONALIZADA PARA 
ACCEDER A LA CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARTIDO MORENA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA Y EL DIPUTADO 
LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 



47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL MARCO DE LA SEMANA MUNDIAL DE 
LACTANCIA MATERNA CELEBRADA DEL 1 AL 7 DE AGOSTO, FORTALEZCA DURANTE TODO 
EL MES DE AGOSTO LAS ACCIONES PARA PROTEGER, APOYAR Y PROMOVER LA LACTANCIA 
MATERNA EN LA CAPITAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS  MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO Y LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA EJECUTEN ACCIONES QUE GARANTICEN EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE 
Y A LA SALUD, DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LA UNIDAD JARDINES DE CEYLÁN, 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Y LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
ASIGNEN ELEMENTOS POLICIACOS A REALIZAR RECORRIDOS EN LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DE NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A FIN DE DISMINUIR LA VIOLENCIA E INCIDENCIA DELICTIVA EN LOS ALREDEDORES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA COMISIÓN DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN A ESTA 
SOBERANÍA LAS ACCIONES QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA ATENDER, COMBATIR Y 
ERRADICAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA 
CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA, GENEREN 
ACCIONES ENCAMINADAS A SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA CON EL CONCEPTO DE TUTELA 
RESPONSABLE, CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL ABANDONO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, 
PRINCIPALMENTE DE PERROS Y GATOS. ASIMISMO, PROMUEVAN CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN, PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA 
ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS Y LA CULTURA DE LA ADOPCIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
 
 



52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO PARA QUE 
REMITAN A ESTE CONGRESO UN INFORME DEL PROGRAMA SOCIAL “APOYO AL SECTOR 
TURÍSTICO, COMERCIAL Y AGRÍCOLA DE XOCHIMILCO’’ DONDE SE HAGA MENCIÓN SOBRE 
CUÁLES FUERON LAS CAUSAS POR LAS CUALES 107 BENEFICIARIOS RECIBIERON APOYO 
ECONÓMICO DE 1 MILLÓN 370 MIL PESOS DE DICHA ACCIÓN SOCIAL, SABIENDO QUE SE 
ENCONTRABAN EN NÓMINA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA C. LORENA CUÉLLAR CISNEROS GOBERNADORA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA, PARA QUE CONSIDERE LA CONTINUIDAD DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE COROS “TLAXCALA CANTA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ 
PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES RETIRE EL NOMBRAMIENTO DEL C. AMADOR 
RODRÍGUEZ LOZANO, COMO TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HASTA EN TANTO SE DETERMINE SU 
SITUACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA POR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN Y DAÑO 
AL ERARIO PÚBLICO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES Y FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR DIVERSAS 
ACCIONES EN MATERIA DE GARANTÍA DE DERECHOS SOCIALES PARA PERSONAS 
TRABAJADORAS DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL (SEP), DIVERSA INFORMACIÓN EN MATERIA 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE REMITAN A ESTE CONGRESO UN INFORME DONDE ESPECIFIQUE LAS 
CAUSAS POR LAS CUALES CONSTRUYÓ TRES PUENTES SIN UN PROTOCOLO CONTRA 
SISMOS A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, SIN LA APROBACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
  



58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO LAS GESTIONEN QUE CORRESPONDAN CON EL FIN DE QUE 
SE DESTINEN INMUEBLES DECOMISADOS POR ACTOS DELICTIVOS, A LA CONSTRUCCIÓN 
DE PARQUES Y JARDINES EN LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ESTO CON EL OBJETO DE REDUCIR EL EFECTO AMBIENTAL LLAMADO “ISLAS DE 
CALOR URBANAS”, EN CONCORDANCIA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 DE LA ONU; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
59.- “28 DE JULIO, DÍA MUNDIAL CONTRA LA HEPATITIS VÍRICA.”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- “25 DE JULIO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER AFRODESCENDIENTE”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
61.- “ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL “PADRE DE LA PATRIA” MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- “25 DE JULIO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER AFRODESCENDIENTE; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

COMUNICADOS 
 
 
4.- UNO, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE POR PARTE DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LA 
RESOLUCIÓN EMITIDA RECAÍDA AL EXPEDIENTE SUP-REP-416/2022 Y 
ACUMULADOS. 
 
5.- DOS, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES PUNTOS DE 
ACUERDO 
 
6.- UNO, DE LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
7.- UNO, DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UN 
PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE RESPUESTA A LA SOLICTUD DE INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
10.- DOS, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, 
MEDIANTE LOS CUALES REMITE RESPUESTAS A PREGUNTAS 
PARLAMENTARIAS, EL PRIMERO DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE 
MORELOS Y EL SEGUNDO DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA. 
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11.- UNO, DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
RESPUESTAS A PREGUNTAS PARLAMENTARIAS. 
 
12.- UNO, DE LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA 
SESIÓN DEL 29 DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
13.- TREINTA Y CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
13. 1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 21 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR.  
 
13. 2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA. 
 
13. 3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 15 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO 
CADENA. 
 
13. 4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO. 
 
13. 5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
 
13. 6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE 
JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO. 
 
13. 7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE 
JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO. 
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13. 8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE 
JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO. 
 
13. 9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL 3 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
  
13. 10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL 7 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS 
PÉREZ. 
 
13. 11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN 
VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
13. 12. - EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
15 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
13. 13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO. 
 
13. 14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
13. 15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
20 DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
13. 16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL 5 DE 
OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR. 
 
13. 17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
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13. 18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO. 
 
13. 19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
13. 20.- 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. 
 
13. 21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
13. 22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
13. 23.- 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. 
 
13. 24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
  
13. 25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
13. 26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL 5 DE 
OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR. 
 
13. 27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
26 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
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13. 28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA 
SOLEDAD AVILA VENTURA. 
 
13. 29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN 
VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
13. 30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
20 DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
13. 31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA 
JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
13. 32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
12 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY 
MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
13. 33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL 5 DE 
OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR. 
 
13. 34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
22 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN 
VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
13. 35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL 8 DE 
JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
14.- UNO, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA 
SESIÓN DEL 22 DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA 
IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
15.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN 
DEL 6 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
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INICIATIVAS 
 
 

       
      

       
       

      
     

      
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN UN 
ARTÍCULO 226 BIS Y UN ARTÍCULO 236 BIS, AMBOS AL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IX BIS DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 181 
QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 24, 25 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIV BIS AL ARTÍCULO  
48, TODOS DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SECTOR 
PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO,  INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
134 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
LESIONES CALIFICADAS POR ODIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN VIAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 3 Y 26 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA, 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. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS 
ORGANIZACIONES CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY 
DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS 
ORGANIZACIONES CIVILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 372, 373 Y 375 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PARIDAD; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE DERECHOS HUMANOS. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO XXII DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
 

31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA 
PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS 
NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER A LA BREVEDAD EL NORMAL 
SUMINISTRO DE AGUA EN LA COLONIA EDUCACIÓN, EN LA ALCALDÍA EN 
COYOACÁN; ASÍ COMO A EFECTO DE QUE RINDA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE AGUA EN 
LA COLONIA EDUCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. (VOTACIÓN). 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ELABORE UN ACUERDO 
PARLAMENTARIO EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSULTA QUE 
LLEVARÁ A CABO EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 
PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO A LOS PROYECTOS 
DEL PLAN GENERAL DE DESARROLLO Y DEL PROGRAMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA 
SOLEDAD AVILA VENTURA, DIPUTADA INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE PRESENTEN UN PROGRAMA Y ACCIONES PARA 
ATENDER LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA POR VIRUELA SÍMICA E 
INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS; 
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, FEDERICO DÖRING CASAR Y RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE SALUBRIDAD 
GENERAL, A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDADES SANITARIAS, 
IMPLEMENTEN ACCIONES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y VACUNACIÓN, A 
FIN DE ATENDER LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA INTERNACIONAL, A 
CAUSA DE LA VIRUELA DEL MONO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 
ENRIQUE NIETO FRANZONI Y JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, 
INTEGRANTES DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS ALCALDÍAS DE CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA 
CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO PARA QUE 
REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA 
VALIDACIÓN DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS PERTENECIENTES AL MARCO GEOGRÁFICO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
REFERENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL ESTE H. CONGRESO SOLICITA AL C. GUILLERMO 
CALDERÓN AGUILERA, TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO (METRO), INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE 
ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA 
REMODELACIÓN DE DISTINTAS ESTACIONES Y EN LOS TRENES QUE SE 
ADQUIRIRÁN CON MOTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA 1 DE 
DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA 
GICELA ALVAREZ CAMACHO Y  EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

27 DE JULIO DE 2022 
 

11 
 

 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, 
SANTIAGO TABOADA CORTINA, PARA QUE, SE ABSTENGA DE TOMAR 
DECISIONES DEPREDADORAS DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOCIDAS, A 
TRAVÉS DE PERMISOS QUE AUTORIZAN LA TALA DE ÁRBOLES EN DICHA 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, SE DESISTA DE 
MANTENER EL ECOCIDIO Y DEMÁS ILEGALIDADES DERIVADAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA EN TODOS SUS TRAMOS, APEGANDOSE 
A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y A LAS LEYES QUE PROTEGEN AL MEDIO 
AMBIENTE EN EL PAÍS; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA SECRETARÍA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN CAMPAÑAS INFORMATIVAS 
Y PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN COLABORACIÓN CON 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN CONTRA DE LA VIRUELA 
DEL MONO Y EN LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA SECTORES 
VULNERABLES Y PRIORITARIOS PARA LOS SISTEMAS DE SALUD FEDERAL 
Y LOCAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS 66 
PERSONAS LEGISLADORAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN SUS REDES SOCIALES, ASÍ COMO 
EN SUS MÓDULOS LEGISLATIVOS LA INFORMACIÓN REFERENTE AL SITIO 
WEB Y UBICACIÓN FÍSICA DE LA DEFENSORÍA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DE PROCESOS DEMOCRÁTICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
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41.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO Y AL SECRETARIO DE MOVILIDAD AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE DE LA MANERA MÁS PRONTA INSTALEN EL CONSEJO 
ASESOR DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A 
LAS Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA, CUAUHTÉMOC, 
GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL 
HIDALGO, TLÁHUAC Y VENUSTIANO CARRANZA PARA LOS MISMOS 
EFECTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDESA DE 
AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, A RESPETAR LA 
GRÁFICA POPULAR URBANA, LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y A 
RECONOCER LA DIVERSIDAD CULTURAL DE LA DEMARCACIÓN EN LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN VÍA 
PÚBLICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DE LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES, C. JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ 
PINCHETTI, SOLICITE LA VINCULACIÓN A PROCESO DEL DELINCUENTE 
CONFESO Y HERMANO INCÓMODO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
PIO LÓPEZ OBRADOR, POR LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN QUE FUERON 
EVIDENCIADOS Y DE DOMINIO PÚBLICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES; A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
INGRID GÓMEZ SARACÍBAR; A LA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS, REBECA OLIVIA SÁNCHEZ 
SANDÍN; QUE SE DISEÑEN DE MANERA PEDAGÓGICA E IMPARTAN EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA, CURSOS Y/O TALLERES DE DERECHOS, IGUALDAD 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, A FIN DE PREVENIR LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. PARA QUE LAS Y LOS EDUCANDOS CONOZCAN SUS DERECHOS, 
ADEMÁS DE LOS MECANISMOS QUE EXISTEN PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
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FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE GUANAJUATO, DIEGO SINHUE 
RODRÍGUEZ VALLEJO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS OBLIGACIONES 
CONSTITUCIONALES GARANTICE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ 
PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A SEPARARSE DEL CARGO, A FIN DE QUE, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO NOMBRE 
A QUIEN HABRÁ DE SUSTITUIRLA, DADO QUE SU ATENCIÓN E INTERÉS SE 
CENTRA ABSOLUTAMENTE EN HACER GIRAS Y PROMOCIÓN 
PERSONALIZADA PARA ACCEDER A LA CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA DEL PARTIDO MORENA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA Y EL DIPUTADO LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, 
EN EL MARCO DE LA SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA 
CELEBRADA DEL 1 AL 7 DE AGOSTO, FORTALEZCA DURANTE TODO EL 
MES DE AGOSTO LAS ACCIONES PARA PROTEGER, APOYAR Y PROMOVER 
LA LACTANCIA MATERNA EN LA CAPITAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS  
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO Y LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA EJECUTEN ACCIONES QUE 
GARANTICEN EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD, DE LAS 
PERSONAS QUE HABITAN EN LA UNIDAD JARDINES DE CEYLÁN, ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS Y LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y ANÍBAL 
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ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE 
CONFORMIDAD CON SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ASIGNEN 
ELEMENTOS POLICIACOS A REALIZAR RECORRIDOS EN LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE DISMINUIR LA VIOLENCIA E 
INCIDENCIA DELICTIVA EN LOS ALREDEDORES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA Y A LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES QUE 
ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA ATENDER, COMBATIR Y ERRADICAR LA 
DESAPARICIÓN FORZADA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA 
CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA, GENEREN ACCIONES 
ENCAMINADAS A SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA CON EL CONCEPTO DE 
TUTELA RESPONSABLE, CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL ABANDONO DE 
ANIMALES DE COMPAÑÍA, PRINCIPALMENTE DE PERROS Y GATOS. 
ASIMISMO, PROMUEVAN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN ENTRE LA 
POBLACIÓN, PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA ESTERILIZACIÓN DE 
PERROS Y GATOS Y LA CULTURA DE LA ADOPCIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO PARA QUE REMITAN A ESTE CONGRESO UN INFORME DEL 
PROGRAMA SOCIAL “APOYO AL SECTOR TURÍSTICO, COMERCIAL Y 
AGRÍCOLA DE XOCHIMILCO’’ DONDE SE HAGA MENCIÓN SOBRE CUÁLES 
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FUERON LAS CAUSAS POR LAS CUALES 107 BENEFICIARIOS RECIBIERON 
APOYO ECONÓMICO DE 1 MILLÓN 370 MIL PESOS DE DICHA ACCIÓN 
SOCIAL, SABIENDO QUE SE ENCONTRABAN EN NÓMINA DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA C. LORENA CUÉLLAR 
CISNEROS GOBERNADORA DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA QUE 
CONSIDERE LA CONTINUIDAD DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE COROS 
“TLAXCALA CANTA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO 
CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
RETIRE EL NOMBRAMIENTO DEL C. AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO, COMO 
TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HASTA EN TANTO SE 
DETERMINE SU SITUACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA POR POSIBLES 
ACTOS DE CORRUPCIÓN Y DAÑO AL ERARIO PÚBLICO AL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES Y FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 
GARANTÍA DE DERECHOS SOCIALES PARA PERSONAS TRABAJADORAS 
DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL (SEP), 
DIVERSA INFORMACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN ESPECIAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
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57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMAS DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITAN A ESTE CONGRESO 
UN INFORME DONDE ESPECIFIQUE LAS CAUSAS POR LAS CUALES 
CONSTRUYÓ TRES PUENTES SIN UN PROTOCOLO CONTRA SISMOS A 
BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, SIN LA APROBACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
  
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA 
QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO LAS GESTIONEN QUE 
CORRESPONDAN CON EL FIN DE QUE SE DESTINEN INMUEBLES 
DECOMISADOS POR ACTOS DELICTIVOS, A LA CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUES Y JARDINES EN LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ESTO CON EL OBJETO DE REDUCIR EL EFECTO 
AMBIENTAL LLAMADO “ISLAS DE CALOR URBANAS”, EN CONCORDANCIA 
CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 DE LA ONU; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 

EFEMÉRIDES 
 
 
59.- “28 DE JULIO, DÍA MUNDIAL CONTRA LA HEPATITIS VÍRICA.”; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- “25 DE JULIO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
AFRODESCENDIENTE”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
61.- “ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL “PADRE DE LA PATRIA” MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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62.- “25 DE JULIO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
AFRODESCENDIENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 

En la Ciudad de México siendo las diez horas con treinta y cinco minutos, del día 
veinte de julio del año dos mil veintidós, con una asistencia de 17 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la 
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 70 puntos. 
Enseguida se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron tres comunicados mediante 
los cuales remite por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: el primero 
es sobre la admisión de la Acción de Inconstitucionalidad 90/2022 y sus acumuladas 
91/2022, 92/2022, 93/2022 y 94/2022; el segundo sobre la sentencia por la cual 
resuelve la Acción de Inconstitucionalidad 102-2020; y en cuanto hace al tercero es 
la admisión a trámite de la Controversia Constitucional con Número de Expediente 
118/2022, así como la suspensión del acto; asimismo, instruyó su lectura y su 
remisión a las diputadas y diputados, de la Mesa Directiva y de la Junta de 
Coordinación Política para los efectos conducentes. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Congreso de la Ciudad de México dos comunicados: con el 
primero remite la resolución recaída en el expediente SUP-REP-470/2022 y 
acumulado, relativo a los expedientes SER-PSL-22/2022, SUP-REP-490/2022, 
SUP-REP-505/2022 y SER-PSL-24/2022, todos del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Con el segundo remite dos acuerdos de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación relativos a los expedientes 118/2022 y 122/2022 
respectivamente; asimismo, instruyó su lectura para ser remitida a las diputadas y 
diputados, de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política para los 
efectos conducentes. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes 
de prórroga: Una de la Comisión de Bienestar Animal para la elaboración del 
dictamen de un punto de acuerdo. Una de la Comisión de Pueblos, Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes para la elaboración del dictamen 
de un punto de acuerdo, todo conforme a los documentos publicados en la Gaceta. 
En votación económica se autorizaron las prórrogas de referencia.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de Derechos 
Humanos una solicitud de rectificación de turno para la elaboración del dictamen de 
una iniciativa conforme al documento publicado en la Gaceta Parlamentaria. No se 
concedió la rectificación de turno. 
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De igual manera, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la Comisión 
de Alcaldías y Límites Territoriales dos comunicados mediante los cuales, el primero 
informa de los reiterativos enviados a diversas alcaldías para responder preguntas 
parlamentarias. La Comisión Permanente quedó debidamente enterada. 
 
Con el segundo comunicado la Comisión remite respuestas de diversas alcaldías a 
preguntas parlamentarias y se remitieron las respuestas enviadas por las Alcaldías 
Álvaro Obregón, Iztapalapa, Xochimilco y Gustavo A. Madero a las diputadas y 
diputados que plantearon los cuestionamientos. En particular, fue remitido el 
correspondiente a la Alcaldía Iztapalapa al Diputado Federico Döring Casar, quien 
pidió la intervención de esta Presidencia para solicitar las respuestas que desde su 
punto de vista habían quedado pendientes de resolver. Asimismo, se instruyó la 
lectura del articulo 286 del Reglamento del Congreso. El Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz solicitó el uso de la palabra para referirse al tema. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la Diputada 
Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García y del Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín sendos comunicados mediante los cuales solicitan retirar 
una iniciativa y un punto de acuerdo, respectivamente, conforme a los documentos 
publicados en la Gaceta Parlamentaria; los cuales, quedaron retirados, haciéndose 
del conocimiento de las comisiones dictaminadoras para los efectos a que haya 
lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de los diputados Royfid 
Torres González y Daniela Gicela Alvarez Camacho un comunicado mediante el 
cual realizan un extrañamiento a la Presidencia de la Mesa Directiva; asimismo, se 
instruyó su lectura. La Comisión Permanente quedó debidamente enterada. Las y 
los diputados: Martha Soledad Avila Ventura, Aníbal Alexandro Cañez Morales, 
Ricardo Rubio Torres, Jorge Gaviño Ambriz y Carlos Cervantes Godoy solicitaron 
el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la Dirección 
General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de México 42 comunicados, por medio de los cuales se da respuestas a asuntos 
aprobados por el Pleno; siendo remitidos a las diputadas y diputados proponentes 
para su conocimiento y los efectos a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México dos comunicados. Con el primero remite el 
informe del segundo trimestre del Programa Sí al Desarme Sí a la Paz 2022, así 
como el formato de comprobación del presupuesto de recursos del Capítulo 4000, 
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; y el segundo adjunto el 
segundo informe trimestral del presupuesto participativo 2022. Se turnó el primero 
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a la Comisión de Seguridad Ciudadana y el segundo a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública para los efectos conducentes. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México un comunicado por el cual remite opinión respecto a una iniciativa 
ciudadana. Se turnó a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana para los 
efectos a que haya lugar. 
 
La Presidencia, informó que los puntos enlistados en los numerales 31, 36, 37, 40, 
44, 46, 49, 50 y 63, fueron retirados del orden del día.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 10 de la Ley de 
Educación Física y Deporte 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 Deporte, con opinión de la Comisión de Educación. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público y de la Ley de Propiedad en Condominio en 
Inmuebles para el Distrito Federal en materia de los derechos de igualdad y no 
discriminación, suscrita por el Diputado Federico Döring Casar y la Diputada María 
Gabriela Salido Magos, integrantes 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 las Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia 
de la Tierra y de Vivienda, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Enrique Nieto 
Franzoni, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 350 bis y 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal. 
Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con 
opinión de la Comisión de Bienestar Animal. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en materia de dotar de atribuciones a los 
concejos de las alcaldías, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, con opinión de la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Circe 
Camacho Bastida, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se añade el apartado b 
al artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que reconoce a la 
Madre Tierra como sujeto de derechos. 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 Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 65 de la Ley Registral para la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, 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 Registral, Notarial y 
Tenencia de la Tierra. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad de 
Género.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto 
de decreto por la que se reforma y adicionan dos párrafos a la fracción IV del artículo 
43 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para la reactivación 
económica, suscrita por el Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites 
Territoriales, con opinión de la Comisión de Desarrollo Económico. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento a las 
Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Carlos 
Cervantes Godoy, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV al 
artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.  Se instruyó su 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
            SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 20 DE JULIO DE 2022 
 

5 
 

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

inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la 
de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento de 
Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado 
Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
Pública Local.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo 
VII y el artículo 173 bis al Título Cuarto del Código Penal para el Distrito Federal, y 
se reforma la fracción I del artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México en materia de acoso. Se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Administración y 
Procuración de Justicia. 
 
La Presidencia, informó que el punto enlistado en el numeral 32 fue retirado del 
orden del día.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 18 y 20 de la Ley de Entrega-Recepción 
de los Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México, suscrita por 
el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Espacios Culturales 
Independientes de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ana Francis López 
Bayghen Patiño, 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  
Se turna para análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Bebé Seguro de 
la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se 
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instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar la 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta respetuosamente a las personas titulares de los entes públicos de la Ciudad 
de México respecto a información relativa a las medidas positivas que han 
implementado a favor de las personas LGBTTTIQ+, en atención a la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación 
económica se aprobó la proposición de referencia para ser remitida a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
La Presidencia, informó que el punto enlistado en el numeral 34 fue retirado del 
orden del día.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Daniela 
Gicela Alvarez Camacho; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución mediante la cual este Honorable Congreso exhorta a la 
Titular de la Alcaldía Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, a cumplir con sus 
obligaciones constitucionales y legales en materia de transparencia para con los 
habitantes de la demarcación, informando de manera puntual y completa respecto 
de los recursos a erogarse para la construcción de 14 parques denominados 
UTOPÍA, suscrita por la Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, integrante de la 
asociación parlamentaria Ciudadana, a nombre propio y del Diputado Federico 
Döring Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los diputados: 
Carlos Cervantes Godoy, Daniela Gicela Alvarez Camacho, Aníbal Alexandro 
Cañez Morales, Ricardo Rubio Torres, Miriam Valeria Cruz Flores, Marisela Zúñiga 
Cerón, Martha Soledad Avila Ventura, Jorge Gaviño Ambriz, José Fernando 
Mercado Guaida, solicitaron el uso de la palabra para hablar en contra, a favor, y 
por hechos, así como preguntas al orador. En votación económica no se aprobó el 
punto de acuerdo.  
 
La Presidencia, informó que los puntos enlistados en los numerales 39, 52, 60 y 61, 
fueron retirados del orden del día.  
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por medio del cual el Congreso de la Ciudad de México solicita 
respetuosamente a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Ambientales y Protección Urbana informe sobre el seguimiento y avances sobre la 
denuncia por maltrato animal interpuesta el pasado 8 de julio de este año en torno 
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a los hechos narrados en el presente. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la 
proposición de referencia y fue remitida a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
para que, de mantenimiento y rehabilitación a siete pozos de agua ubicados en la 
alcaldía de Tlalpan, suscrita por la Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, 
integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana. Se turnó por esta Presidencia 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Aníbal Cañez 
Morales; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, para que en el uso de sus atribuciones, 
investigue y lleve a cabo acciones que impidan los actos de despojo de inmuebles 
por parte de organizaciones, agrupaciones o particulares, así como al Director 
General del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, Anselmo Peña Collazo, 
para que implemente acciones que inhiban la corrupción en los procesos de 
adquisición de inmuebles para la construcción de viviendas por parte de ese instituto 
y omita la adquisición de inmuebles con antecedentes de despojo, suscrita por el 
Diputado Aníbal Cañez Morales a nombre propio y del Diputado Federico Döring 
Casar, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación 
económica se aprobó la proposición de referencia y fue remitida a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta a las personas titulares de la Procuraduría 
Social y del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de 
México a realizar acciones tendientes al mejoramiento de la unidad habitacional del 
Segundo Callejón de Mixcalco número 27 y de todas las unidades habitacionales 
de la alcaldía Cuauhtémoc. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de 
referencia y se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar.  
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Miriam 
Valeria Cruz, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta a las y los legisladores del Congreso de la Ciudad de México, así como de 
la Cámara de Diputados y del Senado de la República del Congreso de la Unión, a 
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donar recursos para la adquisición de alimentos y medicamentos que puedan 
destinarse a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, para la 
atención de los animales asegurados a la fundación black jaguar- white tiger, 
suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la asociación 
parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica se 
aprobó la proposición de referencia, para posteriormente, ser remitida a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por 
la cual se solicita a la alcaldía Benito Juárez la diversificación de las 
representaciones de familias en los carteles "familia BJ", para que las señaléticas 
colocadas en espacios públicos, que actualmente contienen imágenes de familias 
hetero parentales, sean incluyentes de los diferentes tipos de familias existentes o 
posibles en la Ciudad de México, con el fin de evitar la exclusión y discriminación 
social. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de referencia, siendo 
remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar.  
 
Como siguiente punto del orden del día, la Presidencia concedió el uso de la palabra 
a la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional; para presentar una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a la alcaldía Cuauhtémoc y a la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México a que realicen las acciones necesarias para 
solucionar múltiples gestiones del SUAC relacionadas al mantenimiento, poda y 
retiro de árboles en espacios públicos. Se suscribió una diputada al punto de 
acuerdo. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
Pública Local. 
 
La Presidencia, informó que el punto enlistado en el numeral 56 fue retirado del 
orden del día.  
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta a la Jefatura de Gobierno informe a esta soberanía los 
resultados obtenidos durante este año de las acciones implementadas por la Alerta 
de Violencia de Género contra las mujeres en la Ciudad de México. En votación 
económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. 
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México, a que en la medida de sus atribuciones, habilite al organismo 
regulador de transporte para realizar pruebas antidoping a los operadores de 
transporte concesionado, ubicados en los centros de transferencia modal, 
conocidos popularmente como “Paraderos”, suscrita por la Diputada Mónica 
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad 
Sustentable y Seguridad Vial. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo, por el que se les solicita a los titulares de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de 
México a sujetarse al programa de desarrollo urbano respecto del predio conocido 
como La Cañada ubicado en la Magdalena Contreras, suscrita por el diputado 
Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Ricardo 
Rubio Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución   
mediante la cual se exhorta al doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, 
Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a efecto de 
que ejecute las medidas necesarias a fin de restablecer a la brevedad el normal 
suministro de agua en la colonia Educación en la alcaldía en Coyoacán, así como a 
efecto de que rinda un informe pormenorizado sobre la problemática de la falta de 
agua en la colonia Educación. En votación nominal con 8 votos a favor, 8 votos en 
contra y 0 abstenciones quedó empatada la votación por lo que el punto se pasa 
para la siguiente sesión.   
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al 
titular de la alcaldía Venustiano Carranza para que remita a este congreso un 
informe del programa donde se destinaron 20 millones de pesos, denominado 
“apoyo a mujeres emprendedoras’’ donde se haga mención sobre cuáles fueron las 
causas por las cuales no se realizó la entrega de 1878 tarjetas a las beneficiarias, 
suscrita por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
para solicitar a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que a 
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través del encargado del despacho de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, 
Rigoberto Salgado Vázquez, informe las acciones implementadas para la 
prevención, disminución y erradicación del trabajo infantil post COVID 19. En 
votación nominal con 7 votos a favor, 9 votos en contra y 0 abstenciones no se 
consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Martha 
Soledad Avila Ventura, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de 
México respecto a la difusión de campañas para alertar a la ciudadanía sobre los 
riesgos de descargar aplicaciones y ceder permisos para acceder a información 
personal. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de referencia para ser 
remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la alcaldía Venustiano 
Carranza para que remita a este congreso un informe del programa social “Respaldo 
VC otorga servicios de atención a la salud y medicamentos en la alcaldía Venustiano 
Carranza’’, donde se haga mención sobre cuáles fueron las causas por las cuales 
no comprobó el gasto de 3 millones 480 mil pesos, suscrita por el Diputado José 
Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Fiscalía General de la Ciudad de 
México, Ernestina Godoy Ramos, a que brinde un informe pormenorizado del 
estatus de las carpetas de investigación de personas menores de edad 
desaparecidas en la Ciudad de México en lo que va del gobierno de la doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, así como las acciones que ha realizado la Coordinación 
General de Investigación, Protección y Asistencia a Víctimas, en pro de las víctimas 
y de las familias afectadas, suscrita por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña 
y el Diputado Federico Döring Casar, integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se turnó por esta Presidencia para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de acuerdo, 
por el que se exhorta al órgano de control interno de la alcaldía Xochimilco, 
investigue y en su caso sancione a quienes resulten responsables, respecto a las 
adquisiciones a sobreprecio de insumos de papelería en noviembre de 2021 en la 
alcaldía Xochimilco, suscrita por el Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante 
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del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó por esta Presidencia 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron cinco efemérides: La primera 
con motivo del aniversario de la muerte del licenciado Benito Pablo Juárez García, 
suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. La segunda con motivo del Día Mundial del Perro, 
suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación 
parlamentaria Mujeres Demócratas. La tercera con motivo del Día Internacional de 
la Visibilidad no Binaria, suscrita por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. La cuarta con motivo del Día 
Internacional del Arte Drag, suscrita por la Diputada Ana Francis López Bayghen 
Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA. La quinta con motivo del 
Día Internacional del Trabajo Doméstico, suscrita por la Diputada Ana Francis López 
Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción en el Diario de los Debates. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas con veinticinco minutos 
la Presidencia levantó la sesión y citó para la sesión de la Comisión Permanente 
que tendrá verificativo el día miércoles 27 de julio de 2022 a las 09:00 horas. 
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Ciudad de México, a 20 de julio de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/258/2022 

Asunto:  Prórroga de Turnos de PDA  

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

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 27 de julio, la autorización de prórroga correspondiente, a fin de 

que la Comisión de Seguridad Ciudadana, que me honro presidir, elabore el dictamen 

relativo a la siguiente: 

 

1. Proposición con Punto de Acuerdo por el que este H. Congreso de la Ciudad de 

México exhorta respetuosamente a los titulares de los Gobiernos de la Ciudad de 

México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; al del Estado de México, Lic. Alfredo del 

Mazo Maza y al del Estado de Hidalgo, Lic. Omar Fayad Menese, para que de 

manera coordinada elaboren el Atlas Delictivo Metropolitano, suscrita por la Dip. 

América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

2. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana a que, en coordinación con la Alcaldía 

Venustiano Carranza, se busquen los mecanismos necesarios con la finalidad de 

rehabilitar 2 módulos de vigilancia policial, con alta tecnología, en ubicaciones 

físicas que tienen las condiciones para ello, dentro de esa demarcación territorial, 

suscrita por la Dip. Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Institucional.  

 

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE  
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Ciudad de México, a 21de julio de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/260/2022 
 

Asunto:  Prórroga de Turno  
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
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 27 de julio, la autorización de prórroga correspondiente, a fin de 

que la Comisión de Seguridad Ciudadana, que me honro presidir, elabore el dictamen 

relativo a la siguiente: 

 

1. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y a la Comisión de Derechos Humanos ambas de la Ciudad 

de México, para unificar protocolos de denuncias orientados a privilegiar los 

derechos humanos de los repartidores por aplicación, enfocándose en prevenir el 

acoso y la violencia de género, suscrita por la Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE  
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Ciudad de México, a 21 de julio de 2022 
CCDMX/AMV/IIL/045/2022 

 
 
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada Alejandra Méndez Vicuña, integrante del Grupo Parlamentario 
de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 
los artículos 5, fracción III y 261 párrafo quinto del Reglamento del Congreso de este Órgano 
Legislativo, muy atentamente me permito solicitar el retiro del documento legislativo 
siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DESIGNAR DENTRO DE SU 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA UNA UNIDAD DEDICADA A FORTALECER 
LA ASISTENCIA SOCIAL Y PROPORCIONE SOLUCIONES EICIENTES QUE 
BENEFICIEN A LAS PERSONAS DE LA POBLACIÓN LGBTTTI, ASÍ COMO A 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS DE PERSONAS 
LGBTTT.  

 
Lo anterior en virtud de que el periodo ordinario de sesiones concluyó el pasado mes de 
mayo y al no obtener una prórroga del asunto antes referido, este carece de validez al 
momento de su dictaminación.  
 
Agradeciendo de antemano su atención, le envío un cordial saludo.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
 
 
C.c.p. – COMISIÓN DEL ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES  



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 22 de julio de 2022 

CCDMX/II/CMG/0127/22 
 
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
 
El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en los artículos 5 fracción III; 100 fracción IV; y 261 segundo párrafo, 

todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito el retiro del 

siguiente instrumento legislativo: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA 

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO 

A LAS Y LOS 16 TITULARES DE LAS ALCALDÍAS PARA QUE DE 

MANERA COORDINADA, A TRÁVES DE LAS OFICINAS 

DESCONCENTRADAS DE LA PROCURADURÍA UBICADAS EN 

LAS DEMARCACIONES TERRIORIALES, Y ACORDE A SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES LLEVEN ACABO UNA CAMPAÑA 

PARA DIFUNDIR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

“PROGRAMA SOCIAL PARA EL BIENESTAR EN UNIDADES 

HABITACIONALES 2022”, POR VÍAS DIGITALES Y FÍSICAS CON 

Doc ID: 213b15ab3667d25e8e11f8ee1805c8582b5726f3



 

 

 

 

 

EL OBJETIVO DE INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ENTRE LAS Y LOS RESIDENTES DE UNIDADES 

HABITACIONALES DE ESTA CIUDAD. 

 

Lo anterior en razón de que el periodo ordinario de sesiones concluyó el pasado 

mes de mayo del presente año y al no obtener una prórroga, del asunto antes 

referido, este carece de validez al momento de su dictaminación. 

 

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención. 

 

 

 

ATENTAMENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. – Coordinación de Servicios Parlamentarios 
C.c.p. – Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Doc ID: 213b15ab3667d25e8e11f8ee1805c8582b5726f3



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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II LEGISLATURA  

 

Ciudad de México, a 21 de julio de 2022 
Oficio. No. CCDMX/AEMG/II/0109/2022 

Asunto: Retiro de iniciativa 

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

 
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 los artículos 5, fracción III y 261 párrafo quinto del 

Reglamento del Congreso de este Órgano Legislativo, muy atentamente me permito 

solicitar el retiro del documento Legislativo siguiente:  

 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual, se 

exhorta respetuosamente a la Titular de la Alcaldía de Tláhuac, rinda un informe 

pormenorizado de la situación actual que guarda el Panteón Nuevo del Pueblo 

Originario de San Pedro Tláhuac, con la finalidad de generar las condiciones para 

que el mismo entre en funcionamiento en beneficio de los Tlahuaquenses. 

 

Lo anterior, en virtud de que la referida Proposición con Punto de Acuerdo, presentada 

por la suscrita en el periodo ordinario de sesiones que concluyó el pasado mes de mayo, 

se encuentra fuera del plazo reglamentario para su dictaminación. 

 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.  

 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
 
 
C.c.p. Coordinación de Servicios Parlamentarios. 
C.c.p. Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 



                                   
 
 

                                                                                                                                                                  
 

Dirección: Avenida Juárez número 60 oficina 406, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 
 

Ciudad de México, 22 de Julio de 2022. 
Oficio No. CCM/CDH/083/2022 

“2022 Año del Reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

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

En respuesta al oficio MDSPRPA/CSP/0596/2022 de fecha trece de julio de dos mil veintidós, por 

el que se remite a esta comisión ordinaria el oficio CNDH/DEMNPT/0325/2022 de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de que este órgano de trabajo coordine la entrega de 

la respuesta con las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de 

Atención Especial a Víctimas, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 

Esta Comisión se encuentra impedida jurídica y materialmente para otorgar favorablemente dicha 

petición, por las siguientes consideraciones; en primer término, el turno que se realiza no cumplió 

con el trámite establecido en el artículo 84 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Adicionalmente, si bien es cierto que por la materia objeto de la petición, el comunicado referido 

podría corresponder a este órgano de trabajo, lo cierto es que, a la fecha en que se da la respuesta 

al presente oficio, no se han recibido en esta comisión de estudio y análisis legislativo, turno alguno 

relacionado con la materia de tortura. 

 

Sin otro particular por el momento, le reitero mi más atenta y distinguida consideración.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 



 

                             COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES  

   TERRITORIALES, Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

                         

 

 

 
Palacio Legislativo de Donceles, miércoles 20 de julio de 2022 

No. de Oficio: CCDMX/CAYLT/052/2022 
Asunto: Se remiten respuestas a comparecencia de Alcaldía 

 
 

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

Por medio del presente, en seguimiento a las mesas de trabajo realizadas con las 

personas titulares de las 16 Alcaldías en la Ciudad de México, y de conformidad con 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 286 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, y el numeral 6 del Punto Tercero del Acuerdo de las 

Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Administración Pública 

Local, mediante el cual se cita a comparecer a las personas titulares de las Alcaldías 

aprobado en sesión ordinaria del día 04 de abril de 2022, me permito remitir el oficio 

AC-A-072--2022 de fecha 19 de julio de 2022, signado por el titular de la Alcaldía 

Cuajimalpa de Morelos mediante el cual desahoga los cuestionamientos pendientes 

de responder en la comparecencia realizada. 

 

Lo anterior, se hace de su conocimiento para todos los efectos a que haya lugar. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

 

Nota: Se remite documento adjunto. 







 

                             COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES  

   TERRITORIALES, Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

                         

 

 

 
Palacio Legislativo de Donceles, martes 26 de julio de 2022 

No. de Oficio: CCDMX/CAYLT/054/2022 
Asunto: Se remiten respuestas a comparecencia de Alcaldía 

 
 

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

Por medio del presente, en seguimiento a las mesas de trabajo realizadas con las 

personas titulares de las 16 Alcaldías en la Ciudad de México, y de conformidad con 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 286 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, y el numeral 6 del Punto Tercero del Acuerdo de las 

Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Administración Pública 

Local, mediante el cual se cita a comparecer a las personas titulares de las Alcaldías 

aprobado en sesión ordinaria del día 04 de abril de 2022, me permito remitir el oficio 

AVC/232/2022 de fecha 25 de julio de 2022, signado por la titular de la Alcaldía 

Venustiano Carranza mediante el cual desahoga los cuestionamientos pendientes 

de responder en la comparecencia realizada. 

 

Lo anterior, se hace de su conocimiento para todos los efectos a que haya lugar. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

 

Nota: Se remite documento adjunto. 
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o� GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

::) �E.CCIÓ'l c.E"LRA, Jc.RiUll Y DE ENLACE. 

LEGISLA 1 IVO 

Ciudrid de México. a r M julio de 2022 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/II/ALC/00815/2022 

Dip. Héctor Díaz Polanco 

Presidente de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del Congreso 

de la Ciudad de México 
P r e s e n t e  

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción 1, inciso B) y SS, 
fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AMH/JOA/CGG/371/2022 de fecha 28 de junio de 
2022, signado por el Jefe de Oficina del Alcalde de Miguel Hidalgo, Carlos Gelista González, por el 

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana y 
aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 22 de febrero de 
2022, mediante el similar MDSPOPA/CSP/0721/2022. 

Nombre del Servidor Publico 

Lle NayelI Ola1z Dla:z 

LK; Lu,s Pablo Moreno León 

P '.'> e:. .Jr�, l � piso l colon a í'f"nt ro, 

Al< �ldf� Cu wht,•rnoc C P (0100\1, Cu 1 ,1 ,l M ,r (' 

e Enlace Legislativo 
· ad de México

Cargo 

S\J1Jd1reetore de AtencI0n '/ Segu1m1ento 
del ?roces.o L&QISl814VO 

nu¡;mn:u 

1 1 JUL 2022 

Recibió, _ _i.M..L,...1:..l'"V\�é..:):..;:Q:::r.-__ _ 
Hora, 

\ 

\ 

1 ! 16PM 

- Jf D 1'11"!0\ i\DOf�.\ Y DE

R[rHOS•NUESTRACASA 





MIGUEL HIDALGO 
0 A--

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO. 
PRESENTE. 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

Ciudad de México, a 28 de junio de 2022 
Oficio: AMH/JOA/CGG/371 /2022 

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/11/00079.6/2022, mediante el cual se informa que 
el 22 de febrero del 2022 se aprobó por el pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto 
de Acuerdo: 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a los 16 alcaldes de la Ciudad de México a que 
garantice la realización de esterilizaciones en animales dentro de sus alcaldías; esto de 
conformidad a lo estipulado por el numeral 134 IJ/s de ta Ley de Alcatdía:s de la Ciudad de

México. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a los 16 alcaldes de la Ciudad de México a que 
rindan un informe detallado sobre la manera en que implementaran el recurso asignado para 
este año en materia de esterilizaciones obligatorias masivas y gratuitas de animales dentro 
de sus alcaldías. 

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo le informo, para posterior respuesta al H. Congreso de la 
Ciudad de México que, se están realizando las siguientes acciones: 

• Desde el 25 de octubre del 2021, esta administración estableció una campaña de esterilización
canina y felina permanente y gratuita en la Alcaldía Miguel Hidalgo a través de nuestra unidad móvil.

• Se han realizado jornadas de adopción canina y felina a partir del mes de diciembre 2021.
• Dentro de las jornadas de adopción se impartirán pláticas de tenencia responsable enfocada a los

menores.

Se anexa a este documento el proyecto de esterilización masiva y gratuita de caninos y felinos del año 2022 
de la Alcaldia Miguel Hidalgo. 

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ELIST A GONZÁLEZ 

Ce p Lle Enck Casullo Sanchez JUD de Enlace Legislativo.- Para su conocimIen10. 
LJC Carlos Enrn:ue Martmez Gurza, Subdireclor de Control de Gestión. En descargo al lumo AMH/066212022 

Alcaldía Miguel Hidalgo 

Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio, 
C.P. 11860, CDMX. Tel: (SS) 5276-7700































































































































 

“2022: Año de Ricardo Flores Magón” 
 

DIRECCIÓN GENERAL PARA LA PROMOCIÓN DE UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA E IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

INMUJERES/DGPVLVIPP/DSPNVG/346/2022 
 

ASUNTO: Punto de Acuerdo Congreso de la Ciudad de México 
 

Ciudad de México, 14 de julio de 2022. 
 
DOCTORA  
PATRICIA E. URIBE ZÚÑIGA 
SECRETARIA EJECUTIVA 
P R E S E N T E 
 
Se hace referencia al Oficio No. MDSPRPA/CSP/0592/2022, por medio el que se remite el Punto de 
Acuerdo realizado por la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, que a la letra 
señala: 
 
"Único.- A las personas titulares del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, la 
Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de las Mujeres, a realizar mesas de diálogo con 
productoras, televisoras, agencias productoras de anuncios, medios públicos de radiodifusión y 
demás agentes económicos de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, con el objetivo 
de proponer acciones conjuntas conducentes a incluir la perspectiva de género, cultura de paz, y 
prevención de la violencia contra las mujeres, como parte de sus ejes narrativos y discursivos en la 
creación, programación, producción, esquemas de trabajo, estrategias, publicidad y en general en 
cualquier contenido de ficción que transmitan". (sic) 
 
Como es de su conocimiento, la Dirección General para la Promoción de una Vida Libre de Violencia 
e Impulso a la Participación Política (DGPVLVIPP) tiene como objetivo formular, instrumentar y 
vigilar acciones para el fortalecimiento de la transversalización, en los tres órdenes de gobierno, de 
la Política Nacional de Igualdad, a fin de impulsar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, de no discriminación contra las mujeres y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
 
Bajo este contexto, con relación al Punto de Acuerdo señalado anteriormente, se informa lo 
siguiente: 
 
El Inmujeres, en el ámbito de sus atribuciones, definió el Programa Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 2020-20241 a partir de la participación de mujeres de varios 
sectores, y fue publicado en diciembre del 2020 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Entre las acciones puntuales que se plantean en este Programa, se encuentran varias vinculadas con 
la prevención de la violencia contra las mujeres desde los medios de comunicación; este programa 

 
1 Consultable en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Proigualdad%202020-2024%20Web.pdf  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Proigualdad%202020-2024%20Web.pdf


 

se encuentra en proceso de implementación por parte de las dependencias y/o entidades 
responsables de instrumentar cada acción puntual. 
 
Por otra parte, en el marco de las acciones del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se promovió la elaboración del Modelo Integral de 
Prevención Primaria de Violencias contra las Mujeres, de conformidad con lo señalado en la 
fracción III del artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(en adelante Ley General de Acceso), que establece que le corresponde al Inmujeres proponer a las 
autoridades encargadas de la aplicación de la Ley General de Acceso, los programas, las medidas y 
las acciones que consideren pertinentes, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres. 
 
El Modelo tiene como objetivo general promover e implementar estrategias orientadas hacia la 
transformación de los patrones socioculturales, de forma coordinada entre el Gobierno Federal, 
Gobiernos Estatales, Municipales y Comunitarios, con la finalidad de reducir los factores de riesgo 
que generan actos de violencia contra las mujeres en los tipos y modalidades descritos en la Ley 
General de Acceso. 
 
Es considerado integral porque incide en ámbitos, espacios y actividades que por su naturaleza 
generan procesos reproductivos y formativos de las sociedades; asimismo, el Modelo actúa en tres 
niveles en los que se manifiestan las relaciones sociales: a nivel interpersonal, comunitario y 
estructural; elementos que resultan estratégicos para la transformación y el cambio cultural. 
 
En este Modelo se plantean estrategias de educación, de arte y cultura, de difusión, comunicación, 
de cuidados colectivos, organización comunitaria, de pactos sociales, normativas y de intervención 
institucional en las cuales participan de manera articulada los niveles de gobierno federal, estatales 
y municipales, así como las autoridades comunitarias, para generar transformaciones en ámbitos 
como lo son los espacios educativos, formativos y de creación cultural, los servicios de salud, la 
administración pública, los medios de comunicación, la seguridad, el territorio y los espacios 
comunitarios,  las estructuras comunitarias, el ámbito laboral, y en el marco de la agenda económica 
de las mujeres. 
 
El ámbito específico de la prevención desde los medios de comunicación tiene como objetivo 
“fomentar la participación de los medios de comunicación en la promoción del respeto a la dignidad 
de las mujeres y en la prevención de la violencia contra las mujeres y promover su responsabilidad 
para inhibir la producción y reproducción de contenidos que fomentan actitudes, conductas y 
percepciones estereotipadas de género que subordinan y discriminan a las mujeres y que 
normalizan las violencias”2. 
 
Para lograr lo anterior, se consideran estrategias de educación, de difusión y comunicación, 
normativas y de pactos sociales; lo anterior para fortalecer el desarrollo de contenidos libres de 
estereotipos de género, así como contribuir al cambio de patrones socioculturales que promueven 
y/o naturalizan la violencia contra las mujeres.  

 
2 Modelo Integral de Prevención Primaria de Violencias contra las Mujeres. Inmujeres, 2021. 



 

 
En este ámbito el Modelo plantea las siguientes estrategias para cada nivel de gobierno: 
 

ESTRATEGIAS 
NIVEL 

FEDERAL 
NIVEL 

ESTATAL 

NIVEL 
MUNICIP

AL 

NIVEL 
COMUNITA

RIO 
Impulsar lineamientos y herramientas para la 
identificación de contenidos que promueven conductas 
violentas. 

X    

Acompañar a las radios públicas, comunitarias e 
indígenas en el fortalecimiento y la construcción de 
contenidos sobre igualdad y no discriminación de las 
mujeres. 

X    

Difundir y fortalecer los mecanismos jurídicos nacionales 
para la sanción a medios de comunicación que 
promuevan conductas violentas y estereotipos de 
género. 

X    

Fortalecer la construcción de marcos jurídicos estatales 
para la sanción a medios de comunicación que 
promuevan conductas violentas y estereotipos de 
género. 

 X   

Impulsar el diseño de sanciones administrativas a medios 
de comunicación locales que promuevan conductas 
violentas y estereotipos de género. 

  X  

Impulsar alianzas con los medios de comunicación 
(televisivos, radio, electrónicos, impresos) para inhibir y 
eliminar la producción de contenidos que exacerben y 
fomenten actitudes, conductas y percepciones 
estereotipadas de género, así como para que desarrollen 
contenidos basados en el respeto, dignidad, igualdad y 
rechazo a los tipos y modalidades de violencia de género 
contra las mujeres y produzcan campañas de 
información, sensibilización y toma de conciencia sobre 
el tema. 

X X   

Establecer por norma, tiempos en los medios de 
comunicación públicos de transmisión radiofónica, 
televisiva y digital de la difusión de los derechos de las 
mujeres. 

X X   

Sensibilizar a los medios de comunicación en materia de 
género, derechos humanos, violencia contra las mujeres 
y uso correcto de la información frente al respeto de los 
derechos de las víctimas. 

X X   

Impulsar la difusión de campañas de prevención con la 
participación de actores clave de los diferentes ámbitos, 
para lograr mayor impacto en las audiencias. 

X X   

Fomentar el uso de herramientas tecnológicas para la 
difusión de campañas de prevención de la violencia de 
género contra las mujeres. 

X X   



 

ESTRATEGIAS 
NIVEL 

FEDERAL 
NIVEL 

ESTATAL 

NIVEL 
MUNICIP

AL 

NIVEL 
COMUNITA

RIO 
Fortalecer mecanismos para la difusión de lineamientos 
y herramientas para la identificación de contenidos que 
promueven conductas violentas. 

 X X  

Promover que los medios de comunicación en el ámbito 
comunitario incluyan contenidos sobre el derecho 
humano a una vida libre de violencia, la construcción de 
masculinidades no violentas, igualdad y no 
discriminación. 

  X X 

Promover y fortalecer a los observatorios ciudadanos de 
medios de comunicación para vigilar e informar sobre la 
reproducción de preceptos discriminatorios y 
normalización de la violencia en los contenidos de los 
medios de comunicación. 

X X X  

Impulsar alianzas para la capacitación dirigida a las y los 
desarrolladores de los contenidos de medios de 
comunicación que contemple lenguaje incluyente, 
códigos de conducta y ética no sexista, desarrollar 
manuales para cobertura periodística con perspectiva de 
género y el diseño de mecanismos de adelanto para la 
representación de las mujeres en los medios de 
comunicación. 

X X X X 

Fortalecer el desarrollo de contenidos de sensibilización, 
información y toma de conciencia para identificar la 
violencia contra las mujeres y promover la sanción social 
en contra de ésta, dirigidos al público en general. 

X X X X 

Promover la construcción y envío de mensajes que 
contribuyan al cambio de normas sociales, de actitudes y 
prácticas que refuerzan el ejercicio de la violencia. 

X X X X 

Promover un pacto nacional por una vida libre de 
violencia para las mujeres con los medios de 
comunicación. 

X X X X 

 
A fin de promover la instrumentación del Modelo, en el marco de la Comisión de Prevención del 
Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
(SNPASEV), se presentó en la XLVI Sesión Ordinaria del SNPASEVM realizada el 30 de junio del 
presente año, la ruta de implementación del Modelo Integral de Prevención Primaria de Violencias 
contra las Mujeres, la cual consta de los siguientes componentes: 
 

a) Reconocimiento de acciones en materia de prevención que se desarrollan en las entidades 
federativas, los municipios y en la administración pública federal, lo cual implica solicitar y 
sistematizar información a fin de definir acciones que ya se realizan en materia de prevención 
y que están o pueden estar articuladas a la política nacional,  



 

b) Adopción del Modelo de Prevención a través de Instancias Estratégicas. Esto requiere de la 
localización y mapeo de mecanismos estratégicos que definen e implementan política 
pública,  

c) Seguimiento de acciones en materia de prevención primaria de la violencia contra las 
mujeres, y 

d) Proyectos especiales para la aplicación del Modelo Integral de Prevención Primaria de 
violencias contra las mujeres. 

 
Por lo que una vez que se tengan los resultados de esta ruta, se podrán identificar las acciones que, 
en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, podrán realizar las instituciones 
vinculadas con los medios de comunicación y con ello definir procesos de articulación, como pueden 
ser las mesas de diálogo solicitadas en el Punto de Acuerdo remitido por el Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
Sin más por el momento, reciba saludos cordiales. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

LCDA. ANABEL LÓPEZ SÁNCHEZ 
DIRECTORA GENERAL PARA LA PROMOCIÓN DE UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA E IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
 
 
 
 

Revisó: EPAS Elaboró: CEA 

 



 

“2022: Año de Ricardo Flores Magón” 

Coordinación de Comunicación e Información 

INMUJERES/CCI/109/2022 

ASUNTO: Punto de Acuerdo del Congreso de la Ciudad de México 

Ciudad de México, a 22 de julio de 2022.   

 

DOCTORA PATRICIA E. URIBE ZÚÑIGA 
SECRETARIA EJECUTIVA 
P R E S E N T E  
 
Se hace referencia al Oficio No. MDSPRPA/CSP/0592/2022, por el cual se remite el Punto de 
Acuerdo realizado por la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, que 
a la letra señala:  
 
“Único.- A las personas titulares del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 
la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de las Mujeres, a realizar mesas de 
diálogo con productoras, televisoras, agencias productoras de anuncios, medios públicos 
de radiodifusión y  demás agentes económicos de los sectores de telecomunicaciones y 
radiodifusión, con el objetivo de proponer acciones conjuntas conducentes a incluir la 
perspectiva de género, cultura de paz y, prevención de la violencia contra las mujeres como 
parte de sus ejes narrativos y discursivos en la creación, programación, producción, 
esquemas de trabajo, estrategias, publicidad y en general en cualquier contenido de ficción 
que transmitan” (sic). 
 
Al respecto, la Coordinación de Comunicación e Información tiene por objetivo dar a 
conocer las actividades que realiza este Instituto para impulsar acciones en los distintos 
ámbitos de gobierno a fin de asegurar el pleno ejercicio de los derechos de niñas y mujeres;    
prevenir la violencia de género y consolidar la igualdad sustantiva entre hombres y 
mujeres. Asimismo, tiene la tarea de generar contenidos y campañas informativas o de 
sensibilización para lograr los objetivos del Instituto.  
 
 
 



 

En este marco y en referencia al Punto de Acuerdo descrito, existen diversas actividades 
con las que esta Coordinación da respuesta a dichos llamamientos, pero también espacios 
de oportunidad para que la perspectiva de género sea un eje transversal en los contenidos 
que se difunden de forma masiva.  
 
 
Para lograrlo se propone una estrategia interinstitucional e integral que derive en las mesas 
de diálogo con los actores citados en el Punto de Acuerdo, lo anterior con base en las 
atribuciones y ámbitos de acción de la Secretaría de Cultura Federal, el Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano y del Instituto Nacional de las Mujeres.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

 
Con base en las atribuciones y ámbitos de competencia, una vez establecida la vinculación 
con las televisoras y productoras, el Instituto Nacional de las Mujeres en coordinación con 
la Secretaría de Cultura realizará la sensibilización y capacitación en materia de perspectiva 
de género y prevención de la violencia para incidir de manera positiva en los contenidos 
que se generen a fin de evitar que se reproduzcan estereotipos que fomentan una cultura 
violencia y desigualdad.  
 
Una vez llevada a cabo la sensibilización y la capacitación, en las mesas de diálogo podrá 
diseñarse una estrategia conjunta de asesoría, acompañamiento y acciones específicas 
orientadas a cumplir con el llamamiento establecido en el Punto de Acuerdo al que se 
refiere la presente.   
              
      
 
              
              
              
              
              
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
El trabajo conjunto e interinstitucional asegura un impacto integral para lograr una vida 
digna y libre de violencia para las mujeres, adolescentes y niñas en México y forman parte 
de uno de los ejes fundamentales del gobierno actual, por ello el Instituto Nacional de las 
Mujeres, reitera su compromiso para cumplir este objetivo.  
 
 
Sin más por el momento, reciba saludos cordiales.  
 
 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

LIC. NANCY BEATRIZ MEJÍA HERRERA 
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  
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Ciudad de México a 27 de julio de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta H. Soberanía 

la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 24, 25 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIV BIS AL 48, TODOS 

DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SECTOR 

PÚBLICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El enfoque de inclusión, a pesar de ser de reciente uso, ha tomado un papel central 

al momento de hablar sobre la garantía y protección de los derechos humanos, en 

razón de que pugna por abandonar una visión asistencialista por parte del Estado, 

para abocarse a consolidar una política integral que incorpore plenamente a los 

grupos de atención prioritaria en la vida social, económica, política y cultural de cada 

país. 

Etimológicamente la palabra incluir hace referencia a incorporar, insertar, introducir, 

integrar o englobar algo o a alguien dentro de un espacio o determinada condición, 

y bajo esos términos, el enfoque de inclusión tiene por meta el lograr que una 

persona o grupo que se encuentra en situación de exclusión por determinadas 

circunstancias, reciba el mismo trato, beneficios y prerrogativas que el resto del 

grupo social. 
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Uno de los ámbitos donde más se resiente la exclusión es el laboral, en virtud de 

que el trabajo es considerado uno de los principales medios para garantizar la 

integración y movilidad social, así como un elemento indispensable para el goce de 

los restantes derechos humanos; por ello cuando éste falta o es precario, las 

personas quedan en situación de exclusión. 

Existen múltiples factores por los que una persona puede tener vulnerado su 

derecho al trabajo, siendo uno de ellos el de la discapacidad. 

La discapacidad es un fenómeno complejo y multifactorial, que desde el enfoque 

moderno de las ciencias sociales se produce por una interacción deficiente entre las 

características de la persona y las de la sociedad en que se desenvuelve, debiendo 

implementarse políticas focalizadas y ajustes específicos para proteger y garantizar 

los derechos humanos de las personas con discapacidad, y por ende el disfrute de 

todos los beneficios, bienes y servicios, tanto públicos como privados que se 

encuentren en la sociedad. 

Conforme el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las personas con 

Discapacidad, son personas con discapacidad aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 

en igualdad de condiciones con las demás. 

Los tipos de discapacidad pueden ser: 

● Discapacidad Física: secuela o malformación que deriva de una afección en el 

sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado 

alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con 

las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;  

● Discapacidad Mental: alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una 

persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona 

un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia 

social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, 

pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás;  

● Discapacidad Intelectual: se caracteriza por limitaciones significativas tanto en 

la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la 

persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, 

pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás; y 
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● Discapacidad Sensorial: es la deficiencia estructural o funcional de los órganos 

de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y 

funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras 

que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.1 

A nivel mundial el principal instrumento en la materia es la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, siendo México uno de sus 

principales impulsores, y quien la ratificó en 2007. 

Dicha convención es la culminación de un proceso histórico que cobró mayor 

relevancia tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y que involucró 

múltiples documentos enfocados en diferentes ámbitos, siendo el del trabajo uno de 

los más presentes. 

Los principios de la Convención son:  

a) El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; 

b) La no discriminación; 

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y de la condición humana; 

e) La igualdad de oportunidades; 

f) La accesibilidad; 

g) La igualdad entre hombres y mujeres; y 

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y a su derecho a preservar su identidad. 

El artículo 27 de dicha Convención se centra específicamente en el trabajo y el 

empleo: 

Artículo 27 Trabajo y empleo 

 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 

trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un 

mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas 

con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del 

derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante 

                                                           
1
 Gobierno de México. (2011) Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 



 

4 

 

el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre 

ellas:  

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las 

cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, 

contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas 

condiciones de trabajo seguras y saludables;  

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 

con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad 

de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo 

seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por 

agravios sufridos;  

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales 

y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;  

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas 

generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación 

profesional y continua;  

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con 

discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, 

mantenimiento del empleo y retorno al mismo; 

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución 

de cooperativas y de inicio de empresas propias;  

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; 

 h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante 

políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, 

incentivos y otras medidas;  

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el 

lugar de trabajo; 

 j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en 

el mercado de trabajo abierto;  

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del 

empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.  

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas 

a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las 

demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio. 

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en su artículo 

1 establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
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así como de las garantías para su protección, quedando prohibida toda 

discriminación motivada por diferentes causas, entre las que se encuentran las 

discapacidades. 

En el mismo tenor, el artículo 5 constitucional señala que no podrá impedirse a 

ninguna persona dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo lícitos; y el artículo 123 establece que toda persona tiene derecho 

al trabajo digno y socialmente útil. 

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen 

más de mil millones de personas con discapacidad, lo que representa el 15% de la 

población mundial. 2 

En México, conforme con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica 2018, de las personas de 5 años o más que habitan en el país, 7.7 

millones tienen discapacidad. En tanto, en la Ciudad de México, se reportaron 

483,045 personas, lo que representa el 5.46% del total de habitantes, de las cuales 

56.9% son mujeres y 43.1%, hombres.3  

Por condición de limitación, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

de la Ciudad de México, reporta que la discapacidad por movilidad es la más 

frecuente con un 60.2 %, seguido de tener problemas con la vista aun usando 

lentes, con 25.0%, para escuchar con 12.9%, mental 9.2% y hablar y comunicarse 

con 7.4%, entre las más importantes.  

Un punto a destacar es que en México, la causa principal de discapacidad es por 

enfermedad y como segunda causa está la edad avanzada, y considerando la 

tendencia nacional en torno al incremento en los próximos años de la población 

adulta mayor, esto se convierte en un problema de salud pública de máxima 

atención. 

A ello hay que sumar que existe una relación directa y comprobada entre 

discapacidad y pobreza, así como entre discapacidad y analfabetismo, lo que 

conlleva a una relación de factores negativos que se retroalimentan 

exponencialmente en detrimento de los derechos humanos de las personas.  

Conforme la Organización de las Naciones Unidas, un 82% de las personas con 

discapacidad de los países en vías de desarrollo vive por debajo del umbral de 

pobreza; un 80% vive en zonas rurales; y un 92% es analfabeta. 

                                                           
2
 OMS (S/F). Discapacidad y rehabilitación. Disponible en https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/ 

3
 COPRED (S/F). Monografías por la No Discriminación » Personas con discapacidad. Disponible en 

http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-con-discapacidad/ 
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Con relación a su participación en el mercado laboral, la tendencia es al desempleo, 

o bien a emplearse en trabajos poco remunerados y con marcadas problemáticas 

de accesibilidad. 

En nuestro país, la tasa de desempleo de las personas con discapacidad es un 40% 

superior a la de las personas sin discapacidad, y con el registro de que tres de cada 

cuatro personas con discapacidad en edad laboral perciben que tienen o tendrán 

restricciones en relación con el empleo. 

Conforme a una investigación de la Organización Mundial del Trabajo, las razones 

de desempleo entre las personas con discapacidad son principalmente: 

• Bajo nivel de educación y formación;  

• Caída de la demanda de trabajo no calificado;  

• Reducción de la fuerza de trabajo de las grandes empresas y los servicios 

públicos; 

• Preocupación por los costos de accidentes y seguros;  

• Reticencia a registrarse como discapacitado;  

• Falta de información sobre oportunidades laborales;  

• Desconocimiento por parte de los empleadores de las necesidades y aptitudes 

de las personas con discapacidades;  

• La «trampa» de las prestaciones;  

• El temor a perder prestaciones sociales;  

• Desánimo tras varias experiencias fallidas en la búsqueda de un trabajo y/o por 

la imagen negativa que han interiorizado; y 

• Apoyos técnicos/personales inadecuados.4 

No obstante, los patrones deben comprender que al igual que otras personas 

trabajadoras, su contratación debe guiarse por los conocimientos, habilidades y 

aptitudes que tenga la persona, pudiendo ser aptos para cualquier nivel o puesto 

laboral, dependiendo del tipo e intensidad de la discapacidad.  

Ahora bien, la situación de las mujeres con discapacidad es aún más preocupante, 

en razón de que se encuentran en una situación de doble discriminación, e incluso 

tiple por la tendencia a mayores tasas de pobreza en las mujeres en general.  

A efecto de solventar la situación de vulnerabilidad, de discriminación y falta de 

acceso a empleos dignos de las personas con discapacidad, se precisa el diseño, 

implementación y evaluación de políticas de las cuales deriven programas que 

faciliten y promuevan la incorporación de este colectivo en el mundo laboral, 

                                                           
4
 O´Reilly, Arthur (2007). El derecho al trabajo decente de las personas con discapacidades. Organización Internacional del 

Trabajo 
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promoviendo la realización de acciones afirmativas y focalizadas para lograr la 

equidad en las oportunidades laborales. 

Entre las acciones que recomienda la Organización Mundial del Trabajo para ayudar 

y facilitar que las personas con discapacidades obtengan y conserven un empleo 

adecuado y progresen en el mismo, se encuentran: 

1. Servicios de empleo;  

2. Formación para el empleo;  

3. Apoyos económicos;  

4. Apoyos técnicas y personales;  

5. Legislación antidiscriminatoria;  

6. Medidas disuasorias;  

7. Gestión de las discapacidades;  

8. Mecanismos de consulta;  

9. Información, supervisión y evaluación; y  

10. Sistemas de cuotas. 

Con relación al sistema de cuotas, este fue implementado por primera vez en 1923, 

como solución a las personas con discapacidad por los estragos de la Primera 

Guerra Mundial, siendo adoptada por países como Alemania, Austria, Italia, Polonia 

y Francia primeramente. 

Dicho sistema se basa en dos premisas: que los empleadores no contratarán a 

personas con discapacidad a menos que se les exija que lo hagan y que la mayoría 

de las personas con discapacidad no están en medida de competir en igualdad de 

condiciones con las personas no discapacitadas por un puesto de trabajo, ni de 

ganar por méritos propios. 

Debido a su efectividad, se han replicado dicho sistema en todas las regiones del 

mundo: Asia y el Pacífico (China, India, Japón, Mongolia, Filipinas, Sri Lanka y 

Tailandia), África (como Etiopía, Mauricio y Tanzania), los Estados árabes (por 

ejemplo, Kuwait) y en América Latina (como Brasil). 

Conforme a Waddington, los sistemas de cuotas pueden clasificarse en tres 

modelos básicos: 

a) Recomendaciones legislativas sin sanción: los empleadores no están 

obligados a contratar un determinado porcentaje de trabajadores con 

discapacidades, pero se recomienda que lo hagan. 

b) Obligaciones legislativas sin sanción efectiva: un ejemplo de este sistema 

de cuota lo adoptó el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial, la 

cual exigía que los empleadores del sector privado con 20 o más empleados 
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tuvieran, al menos, un 3% de trabajadores discapacitados registrados como tal; 

además, existía un régimen de ocupaciones reservadas, según el cual dos 

ocupaciones, las de portero de ascensor eléctrico y vigilante de aparcamiento, 

debían reservarse a personas discapacitadas. 

c) Obligaciones legislativas con sanción: Se trata de un sistema según el cual 

se establecen una cuota y los empleadores concernidos que no cumplan con su 

cuota obligatoria deberán abonar una multa o una tasa que, habitualmente, va a 

un fondo de apoyo a las personas con discapacidades.5 

En la Ciudad de México, a nivel privado podría hablarse que existe una 

recomendación legislativa sin sanción en razón de que, en el Código Fiscal de la 

Ciudad de México, el artículo 157 establece que no se causará el Impuesto sobre 

Nóminas, por las erogaciones que se realicen por concepto de personas 

contratadas con discapacidad. 

En tanto a nivel público, si existe una modalidad de obligación legislativa sin 

sanción, toda vez que la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México (Ley), en su artículo 24 mandata que es 

obligación de todas las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, destinar el cinco por ciento de las plazas de creación reciente y de las 

vacantes, a la contratación de personas con discapacidad. 

No obstante, se ha de observar que dicha obligación se limita a la Administración 

Pública, es decir al conjunto de dependencias, órganos y entidades que componen 

la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México, y que 

no se contempla un mecanismo para monitorear el cumplimiento de dicha 

obligación. 

A efecto de coadyuvar a garantizar el derecho al trabajo de las personas con 

discapacidad, su inclusión laboral y la no discriminación, se propone que dicho 

mandato contenido en la Ley sea aplicable para todo ente público de la Ciudad de 

México, es decir para dependencias, órganos desconcentrados, entidades y 

alcaldías, así como para el poder legislativo, judicial y los organismos autónomos 

de la Ciudad. 

Bajo el mismo tenor se propone añadir como atribución del Instituto de las Personas 

con Discapacidad el diseñar e implementar un sistema por medio del cual se solicite 

información a todos los entes públicos para monitorear el número de personas con 

                                                           
5
 O´Reilly, Arthur. Op. Cit. p. 100 
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discapacidad contratadas en cumplimiento al mandato de destinarles al menos el 

cinco por ciento de las plazas de creación reciente y vacantes. 

Ello coadyuvará a ampliar la posibilidad de las personas con discapacidad de 

emplearse en el sector formal con todas las implicaciones positivas que ello 

conlleva, desde la seguridad social hasta el sentirse independientes al percibir un 

sueldo propio. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 1, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos señala 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; en tanto en su 

quinto párrafo se señala que queda prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

En tanto el artículo 5 constitucional, en su primer párrafo señala que a ninguna 

persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o 

trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá 

vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero 

o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando 

se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto 

de su trabajo, sino por resolución judicial. 

Asimismo, el artículo 123 constitucional, en su primer párrafo dispone que toda 

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. 

2. Que el artículo 27 de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad mandata que los Estados Partes reconocen el derecho de las 

personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las 

demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida 
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mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno 

laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con 

discapacidad. Para ello, los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el 

ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una 

discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la 

promulgación de legislación, entre ellas: 

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas 

las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones 

de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción 

profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;  

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en 

particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual 

valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección 

contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;  

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos 

laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;  

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a 

programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de 

colocación y formación profesional y continua;  

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las 

personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, 

obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo; 

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de 

constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;  

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; 

 h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado 

mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de 

acción afirmativa, incentivos y otras medidas;  

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con 

discapacidad en el lugar de trabajo; 

 j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia 

laboral en el mercado de trabajo abierto;  



 

11 

 

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, 

mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con 

discapacidad. 

3. Que el artículo 2, párrafo segundo de la Ley Federal de Trabajo señala que se 

entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la 

dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 

religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se 

tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 

capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 

prevenir riesgos de trabajo. 

En tanto, el segundo párrafo del artículo 3 de la ley en cita mandata que no 

podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los 

trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición 

migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que 

atente contra la dignidad humana. 

4. Que el artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad mandata que las personas con discapacidad gozarán de todos los 

derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen 

étnico, nacional, género, edad, o un trastorno de talla, condición social, 

económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, 

embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otro motivo 

u otra característica propia de la condición humana o que atente contra su 

dignidad. Señalando que las medidas contra la discriminación tienen como 

finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de 

una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una 

situación comparable. 

5. Que el artículo 4, aparado C, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México (Constitución Local) señala que 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 
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sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, 

características sexuales, estado civil o cualquier otra. 

En tanto, en el artículo 11, apartado G de la Constitución Local se establece que 

dicha Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad;  

que se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo 

en comunidad; que 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. 

6. Que el artículo 21 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad de la Ciudad de México (LIDPDCM) señala que la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México formulará el Programa 

de Empleo y Capacitación para las personas con discapacidad, que contendrá 

las siguientes acciones: 

I.- Incorporar a personas con discapacidad al sistema ordinario de trabajo, o en 

su caso, su incorporación a sistemas de trabajo protegido en condiciones 

salubres, dignas y de mínimo riesgo a su seguridad; 

II.- Asistencia Técnica a los sectores empresarial y comercial en materia de 

discapacidad; 

III.- Incorporación de personas con discapacidad en las instancias de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, incluyendo las Alcaldías; 

IV.- Mecanismos de financiamiento, subsidio o coinversión para la ejecución de 

proyectos productivos y sociales, propuestos por las Organizaciones de y para 

personas con discapacidad; y 

V.- Vigilar y sancionar conforme la legislación aplicable, que las condiciones en 

que las personas con discapacidad desempeñen su trabajo no sean 

discriminatorias. 

7. Que el artículo 24 de la LIDPDCM mandata que es obligación de todas las 

autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, destinar el 

cinco por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes, a la 

contratación de personas con discapacidad. 

8. Que conforme el artículo 47 de la LIDPDCM el Instituto de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México tiene por objeto fundamental es coadyuvar 

con el Ejecutivo local y las demás dependencias de la Administración Pública 

local, así como con las Alcaldías, a la integración al desarrollo de las personas 
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con discapacidad, para lo cual cuenta con las atribuciones establecidas en el 

Artículo 48 del presente ordenamiento. 

9. Que conforme las estadísticas, las personas con discapacidad se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, toda vez que registran mayores tasas de pobreza, 

analfabetismo y discriminación, precisando que el Estado diseñe e implemente 

políticas y programas públicos focalizados que coadyuven a disminuir las 

inequidades producidas por los contextos sociales, económicos y culturales que 

prevalecen. 

10. Que una de las estrategias mundiales para promover el derecho al trabajo, es el 

sistema de cuotas laborales, por medio de los cuales se recomienda u obliga en 

las legislaciones a contratar a los sectores públicos o privados, a un determinado 

porcentaje de personas con discapacidad, a efecto de garantizar una igualdad 

de condiciones durante los procesos de selección. 

11. Que a efecto de promover la inclusión laboral, abatir la discriminación y promover 

el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, se propone señalar en 

la LIDPDCM como obligación de todo ente público en la Ciudad de México el 

destinar el cinco por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes, 

a la contratación de personas con discapacidad. 

Y bajo el mismo tenor, añadir como atribución del Instituto de las Personas con 

Discapacidad, el diseñar e implementar un sistema por medio del cual se solicite 

información a todos los entes públicos para monitorear el número de personas 

con discapacidad contratadas, en cumplimiento al mandato de destinarles al 

menos el cinco por ciento de las plazas de creación reciente y vacantes. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 24, 25 Y SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XXIV BIS AL 48, TODOS DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

Artículo 24.- Es obligación de todas las autoridades de la Administración Pública, del 

Poder Legislativo, del Poder Judicial, y de los Organismos Autónomos de la Ciudad 

de México, el destinar el cinco por ciento de las plazas de creación reciente y de las 

vacantes, a la contratación de personas con discapacidad. 

… 

Artículo 25.- Los entes públicos de la Ciudad de México, como las empresas, industrias 

y comercios que contraten a personas con discapacidad deberán de: 
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I. a IV. … 

… 

Artículo 48.- El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, tendrá 

las atribuciones siguientes: 

I.- a XXIV.- … 

XXIV BIS.- Diseñar y ejecutar un sistema de monitoreo para vigilar el cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 24 de la presente Ley, quedando facultada para solicitar 

la información necesaria a los entes públicos de la Ciudad de México. 

La información de dicho sistema de monitoreo será incorporada al Registro de las 

Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.  

XXV. Las demás que dispongan esta Ley y otros ordenamientos en la materia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.- El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México deberá 

diseñar y ejecutar el sistema de monitoreo a que hace referencia la fracción XXIV BIS del 

artículo 48 de la presente Ley, en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir 

de la entrada en vigor de la presente Decreto. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 

apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento someto a la 

consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES,  al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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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. Encabeza o título de la propuesta; 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES  

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

Con las reformas constitucionales de 2008 (respecto a la 

implementación de un sistema penal acusatorio y oral en contraposición al 

inquisitorio) y de 2011 (relativa al reconocimiento de los derechos humanos y 

la obligatoriedad del Estado Mexicano, para garantizar todos aquellos 

establecidos en Convenciones y Tratados Internacionales), los elementos 

primordiales en los asuntos de índole penal, específicamente, en los 

procesos, cambiaron para poner a la presunción de inocencia y a la prueba 

como el centro de los juicios en esta materia. 

La presunción de inocencia es un derecho humano que tuvo como 

origen precisamente el derecho internacional, ya que el Artículo 9 de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano establece que: 
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Puesto que cualquier hombre se considera inocente hasta no ser 

declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, 

cualquier rigor que no sea necesario para apoderarse de su 

persona debe ser severamente reprimido por la Ley.1 

Este derecho fue adoptado por muchos Estados, el cual debía ser 

ubicado en la legislación penal como un principio fundamental. En nuestro 

país, la raíz del sistema mixto o inquisitorio en materia penal llevo a ubicar a 

este derecho un tanto velado, ya que la presunción de inocencia se entendía 

como el que toda persona era culpable hasta que se demuestre lo contario. 

Con las reformas ya citadas, fue que eso cambio para dar origen de 

forma natural al principio de presunción de inocencia. 

Por otro lado, la prueba es lo único que puede destruir el principio de 

presunción de inocencia, ya que, sólo de esa forma, el Ministerio Público 

puede sustentar su acusación dando certeza al hecho que da origen al 

proceso penal. 

Aun cuando existen diversas definiciones de la prueba, aportadas 

incluso por los ordenamientos jurídicos, es importante señalar la concepción 

de la prueba en sentido estricto y en sentido amplio: en el primero como una 

 
1 https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
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verificación de hecho de lo afirmado por las partes; en el segundo, al conjunto 

de actos justamente para probar los hechos. 

En tal sentido, al hablar de la prueba, no debemos perder de vista que 

se entiende desde los dos extremos de la mesa, por un lado el del ente 

acusador y, por otro, del defensor, porque justo en un sistema acusatorio 

prevalece un esquema horizontal en el que ambas partes deben de realizar 

lo necesario a fin de recabar probanzas que generen una convicción en el 

juzgador para el sentido que ellos defienden. Pero eso que defienden, es 

preciso decirlo, no es sobre los hechos, sino sobre las afirmaciones que sean 

vertidas durante la preparación al juicio y, desde luego, el propio juicio. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho hincapié en la 

importancia de la audiencia intermedia, ya que, es en ese momento procesal 

en que el juzgador depura el juicio calificando la pertinencia de los medios de 

prueba aportados por las partes. 

En cuanto a la prueba ilícita, se ha generado un debate histórico 

respecto a su validez y fuerza de valoración, ya que, anteriormente, se 

sobreponía la verdad material sobre la legalidad de la fuente de la prueba, es 

decir, aun cuando una prueba fuera obtenida en contravención de derechos, 

el hecho de que llevara al esclarecimiento de las afirmaciones en la litis era 

mayormente reconocido y, por lo tanto, la prueba se convertía en un medio 

eficaz. 



  
 
 

 

 

 
 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, 
teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

   
 

5 
 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

Hoy, máxime que ya mencionamos como preámbulo la importancia de 

la reforma constitucional del 2011 en el proceso penal, la licitud de la fuente 

de obtención de la prueba, es un requisito ineludible, ya que, de nada serviría 

esclarecer los hechos si se mantiene la idea de que cualquier violación a 

derechos es justificable a luz de un veredicto apegado a esclarecer la verdad 

material. 

Así, la prueba ilícita, entendida como la obtenida con violación a 

derechos humanos (lo cual implica no sólo los establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino aquellos señalados en 

Tratados Internacionales, también). Ello genera en automático, su exclusión 

por parte del juzgador declarando, incluso, nula, a pesar de que esa no es la 

única causal de nulidad. 

Lo mismo sucede con la llamada prueba ilícita indirecta, entendida 

como aquella obtenida por un acto que, aunque no haya sido el principal en 

la obtención de la prueba, su realización violatoria es originaria de otro acto 

que no tiene por qué ser ilícito. 

Ese razonamiento de las pruebas ilícitas es criticado por una parte de 

la doctrina, quienes afirman que mantener una posición ultragarantista 

generaría declarar ilícitas todas las pruebas anulándolas y eliminando 

cualquier valor probatorio, propiciando que todas las personas procesadas 

quedaran en libertad. 
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Bajo ese argumento, las pruebas deben analizarse a la luz de 

diferentes elementos, tal es el caso del poder disuasorio, en el que el juzgador 

debe analizar si el anular la prueba puede generar un efecto disuasorio de 

conductas antijurídicas que violen derechos fundamentales con el afán de 

obtener una prueba. De no ser así, y al haber una sanción a quien obtenga 

una prueba ilícitamente, no ay razón para anularla. En ese sentido se 

distinguen las pruebas de la siguiente manera: a) ilícita, como aquella que 

viola derechos humanos; b) prohibida, consecuencia de prueba ilícita; y c) 

irregular como la que viola otros preceptos que no son fundamentales. 

De forma concreta y, a fin de generar excepciones que ayuden al juzgador 

para no declarar como nulas todas las pruebas obtenidas ilícitamente, se han 

desarrollado 3: 

- Fuente independiente: consiste en romper el vínculo entre una prueba 

ilícita y una que no lo es, ya que de esa manera se revierte la idea del 

fruto del árbol envenenado, generando un desligue absoluto entre lo 

ilícito y aquello que deriva invariablemente de él. 

- Vínculo atenuado o nexo causal: consistente en la eliminación del nexo 

entre la ilicitud y la prueba por ser muy endeble o por estar 

interconectado a otros elementos. El ejemplo que se pone en el texto 

es aquella declaración hecha por el imputado sin cumplir con los 

requisitos para ello, por ejemplo, la presencia del defensor, se corrige 
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si, tiempo después, en cumplimiento a esos elementos, se ratifica la 

misma, quedando sumamente limitado aquel acto ilícito que permitió la 

autoincriminación sin las formalidades previstas en la Constitución y en 

el Código. 

- Descubrimiento independiente: es aquella que se obtendría aun 

cuando el acto ilícito no hubiera existido, es decir, que en esa o en otra 

diligencia, el ente investigador hubiera hallado lo mismo. Sobretodo si 

consideramos que en una indagatoria existen un número importante de 

líneas de investigación que pueden confluir en el mismo punto en varias 

ocasiones, generando que la prueba se pueda obtener en uno u otro 

momento por lo evidente de la misma. 

- La buena fe: es aquella que considera que la actuación policial de llevó 

a cabo sin el conocimiento de que se estuviera realizando un acto 

ilícito. Esta excepción debe cumplir con ciertas pautas aun con la 

subjetividad que implica. Se señala que esta excepción es muy 

peligrosa debido a que puede propiciar los abusos policiacos en la 

obtención de la prueba, cayendo en el otro extremo de fabricar pruebas 

y apelar a la buena fe para salir bien librado. 

- Conexión de antijuridicidad: es una doctrina española que aplica sólo 

para pruebas indirectas. En una perspectiva interna, se busca que no 

haya una conexión directa entre la lesión y la prueba, es decir, que se 

haya podido obtener de manera lícita; en una perspectiva externa, se 
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analiza si el derecho vulnerado no es de protección sumamente 

necesaria. Esta doctrina además debe considerar los índices de 

criminalidad del delito de tal manera que se pueda entender la 

vulneración de un derecho para castigar un crimen de alto impacto. 

- Entorno jurídico y principio de proporcionalidad: consistente en la 

ponderación del juzgador en dos sentidos: por un lado determinar si la 

violación realmente afecta de forma directa el entorno jurídico de la 

persona y, sobretodo, si esa afectación es trascendental para ese 

sujeto; por el otro lado atender a que si con esa prueba, a pesar de la 

ilicitud, se puede proteger un bien jurídico de rango primordial. 

A estas excepciones en la valoración, habría que agregar algunas otras 

excepciones que derivan del proceso mismo, por ejemplo la prueba 

preconstituida y anticipada, así como el procedimiento abreviado, la 

suspensión condicional del proceso y el procedimiento simplificado, en donde 

la valoración es particular dada la naturaleza de esos actos procedimentales. 

Todo esto recae en el elemento primordial del tema de la prueba: la 

valoración. Aunque es importante retomar lo concerniente a la prueba tasada, 

en la cual la propia norma le asignaba valores a diversas probanzas, es 

importante señalar que ello correspondía al sistema tradicional en donde 

poco se utilizaba la lógica para otorgarle valor a determinadas pruebas. 
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Con la entrada en vigor del sistema acusatorio, la valoración libre busca 

generar sentencias que apliquen el sentido común y la búsqueda de la verdad 

material a través del desahogo de las mismas en presencia del Juez. Aunado 

a ello la etapa intermedia en el que se depuran los hechos y se excluyen las 

pruebas, permiten al juzgador un resultado lógico en la emisión de sus 

sentencias. 

Lo concerniente a la prueba nos lleva inexorablemente al aspecto de la 

valoración, la cual debe basarse en elementos objetivos y completos por parte 

del juzgador para llegar a una convicción, máxime cuando se encuentra en 

juego la libertad de una persona. Por ello, además de la importancia de la 

etapa intermedia, mucho se ha comentado respecto al auto de vinculación al 

proceso, el cual es fundamental para llevar a cabo la investigación de los 

delitos y la responsabilidad de quienes lo cometieron. 

III. Argumentos que la sustenten; 

Al día de hoy se debate el contenido de dicho auto así como los alcances 

que tiene respecto a la obligación tanto del Ministerio Público como del 

juzgador para acreditar que realmente hay indicios para procesar a una 

persona. Sobretodo si entendemos que dicho auto puede llegar a tener la 

consecuencia de privar de la libertad a un individuo. 

Se entiende que  
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Para la vinculación procesal basta establecer que la información 

aportada por el Ministerio Público, a través de datos de prueba 

(que no son medio de prueba, ni pruebas), de manera lógica y 

razonable, constituyan indicios (conocimiento) que conforme a 

una abstracción intelectual sustentada en la experiencia son 

probables a fin de establecer que se ha cometido un hecho que 

la ley señala como delito.2 

Lo anterior debe reforzarse en el entendido que el derecho penal es de 

aplicación estricta, razón por la cual se deben explicar desde el primer 

momento las razones que se consideran para considerar que se cometió un 

delito y que la persona que se encuentra en la audiencia es responsable. 

Esos extremos se establecen en las reformas señaladas y quedaron 

plasmados en materia constitucional, sin embargo, existen algunas 

inconsistencias en el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto 

los requisitos que la Constitución Federal había señalado para el auto de 

vinculación a proceso, entendiendo que se debe señalar de forma exacta lo 

mandatado por la Norma Fundamental a fin de no generar vicios de 

constitucionalidad. 

 
2 
https://www.ijf.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/revista/42/11%20Comentarios%20Jurisprudenciales
%20(Miguel%20%C3%81ngel%20Aguilar).pdf 

https://www.ijf.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/revista/42/11%20Comentarios%20Jurisprudenciales%20(Miguel%20%C3%81ngel%20Aguilar).pdf
https://www.ijf.cjf.gob.mx/Sitio2016/include/sections/revista/42/11%20Comentarios%20Jurisprudenciales%20(Miguel%20%C3%81ngel%20Aguilar).pdf
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De hecho, como lo señala el ex Procurador General de la República y 

ex Consejero de la Judicatura Federal, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, 

ello se refleja, incluso cuando se trata de excluyentes del delito: 

Nuestros tribunales federales han reconocido que, para la 

vinculación a proceso en el sistema acusatorio, se requiere de un 

estándar de prueba más bajo que el asumido en el sistema 

tradicional, por lo que se debe exigir una ponderación integral y 

cuidadosa de las excluyentes del delito o causas de justificación. 

Al no precisar estándar probatorio que se debe aplicar para el 

análisis de las causas excluyentes del delito, se deben aplicar los 

principios de interpretación conforme y pro persona, para el 

dictado de autos de vinculación a proceso.3 

Por un lado, el Código Nacional de Procedimientos Penales no puede 

pasar por alto el requisito constitucional de señalar el lugar, tiempo y 

circunstancias de ejecución, lo que en la redacción actual del artículo 316 de 

dicho Código no se señala. 

Por otro lado, la importancia de desglosar el análisis de los elementos 

de la descripción típica del delito que se trate, ya que, si bien no se trata de 

una sentencia, los alcances del auto de vinculación, sí obliga a dar un detalle 

 
3 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/daniel-cabeza-de-vaca-hernandez/auto-de-vinculacion-y-
presuncion-de-inocencia 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/daniel-cabeza-de-vaca-hernandez/auto-de-vinculacion-y-presuncion-de-inocencia
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/daniel-cabeza-de-vaca-hernandez/auto-de-vinculacion-y-presuncion-de-inocencia
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de los elementos que se atribuyen al presunto responsable aún cuando el 

estándar probatorio sea el más bajo. 

Al respecto, la Tesis número: XXVII.3o.20 P (10a.); consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados, 

Décima Época, libro XXVII, tomo 3, Febrero de 2016, página 2025 advirtió: 

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ 
DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO 
IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES 
O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS 
ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO 
CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS 
OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS.  

De la interpretación armónica de los artículos 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, 

fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se 

colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, 

es necesario que de los antecedentes de investigación 

expuestos por el Ministerio Público se adviertan datos de prueba 

(indicios razonables) que establezcan que se ha cometido un 

hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de 

que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora 
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bien, lo anterior no puede lograrse sin antes determinar el delito, 

es decir, la conducta típica, antijurídica y culpable prevista por el 

legislador como merecedora de una sanción penal. Esto es así, 

porque si no se establece con precisión el ilícito con todos los 

elementos normativos y subjetivos específicos que lo integran, 

esa circunstancia provoca que no se esté en aptitud de 

determinar si el hecho extraído de los datos de prueba encuadra 

como delito, pues es necesario que el Juez de control conozca 

cuál es el ilícito materia de la imputación, lo que implica -

inmediata o intrínsecamente- que éste efectúe un análisis de los 

elementos de la descripción típica del delito correspondiente, 

esto es, sus elementos objetivos, normativos y subjetivos 

específicos previstos en la ley, que le permitan calificar si los 

hechos que el Ministerio Público imputa al acusado son o no 

constitutivos de delito y, posteriormente, determinar con base en 

aquéllos si se desprenden indicios razonables que permitan 

suponer que efectivamente se cometió, lo que no se logra, sin 

antes analizar los elementos mencionados; máxime que este 

estudio contribuye al respeto del derecho de defensa del 

inculpado y crea seguridad jurídica, incluso, conlleva que se 

prepare adecuadamente la defensa para desvanecer la 
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imputación o la pena que pretenda imponerse en la etapa del 

juicio correspondiente.  

Es así que el Código debe señalar mayores elementos como requisitos 

del auto de vinculación al proceso, lo cual se pretende colmar con la presente 

iniciativa de reforma. 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad; 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en 

los términos que establezca la Constitución Política de la 

entidad”. 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para 

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

conferidas al ámbito local…”. 
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SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo 12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del 

Congreso están facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el 

numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso son derechos de las y 

los Diputados” es una de las facultades de los Diputados del Congreso.  

 

TERCERO.-  La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 19 se refiere a las detenciones y sus requisitos, 

manifestando cuales son los elementos con los que debe contar el auto de 

vinculación a proceso: 

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder 

del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea 

puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de 
vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se 
impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de 
ejecución, así como los datos que establezcan que se ha 
cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista 
la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su 
comisión. 
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Requisitos que deberían estar plasmados en el código procesal para 

colmar con la obligatoriedad de que las leyes secundarias se adecúen al texto 

constitucional. 

QUINTO.- El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales enumera los requisitos que debe contener el auto de vinculación a 

proceso: 

Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a 

proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio 

Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, 

siempre que:  

I. Se haya formulado la imputación;  

II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;  

III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el 

Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que 

establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como 

delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió 

o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que 

establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como 

delito cuando existan indicios razonables que así permitan 

suponerlo, y  
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IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal 

o excluyente del delito.  

El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o 

hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control 

podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada 

por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al 

imputado para los efectos de su defensa.  

El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos 

delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la 

secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho 

delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de 

investigación separada, sin perjuicio de que después pueda 

decretarse la acumulación si fuere conducente. 

 A ello se le debe complementar las circunstancias de tiempo modo y 

lugar, así como la obligación de la autoridad judicial para analizar los 

elementos del tipo. 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES. 
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VI. Ordenamientos a Modificar; 

Código Nacional de Procedimientos Penales 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 316. Requisitos para dictar 
el auto de vinculación a proceso  

El Juez de control, a petición del agente 

del Ministerio Público, dictará el auto de 

vinculación del imputado a proceso, 

siempre que:  

I. Se haya formulado la imputación;  

II. Se haya otorgado al imputado la 

oportunidad para declarar;  

III. De los antecedentes de la 

investigación expuestos por el 

Ministerio Público, se desprendan datos 

de prueba que establezcan que se ha 

cometido un hecho que la ley señala 

como delito y que exista la probabilidad 

de que el imputado lo cometió o 

Artículo 316. Requisitos para dictar 
el auto de vinculación a proceso  

El Juez de control, a petición del agente 

del Ministerio Público, dictará el auto de 

vinculación del imputado a proceso, 

siempre que:  

I. Se haya formulado la imputación;  

II. Se haya otorgado al imputado la 

oportunidad para declarar;  

III. De los antecedentes de la 

investigación expuestos por el 

Ministerio Público, se desprendan datos 

de prueba que establezcan que se ha 

cometido un hecho que la ley señala 

como delito y que exista la probabilidad 

de que el imputado lo cometió o 
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participó en su comisión. Se entenderá 

que obran datos que establecen que se 

ha cometido un hecho que la ley señale 

como delito cuando existan indicios 

razonables que así permitan suponerlo, 

y  

IV. Que no se actualice una causa de 

extinción de la acción penal o 

excluyente del delito.  

El auto de vinculación a proceso deberá 

dictarse por el hecho o hechos que 

fueron motivo de la imputación, el Juez 

de control podrá otorgarles una 

clasificación jurídica distinta a la 

asignada por el Ministerio Público 

misma que deberá hacerse saber al 

imputado para los efectos de su 

defensa.  

El proceso se seguirá forzosamente por 

el hecho o hechos delictivos señalados 

en el auto de vinculación a proceso. Si 

en la secuela de un proceso apareciere 

que se ha cometido un hecho delictivo 

distinto del que se persigue, deberá ser 

participó en su comisión. Se entenderá 

que obran datos que establecen que se 

ha cometido un hecho que la ley señale 

como delito cuando existan indicios 

razonables que así permitan suponerlo;  

IV. Que no se actualice una causa de 

extinción de la acción penal o 

excluyente del delito y 

V. Que se exprese el lugar, tiempo y 
circunstancias de ejecución del 
hecho que la ley señale como delito. 
El auto de vinculación a proceso deberá 

dictarse por el hecho o hechos que 

fueron motivo de la imputación, el Juez 

de control podrá otorgarles una 

clasificación jurídica distinta a la 

asignada por el Ministerio Público 

misma que deberá hacerse saber al 

imputado para los efectos de su 

defensa.  

El proceso se seguirá forzosamente por 

el hecho o hechos delictivos señalados 

en el auto de vinculación a proceso. Si 

en la secuela de un proceso apareciere 
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objeto de investigación separada, sin 

perjuicio de que después pueda 

decretarse la acumulación si fuere 

conducente.  

que se ha cometido un hecho delictivo 

distinto del que se persigue, deberá ser 

objeto de investigación separada, sin 

perjuicio de que después pueda 

decretarse la acumulación si fuere 

conducente.  

El órgano jurisdiccional deberá detallar 

un análisis de los elementos de la 
descripción típica del delito 
correspondiente, esto es, sus 
elementos objetivos, normativos y 
subjetivos específicos previstos en 
la ley, que le permitan calificar si los 
hechos que el Ministerio Público 
imputa al acusado son o no 
constitutivos de delito y, 
posteriormente, determinar con base 
en aquéllos si se desprenden 
indicios razonables que permitan 
suponer que efectivamente se 
cometió. 

 

 



  
 
 

 

 

 
 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, 
teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

   
 

21 
 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 316 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso  

El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto 

de vinculación del imputado a proceso, siempre que:  

I. Se haya formulado la imputación;  

II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;  

III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio 

Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha 

cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la 

probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 

Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un 

hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables 

que así permitan suponerlo;  

IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o 

excluyente del delito y 

V. Que se exprese el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución 
del hecho que la ley señale como delito. 

El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que 

fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una 
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clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que 

deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa.  

 

El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos 

señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso 

apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, 

deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después 

pueda decretarse la acumulación si fuere conducente.  
 
El órgano jurisdiccional deberá detallar un análisis de los elementos de 
la descripción típica del delito correspondiente, esto es, sus elementos 
objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley, que 
le permitan calificar si los hechos que el Ministerio Público imputa al 
acusado son o no constitutivos de delito y, posteriormente, determinar 
con base en aquéllos si se desprenden indicios razonables que permitan 
suponer que efectivamente se cometió. 

VII. Artículos Transitorios 

PRIMERO.- Se remite la presente propuesta a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión para los efectos legislativos 

correspondientes. 
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SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 27 días del mes de julio de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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Ciudad de México, a 27 de julio de 2022. 
 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
El que suscribe, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, 
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, 
y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un 
artículo 226 Bis y un artículo 236 Bis, ambos al Código Penal para el Distrito 
Federal, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
I.I  Sabemos que la Constitución Política de la Ciudad de México es un cuerpo 

normativo innovador y progresista al momento de hablar de derechos, y los 

animales no se quedaron atrás, en el artículo 13 apartado B nos menciona que se 

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. 

 

Ahora bien, en este sentido debemos tener claro que se considera como ser 

sintiente, que son aquellos seres que experimentan ansiedad, dolor, sufrimiento 

físico e incluso psicológico, por lo que si se exponen a los animales no humanos a 

encierros, maltratos o limitaciones que impidan su libre desarrollo pueden 

experimentar sensaciones desagradables e incluso provocarles la muerte. 
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Los animales de compañía son parte ya de la vida de una persona que opta por 

tener a un ser sintiente como parte de su cotidianeidad, mencionando las ventajas 

que ellos traen hacia los seres humanos, mejorando su calidad de vida, aumentando 

la longevidad, disminuyendo el estrés entre otras cosas, de ahí que se les tome un 

cariño y cuidado como integrantes de la familia. 

. 

 

 

I.2 Lamentablemente, no todas las personas ven a los seres sintientes como lo que 

son y más bien los ven como una mercancía, que justo porque para muchas familias 

los animales de compañía pasan a ser parte importante de sus vidas, aprovechan 

para sacar ventaja, ya sea robándolos, secuestrándolos y extorsionando a los 

dueños. 

 

I.3 De acuerdo con un medio de comunicación, “En la Ciudad de México, el robo 

de canes se ha disparado un 126% desde 2012. Si bien en ese año se 

contabilizaron 50 carpetas de investigación, para 2014 ya eran 70, en 2017 llegaron 

a 76 y el año pasado sumaron a 113. De acuerdo con asociaciones defensoras de 

los derechos de los animales como Perros Perdidos o Ayudando Perritos, las 

alcaldías más peligrosas para los perros de raza son Benito Juárez, Gustavo 

A. Madero, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán”.1 

 

Por otra parte, un medio de comunicación informó el pasado 20 de julio que “El 

Consejo Ciudadano de Seguridad asegura que se ha registrado un aumento en robo 

de mascota; te compartimos estos casos se secuestro y robo de perritos… El 

“secuestro” y robo de perritos ha aumentado en México durante los últimos años, 

                                                           
1 ANÓNIMO. Robo de perros en CDMX: cómo podemos proteger a las mascotas. infobae [en línea]. 16 de 
febrero de 2020 [consultado el 25 de julio de 2022]. Disponible 
en: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/02/16/robo-de-perros-en-cdmx-como-podemos-
proteger-a-las-mascotas/ 
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organizaciones civiles que se dedican a la protección de animales han dicho que 

durante la segunda década del siglo XXI el robo y “secuestro” de animales se ha 

incrementado en un 125% en el país”…2 

 

Entre los lugares que más incidencia tienen por el delito de robo de perros, son 

Morelos, Estado de México, Ciudad de México, sin embargo, el delito de “secuestro” 

de animales de compañía no está tipificado en los códigos penales del Estado de 

México y tampoco de la capital del país, al estar catalogados como bienes muebles. 

 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
II.1 La presente iniciativa nace de la necesidad de que la normatividad que rige a la 

capital sea coherente con su Constitución Política, de tal manera que con la 

información que se plantea, es necesario tipificar el delito de robo de los animales 

de compañía así como la extorsión, ya que ninguno está contemplado en el código 

penal cuando se trata de animales, puesto que éstos son considerados como bienes 

muebles y si la Constitución Política de la Ciudad de México ya los contempla como 

seres sintientes, toda la normatividad debe estar igual. 

 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 El artículo 13 Ciudad Habitable de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, apartado B relativo a la Protección de los animales dispone que: 
 
B. Protección a los animales 
 
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 
deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 
y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por 

                                                           
2 ADN40, Redacción. Incrementa el secuestro y robo de perritos en México. ADN40 [en línea]. 20 de julio de 
2022 [consultado el 25 de julio de 2022]. Disponible en: https://www.adn40.mx/seguridad/secuestro-robo-
perritos-mexico-ldb. 
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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. 
 
III.2 La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, dispone en los 
artículos 23, 24 y 24 Bis lo siguiente: 
 
Artículo 23. Toda persona, física o moral, tiene la obligación de brindar un trato digno 
y respetuoso a cualquier animal.  
 
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;  
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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 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 asi 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 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. 
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IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se adicionan un 
artículo 226 Bis y un artículo 236 Bis, ambos al Código Penal para el Distrito 
Federal 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Sin correlativo. 
 

Artículo 226 Bis.  Se impondrán de 
7 a 14 años de prisión a quien con 
ánimo de dominio y sin 
consentimiento de quien 
legalmente pueda otorgarlo, se 
apodere de cualquier ser sintiente 
de compañía. Lo anterior sin 
importar el motivo. 
 

Sin correlativo. Artículo 236 Bis. Se impondrán de 7 
a 14 años de prisión a quien 
secuestre a cualquier ser sintiente 
de compañía,  obteniendo un lucro 
para sí o para otro extorsionando al 
dueño. 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la iniciativa por la que se adicionan un artículo 226 Bis y 
un artículo 236 Bis, ambos al Código Penal para el Distrito Federal, para quedar 
como sigue: 
 

Decreto. 
 

Artículo 1 al 226…  
 
Artículo 226 Bis.  Se impondrán de 7 a 14 años de prisión a quien con ánimo 
de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se 
apodere de cualquier ser sintiente de compañía. Lo anterior sin importar el 
motivo. 
 
Artículo 227 al 236… 
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Artículo 236 Bis. Se impondrán de 7 a 14 años de prisión a quien secuestre a 
cualquier ser sintiente de compañía,  obteniendo un lucro para sí o para otro 
extorsionando al dueño. 
 
Artículo 237 al 365… 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Jhonatan Colmenares Rentería. 
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Ciudad de México, a 26 de julio de 2022. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren los artículos los artículos 
46 fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 fracciones XXI y 
XXXIX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen la facultad 
de las y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y 
denuncias ante el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que 
dicha normativa exige, someto a consideración de este H. Órgano Parlamentario la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX BIS 
DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 181 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL.       
 
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: Ya ha quedado establecido en el proemio de la 
presente iniciativa.    
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.  
 
El embarazo es el término utilizado para describir el período en el cual un feto se desarrolla 
en el vientre o útero de una mujer y suele durar aproximadamente 40 semanas, o poco más 
de 9 meses, este periodo debiera ser planeado y totalmente esperado, en un escenario donde 
existe estabilidad emocional, psicológica, física, biológica y mental, pero desgraciadamente ello 
no acontece en todos los casos, muestra de ello, lo es el embarazo en la adolescencia o niñez. 
 
Lamentablemente en México esto sucede constantemente, cabe resaltar, que en la Encuesta 
Nacional de los Factores Determinantes del Embarazo adolescente 2017 (ENFaDEA), realizada 
por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, señala que el 38.1% de las mujeres de 
20 a 24 años de edad, registró un embarazo en esa etapa de la vida; es decir, a nivel nacional, 
aproximadamente dos de cada cinco mujeres de 20 a 24 años de edad se embarazaron antes 
de cumplir los 20 años, no necesariamente todas estas fecundaciones concluyeron en 
nacimientos. 
 
Al desagregar por etapa dichos datos, arroja la siguiente información: de la adolescencia: 
temprana (10-14 años), media (15-17) o tardía (18-19), se identificó que 2.1% de las mujeres 
vivió un embarazo de los 12 a los 14 años, 18.4% de los 15 a los 17 años y 17.6% de los 
18 a los 19 años; el resto presentó su primer evento obstétrico entre los 20 y los 24 años 
(17.9%) o nunca se había embarazado al momento de la encuesta (44.0%). 
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La edad más temprana registrada por (ENFaDEA), fue de doce años, sin embargo, existen casos 
registrados de menor edad, tal es el caso que relata Valentina Jazo, de Católicas por el Derecho 
a Decidir de Oaxaca, al señalar al periódico El País: “Tuvimos una niña de 10 años, que nunca 
pudimos determinar si fue violada por el padre o en la calle, pero la mamá notó que le crecía 
el vientre y que no tenía la menstruación. Cuando llegó a nosotras estaba casi de 20 semanas. 
Solo decía que algo le había pasado, pero que no le vio la cara. La niña acabó abortando en 
Ciudad de México”. 
 
Los embarazos en niñas y adolescentes son frecuentes y constantes, por lo que es necesario 
tomar medidas efectivas a fin de activar la maquinaria jurídica, ya que lamentablemente no 
siempre se tuvo un consentimiento previo a la relación sexual, es decir, hubo violencia sexual 
realizada en su contra, y que incluso dicho acto tan despreciable, pudo haber sido realizado 
por algún familiar de la niña o adolescente.  
 
Es de recalcar, que según datos arrojados por Aldeas Infantiles, México está entre los primeros 
lugares a nivel mundial en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos al año, y se calcula 
que 1 de cada 4 niñas sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad según datos 
proporcionados por el INEGI, esto es realmente preocupante y es un foco rojo en el que se 
debe poner especial atención, toda vez, que se deben tomar medidas a fin de evitar el 
incremento de este delito, así también se busca bajar la estadística y en algún momento, la 
total erradicación de este tipo de conductas delictivas. 
 
Una medida de acción para enfrentar la problemática en embarazos en adolescentes y niñas lo 
sería la activación oficiosa de la maquinaria jurídica desde el momento en que el personal 
médico tiene conocimiento de que una niña o adolescente acude embarazada a una clínica, es 
entonces que el personal médico debe dar vista al Agente de la Fiscalía o Ministerio Público, 
para que sea éste quien de manera cuidadosa y con personal capacitado para ello dé 
seguimiento y atención al caso, ello con la finalidad de descartar o en su caso imputar 
responsabilidades a quienes resulten responsables de una violación.  
 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Ahora bien, si se toma en consideración que existen casos de delitos sexuales cometidos en 
contra niñas y adolescentes entonces a este sector ya de naturaleza intrínseca vulnerable, lo 
colocamos aún más en desventaja, pues este grupo es dependiente económico de un adulto y 
no tiene independencia en ningún aspecto, aunado a que no tiene la misma fuerza física que 
un adulto, no ha alcanzado su pleno desarrollo físico, mental, emocional, psicológico, mental, 
no ha vivido, ni experimentado lo que un adulto. 
 
Se asume que a la población infantil se le debe otorgar un trato diferenciado y una protección 
reforzada, lo que no significa una infravaloración respecto de los adultos; el trato diferenciado 
se entiende en un sentido positivo, para que la niñez pueda ejercer sus derechos y logre su 
desarrollo pleno, en este caso, la protección sea a las niñas y adolescentes embarazadas. 
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Ahora bien, tenemos una NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 
Criterios para la prevención y atención, la cual precisa en el punto 5.10 lo siguiente: 
 

“5.10. Las instituciones del sector público, social y privado que otorguen 
atención médica a las o los usuarios involucrados en situación de violencia 
familiar o sexual, deberán dar aviso al Ministerio Público con el formato que 
se anexa en el Apéndice Informativo 1 de esta Norma, para los efectos de 
procuración de justicia a que haya lugar.” 
 
6.5. PARA DAR AVISO AL MINISTERIO PUBLICO: 
 
6.5.1. Elaborar el aviso al Ministerio Público mediante el formato establecido 
en el Apéndice Informativo 1, en los casos donde las lesiones u otros signos 
sean presumiblemente vinculados a la violencia familiar o sexual. 
 
6.5.2. En el caso de que la o el usuario afectado presente discapacidad mental 
para decidir, este hecho se asentará en el aviso al Ministerio Público; 
corresponde al responsable del establecimiento de salud dar aviso al 
Ministerio Público y no al médico tratante. La copia del aviso quedará en el 
expediente de la o el usuario. 
 
6.5.3. Ante lesiones que en un momento dado pongan en peligro la vida, 
provoquen daño a la integridad corporal, incapacidad médica de la o el 
usuario afectado por violencia familiar y/o sexual o la existencia de riesgo en 
su traslado, se dará aviso de manera inmediata al Ministerio Público. 
 
6.5.4. Informar a la o el usuario afectado por violencia familiar o sexual o en 
caso de que por su estado de salud no sea materialmente posible, a su 
representante legal, siempre y cuando no sea el probable agresor o alguna 
persona que tuviera conflicto de intereses, que la información contenida en el 
registro de aviso y el expediente pueden ser utilizados en el proceso penal 
por el Ministerio Público o por quien asista a la víctima en procesos jurídicos, 
de conformidad con la legislación aplicable en cada entidad federativa. 
 
6.5.5. Cuando él o la persona afectada sea menor de edad o incapaz 
legalmente de decidir por sí misma, además se notificará a la instancia de 
procuración de justicia que corresponda. 
 
6.5.6. En los casos en los cuales las lesiones que presente la persona no 
constituyan un delito que se siga por oficio, el médico tratante informará a la 
o el usuario afectado por violencia familiar o sexual o en caso de que por su 
estado de salud no sea materialmente posible, a su representante legal, sobre 
la posibilidad que tiene de denunciar ante la agencia del Ministerio Público 
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correspondiente siempre y cuando no sea el probable agresor, o alguna 
persona que pudiera tener conflicto de intereses. 

 
Esto es respecto de las agresiones sexuales, ahora bien respecto del tratamiento de embarazo 
adolescentes tenemos la NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de 
la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, en la que se 
señala en su numeral 5.2.1.9 que cuando se atienda a una mujer embarazada, de manera 
particular si es adolescente menor a 15 años, realizar la búsqueda intencionada de ejercicio de 
violencia sexual, familiar o de género. En caso de encontrarse datos sugestivos, proceder 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Por lo anterior, se hace patente que las normas oficiales solo dan intervención a las autoridades 
ministeriales en caso de que existan indicios o muestras de violencia sexual, sin embargo, es 
evidente que en muchos casos cuando las niñas vayan al parto, las huellas de esta violencia 
sexual desaparecerá después de 9 meses, por lo cual este hecho delictivo puede quedar 
impune e incluso podrá volver a darse, cayendo la niña o adolescente en una revictimización.   
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  
 
Los embarazos en las niñas y adolescentes les generan diversas mismas que mencionaremos 
a continuación. 
 
4.1.1. Repercusiones físicas  
 
Los embarazos en las adolescentes y niñas son de alto riesgo tanto para la madre como para 
el bebé, ello es así, ya que físicamente el cuerpo humano de una mujer después de los 16 años 
estaría mejor preparado que una joven por debajo de esta edad para recibir al embrión y 
posteriormente al feto, explicó el doctor Luis Armando Martínez Gil, de la Facultad de Medicina 
de la UNAM. 
 
Entre las principales complicaciones que pueden presentarse se encuentran la preclampsia, la 
eclampsia, la anemia, infecciones en las vías urinarias o de transmisión sexual, así como el 
aborto ya sea inducido o espontáneo. En el bebé los problemas principales serían: bajo peso, 
prematurez, retardo en el desarrollo cognitivo y en el crecimiento físico, además de que puede 
ser más propenso a infecciones. 
 
Los mayores riesgos y complicaciones se presentan en los embarazos de niñas y adolescentes 
de entre 10 a 15 años, son derivados de que aun su anatomía sufrirá diferentes cambios y en 
ese momento de su vida, no están preparadas para soportar un embarazo. 
 
Martínez Gil indicó que la pelvis de ellas aún no está desarrollada para aguantar el peso de un 
feto, además, de que es más estrecha y hay cambios anatómicos que aún no se han dado por 
completo tanto en la vagina y el cuello uterino, lo cual, puede condicionar a que el bebé no se 
desarrolle de forma adecuada, señala  “…Las niñas a esta edad no tienen una nutrición 
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adecuada y eso condiciona a que no haya un desarrollo adecuado del bebé, haya bajo peso al 
nacer, además de tener complicaciones respiratorias”. 
 
4.1.2. Afectaciones psicológicas y sociales 
 
Afecta la esfera psicológica y social de las niñas y adolescentes, puesto que la mayoría de estos 
embarazos generan temor, ansiedad, preocupación, ellos derivadas de los cambios que se 
darán en su proyecto de vida (si es que incluso existe uno), porque de momento a otro será 
un cambio forzado de dirección, pues habrá abandono escolar, matrimonios forzados, van a 
dejar de ver a sus amigos y por consecuencia dejan de vivir la vida que venían viviendo y existe 
además, cierto rechazo de parte de la sociedad y en general de todo su entorno. 
 
Van a experimentar, además, vergüenza, culpa, baja autoestima y la sensación de indefensión. 
 
Esto ocurre sobre todo en la adolescente embarazada, porque tradicionalmente se ve a la mujer 
como la responsable del cuidado del embarazo y posteriormente, de la crianza de los hijos, 
hayan sido planeados o no. 
 
Además de que por su misma edad son dependientes económicos, por lo que ven limitada su 
capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, en caso de optar por un aborto. 
 
La maestra Ena Niño, de la Facultad de Psicología de la UNAM, puntualizó que esta situación 
la experimenta la adolescente embarazada, porque el hombre que embarazó regularmente no 
se responsabiliza ni siquiera del acto sexual, además de que para ellos es más fácil deslindarse 
emocional y biológicamente del embarazo. 
 
En otros casos, los adolescentes son obligados a casarse, viven un tiempo juntos, generalmente 
en casa de uno de los padres, en donde pueden seguir siendo dependientes económicamente 
pero terminan separándose, porque como parte del acto sexual no está la expectativa de vivir 
juntos para toda la vida. 
 
Asimismo, la familia de la joven embarazada termina adoptando un rol de cuidadores del bebé 
y son los abuelos o los tíos quienes participan de su crianza, hasta que el niño crece y vive 
procesos de exclusión y marginación, además de que puede presentar problemas de 
adaptación social, así como escolar; ello en el caso de que decidan apoyarla, pero puede darse 
el caso de que no exista tal apoyo, y sin él, sin su círculo de amigos, sin su pareja, sin el futuro 
que había soñado, sin dinero, sin independencia, se ven acorraladas y sienten también soledad 
y vacío.    
 
4.1.3. Daños en la salud mental 
 
Depresión, es una de las condiciones que presentan las niñas y adolescentes embarazadas, la 
cual, está relacionada con la falta de apoyo de pareja, de la familia y de la sociedad, se 
deprimen, porque es muy probable que la pareja las abandone, durante el embarazo o después 
de que nace el bebé (ya que ni siquiera era con quien querían tener un hijo), además de que 
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ven truncado su proyecto de vida (si es que existe alguno) y esto tiene un gran impacto en su 
salud emocional. 
 
La doctora María Asunción Lara, del Instituto Nacional de Psiquiatría, explicó que en un estudio 
que realizaron con adolescentes embarazadas con depresión encontraron que éstas 
experimentan más momentos depresivos después de un año de nacidos sus bebés. 
 
Agregó que esto ocurre porque al nacer el bebé es acogido con más cuidado y ternura por la 
familia. Sin embargo, en la medida que crece el bebé, la adolescente probablemente ya dejó la 
escuela, perdió a su grupo de amistades, la familia ya no la apoya tanto y se da cuenta que 
tiene que hacerse completamente cargo de su hijo. 
 
“A una joven deprimida le va a ser mucho más difícil enfrentar la maternidad, no va a tener 
buenos cuidados en el embarazo y en el posparto no va a poder brindarle cuidados de calidad 
a su bebé. Los hijos de estas chicas adolescentes a lo mejor son absorbidos por la familia y los 
cuida todo el mundo, pero a lo mejor no tienen una relación tan directa con sus propias 
madres”, comentó la doctora Lara. Abundó que alrededor de 40% de las adolescentes 
embarazadas al año ya no tienen pareja, además de que 90% de ellas ya abandonó la escuela. 
Adicionalmente de que una madre adolescente con depresión es más probable que tenga un 
siguiente embarazo, lo que evidentemente agravaría la situación.  
 
4.1.4. Efectos del embarazo, consecuencias de delitos sexuales 
 
Adicional a todo lo ya mencionado, las consecuencias que sufre una niña o una adolescente 
embarazada y que ha sido víctima de delitos sexuales, según lo señalado en un artículo 
publicado en la Revista Jurídicas de la UNAM el 14 de enero del 2020, por Andrea Paola 
Herrero, señala que las consecuencias pueden subdividirse a corto, mediano y largo plazo, las 
mismas que se precisan a continuación:  
 

• Consecuencias a corto plazo: sentimientos de tristeza y desamparo, cambios bruscos de 
estado de ánimo, irritabilidad y rebeldía, vergüenza y culpa, ansiedad, miedo 
generalizado, baja autoestima, rechazo del propio cuerpo, bajo rendimiento escolar, 
dificultades de atención y concentración, conductas agresivas, rechazo a figuras adultas, 
consumo de drogas o alcohol, huidas del hogar, conductas autolesivas o suicidas. 
 
• Consecuencias a mediano plazo: trastorno depresivo, trastornos de ansiedad, trastornos 
del sueño como terrores nocturnos e insomnio, trastornos de la conducta alimentaria, 
distorsión del desarrollo sexual, temor a la expresión sexual, intentos de suicidio o ideas 
suicidas, problemas escolares, trastornos del aprendizaje, huidas del hogar, deserción 
escolar e inserción en actividades delictuales, consumo de drogas y alcohol, interés 
excesivo por juegos sexuales y masturbación compulsiva, trastorno de estrés 
postraumático. 
 
• Consecuencias a largo plazo: disfunciones sexuales, baja autoestima y pobre 
autoconcepto, depresión mayor, trastornos de ansiedad, trastorno de estrés 
postraumático, fracaso escolar, promiscuidad sexual, alcoholismo, drogadicción, 
inadaptación social, relaciones familiares conflictivas. 
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Acorde a lo anterior, podemos concluir que las niñas víctimas de delitos sexuales sufren 
cambios bruscos de estado de ánimo, consumo de drogas o alcohol, conductas autolesivas o 
suicidas, terrores nocturnos, trastornos del sueño, inseguridad, hostilidad, agresividad, entre 
muchos otros. 
 
Como pudimos analizar son numerosas las consecuencias que las niñas y adolescentes sufren 
por causa de un embarazo y se alarga la lista cuando se trata de embarazos derivados de 
delitos sexuales, por lo que se considera de vital importancia proteger a este sector vulnerable 
con medidas adecuadas y eficientes para lograr la disminución y en su momento erradicación 
de embarazos en adolescentes y niñas víctimas de delitos sexuales.  
 
Por ello, la importancia de combatir y en su momento erradicar los embarazos como 
consecuencias de delitos sexuales en las niñas y adolescentes, mediante un proceso generado 
desde el momento en que la niña o adolescente acude a atención medica obstétrica, el personal
médico tendrá la obligación de hacer del conocimiento del Ministerio Publico para que sea este 
quien mediante personal profesional y capacitado para atención a niñas y adolescentes 
investigue si es que ese embarazo no fue consecuencia de una violación, y en caso de serlo 
sancionar al responsable, ello para dar fin a esa cadena de sufrimiento o revictimización que le 
espera a la niña o adolescente si sigue en contacto con él agresor, pues en muchas ocasiones 
tal y como ya se mencionó, son familiares de las mismas.   
 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.  
 
5.1. Fundamento legal 
 
La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 46 fracción 
I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 fracciones XXI y XXXIX del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen la facultad de las y los 
diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 
el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que dicha normativa 
exige.  
 
5.2. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LA INICIATIVA.  
 
Ahora bien, procedemos a analizar nuestro bloque de constitucionalidad para verificar el
contexto actual de nuestro marco normativo respecto de la reforma planteada, al respecto, la 
Convención sobre los Derechos del Niño dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 2 … 
 
… 
 
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las 
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opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de 
sus familiares. (EL ÉNFASIS ES NUESTRO) 
 
Artículo 3 
 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño. 
 
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección 
y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta 
los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas.” 

 
Artículo 18  
 
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen 
obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo 
del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes 
legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo 
del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del 
niño.  
 
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados 
en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la 
asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales 
para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza 
del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y 
servicios para el cuidado de los niños. 
 
… 
 
Artículo 19  
 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al 
niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 
lo tenga a su cargo.  
 
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según 
corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de 
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia 
necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras 
formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión 
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a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior 
de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según 
corresponda, la intervención judicial. 
 
… 
 
Artículo 24 
 
… 
 
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y 
apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean 
perjudiciales para la salud de los niños. 
 
… 
 
Artículo 27  
 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel 
de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 
y social.  
 
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe 
la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus 
posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que 
sean necesarias para el desarrollo del niño…” 
 

Como se desprende la Convención señalada, establece la obligación de los Estados parte a 
proteger la salud e integridad de niñas, niños y adolescentes, para para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral y social.  
 
Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño emitió la “Observación General No. 8: El Derecho 
del Niño a la Protección Contra los Castigos Corporales y  Otras  Formas  de  Castigo  Crueles  
o  Degradantes”  para  “… orientar  a  los  Estados  Partes  en  la  interpretación  de  las  
disposiciones  de  la  Convención  relativas  a  la  protección de los niños contra toda forma 
de violencia”. La cual, se centra en los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o 
degradantes, que actualmente son formas de violencia contra los niños. 
  
El artículo 9 de dicha Convención señala que los Estados Partes adoptarán o reforzarán, 
aplicarán y darán publicidad a las leyes, las medidas administrativas, las políticas y los 
programas sociales, destinados a la prevención de los delitos. Se prestará particular atención 
a la protección de los niños que sean especialmente vulnerables a esas prácticas.  
 
Por otra parte, el artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece el derecho de niños y las niñas tienen a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y que el Estado 
velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la violencia como el uso deliberado de la 
fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona 
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o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 
 
Por otra parte, dicha organización en el Informe mundial sobre la violencia y la salud1, señala 
como acciones a emprender por los Estados el influir en las relaciones personales más cercanas 
y trabajar para:  
 

1) Crear entornos familiares saludables, así como brindar ayuda profesional y apoyo a las 
familias disfuncionales. 

2) Hacer frente a las desigualdades entre los sexos y a las actitudes y prácticas culturales 
adversas. 

 
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, la cual es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y 
la prosperidad; la Agenda 2030 plantea diecisiete objetivos con ciento sesenta y nueve metas 
de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Como 
parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible dieciséis Paz, Justicia e Instituciones Sólidas2, se 
señalan como metas el reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo, así como poner fin al maltrato, la 
explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra las niñas y niños. 
 
El Resumen del informe sobre la situación regional 2020: Prevenir y responder a la violencia 
contra las niñas y los niños en las Américas3, publicado por la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), se señala que la violencia contra las niñas y los niños, definida como la que 
afecta a los menores de dieciocho años, está muy extendida en la región de las Américas y 
adopta diferentes formas, todas ellas inaceptables; además de que, es en esta región donde se 
tiene la mayor tasa de homicidio infantil del mundo; pues muchas niñas, niños y adolescentes 
entre dos y diecisiete años sufrieron abusos físicos, sexuales o emocionales durante dos mil 
diecinueve, según las estimaciones, cincuenta y ocho por ciento en América Latina y sesenta y 
uno por ciento en América del Norte. 
 
En este tenor hace hincapié en que la Declaración Universal de Derechos Humanos en el tercer 
párrafo del artículo 16° y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 
19° establecen que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tanto la 
familia como las niñas y niños tienen derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 
 
Por lo anterior, se considera de importancia prioritaria la protección de los derechos de las 
niñas, y adolescentes, cuando el personal médico tenga conocimiento de  algún embarazo en 
una niña o adolescente tendrá la obligación de hacérselo saber al Ministerio, para que sea este 
quien investigue descarte o inicie carpeta de investigación en contra de quien resulte 
responsable de un presunto hecho delictivo sexual en contra de una niña o adolescente.      
 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX BIS DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE 

                                                           
1 Visible en: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67411/a77102_spa.pdf;jsessionid=BFD24F8BB3B97DDAB283C
B069BFB03A7?sequence=1 
2 ONU. 2015. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ODS 16. Consultado en: https://bit.ly/3KLhThy 
3 Visible en: https://www.unicef.org/lac/media/18941/file/resumenpreveniryresponderalaviolenciacontra

ninasyninos.pdf 
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SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 181 
QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.    
 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.      
 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  
 
 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO MODIFICADO 

Artículo 68. Los servicios de salud sexual y salud 
reproductiva comprenden: 
 
I. La promoción de programas educativos en 
materia de servicios de salud sexual, salud 
reproductiva y de planificación familiar, con base 
en los contenidos científicos y estrategias que 
establezcan las autoridades competentes; 
 
II. La atención y vigilancia de los y las aceptantes 
y usuarias de servicios de planificación familiar; 
 
III. La asesoría para la prestación de servicios 
médicos en materia de reproducción humana y 
planificación familiar a cargo de los sectores 
público, social y privado, así como la supervisión 
y evaluación en su ejecución, de acuerdo con las 
políticas establecidas por las autoridades 
competentes y en los términos que las 
disposiciones normativas lo establezcan; 
 
IV. El apoyo y fomento de la investigación y 
difusión en materia de anticoncepción, 
infertilidad humana, planificación familiar y 
biología de la reproducción humana; 
 
V. El establecimiento y realización de 
mecanismos idóneos para la adquisición, 
almacenamiento y distribución de medicamentos 
y otros insumos destinados a los servicios de 
atención sexual, reproductiva y de planificación 
familiar; 
 
VI. La aplicación de programas preventivos en 
materia de salud sexual y salud reproductiva, 

Artículo 68 
 
 
I… 
 
 
 
 
 
II… 
 
 
III… 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV… 
 
 
 
 
V… 
 
 
 
 
 
 
VI... 
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incluyendo la aplicación de vacunas contra 
enfermedades de transmisión sexual; 
 
VII. El fomento de la paternidad y la maternidad 
responsable; 
 
VIII. La prevención de embarazos en 
adolescentes; 
 
IX. La prevención de embarazos no planeados y 
no deseados; 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
X. La distribución gratuita, por parte de la 
Secretaría, de condones, a la población 
demandante, particularmente en los grupos de 
riesgo; 
 
XI. La realización de campañas intensivas de 
información y orientación en materia de salud 
sexual y salud reproductiva, y 
 
XII. La prevención y atención médica integral de 
las infecciones de transmisión sexual y el VIH-
SIDA. 

 
 
 
VII… 
 
 
VIII.. 
 
 
IX… 
 
 
 
 
 
IX Bis. La detección de casos de violación, para 
lo cual personal del Sistema de Salud de la 
Ciudad que atiendan a menores de 15 años 
embarazadas, deberán dar vista al Ministerio 
Público remitiendo el documento de la  
búsqueda  intencionada de  ejercicio  de  
violencia  sexual,  familiar  o  de  género.  
 
X… 
 
 
 
 
XI… 
 
 
 
XII… 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO MODIFICADO 

ARTÍCULO 181 QUÁTER. Cualquier persona que 
tenga conocimiento de las conductas descritas 
en los artículos anteriores y no acuda a la 
autoridad competente para denunciar el hecho y 
evitar la continuación de la conducta será 
castigada de dos a siete años de prisión. 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 

ARTÍCULO 181 QUÁTER. Cualquier persona 
que tenga conocimiento de las conductas 
descritas en los artículos anteriores y no acuda 
a la autoridad competente para denunciar el 
hecho y evitar la continuación de la conducta 
será castigada de dos a siete años de prisión. 
 
El Ministerio Público generará carpeta de 
investigación cuando personal del Sistema de 
Salud de la Ciudad le dé vista de menores de 
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15 años embarazadas a fin de verificar la 
existencia o no de violación.  

 
8.2. Articulado propuesto.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX BIS 
DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 181 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, para quedar como sigue: 
 
Artículo 68… 
 
I a IX… 
 
IX Bis. La detección de casos de violación, para lo cual personal del Sistema de Salud de la Ciudad 
que atiendan a menores de 15 años embarazadas, deberán dar vista al Ministerio Público remitiendo 
el documento de la búsqueda  intencionada de  ejercicio  de  violencia  sexual,  familiar  o  de  género.  
 
X a XII… 
   
ARTÍCULO 181 QUÁTER… 
 
El Ministerio Público generará carpeta de investigación cuando personal del Sistema de Salud de la 
Ciudad le dé vista de menores de 15 años embarazadas a fin de verificar la existencia o no de 
violación.  
 
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 25 de julio de 2022.  
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

 
Congreso de la Ciudad de México, a 25 de julio 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/109/2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más 

atenta, se inscriba el siguiente asunto adicional en el orden del día de la sesión de la Comisión 

Permanente del 27 de julio del año en curso, de quien suscribe: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 

BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE LESIONES 

CALIFICADAS POR ODIO. (se presenta) 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción 
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 134 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE LESIONES CALIFICADAS POR ODIO, de conformidad con lo siguiente: 
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 134 Bis al Código Penal para el 
Distrito Federal, en materia de lesiones calificadas por odio. 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 
 
La Iniciativa propuesta tiene por objeto establecer que se persiga por querella las lesiones calificadas 
con excepción de las cometidas en razón de odio. 
 
En México y en el mundo, como en diversas materias, los cambios de paradigma han permitido avanzar 
en el reconocimiento y goce de diversos derechos y de diversos sectores poblacionales, para el caso 
concreto después de muchos años de luchas sociales se ha prestado una mayor atención en temas 
como lo son los raciales, de género, de preferencias sexuales, de discapacidad, generacionales, entre 
muchos otros más. 
 
A pesar de los esfuerzos que se han encabezado, en la creación de herramientas tanto jurídicas como 
materiales hoy en día, seguimos viendo actos de discriminación concentrados en los sectores o grupos 
vulnerables como los que han sido mencionados con anterioridad, aún cuando pudiera parecer 
inverosímil. 
 
Resulta importante conocer siempre el pasado para no repetirlo en el futuro, por ejemplo el pasado 11 
de enero del año en curso, en el llamado “Barrio Chino” de la demarcación Cuauhtémoc, una mujer se 
molestó por el beso que se dieron dos jóvenes de la comunidad LGBTTTIQ+ afuera de un 
establecimiento de comida, e indignada por la “mala influencia” que la pareja presentaba para su hijo, 
la mujer les escupió, desatándose una discusión en la vía pública que derivó en que la pareja fuera 
agredida con golpes y empujones. 
 
Asimismo, durante la madrugada del 16 de enero de este mismo año, en un hotel de la colonia Portales, 
demarcación Benito Juárez, la activista Natalia Lane, defensora de los derechos humanos de las 
mujeres trans y trabajadoras sexuales, sufrió una agresión con un arma punzocortante recibiendo una 
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cuchillada en la nuca y un navajazo en la mejilla, en un ataque que dejó lesionadas a otras dos personas 
que acudieron en su ayuda. 
 
Ante estas situaciones, presenté una iniciativa con proyecto de decreto por la que se deroga el párrafo 
cuarto del artículo 206, se adiciona un artículo 206 bis y se recorren los subsecuentes artículos a 206 
ter, 206 quáter, 206 quinquies y 206 sexies, todos del Código Penal para el Distrito Federal en materia 
de delitos por discriminación, cuyo objetivo era señalar que los delitos por discriminación podrán ser 
perseguidos de oficio en determinados rubros, por el miedo que representa para la población ejercer 
su derecho y acceso a la justicia a través de las denuncias correspondientes ante el Ministerio Publico, 
para que investigue y persiga la probable comisión de actos delictivos y los mismos no queden impunes 
ante la falta de una querella. 
 
No obstante a lo anterior, el pasado 8 de julio de 2022, diversos medios de comunicación señalaron 
que a través de un video, podía observarse que, en calles de la colonia Avante, de la demarcación 
Coyoacán dos mujeres se besaban y un sujeto masculino se acercó rápidamente y las golpeó con un 
ladrillo y sus puños. 
 
Este tipo de situaciones nos dejan saber que, con independencia de la discriminación que diversos 
sectores pueden sufrir día a día ante la falta de conciencia y respeto de parte de algunos sectores de 
la población, también dichas acciones están poniendo en riesgo la vida de las personas, como lo son 
a través de lesiones que pueden afectar total o parcialmente la integridad física o mental de las 
personas o peor aún, poner en riesgo su vida. 
 
En el caso de la Ciudad de México, la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México, en el 
2021 arrojó como una de las cifras más alarmantes, tras la pregunta: ¿qué tanto se considera se 
respetan los derechos humanos?, que la percepción de la ciudadanía era de un 48% a que se 
respetaban poco. Además, que en una escala del 1 al 10 sobre qué tanta discriminación se considera 
que existe en nuestra Capital, en las alcaldías de Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán y Cuauhtémoc, la 
media alcanzó en el 2021 un 7.5. Y que los tres principales motivos que se perciben como punteros 
para discriminar a una persona son la pobreza, el color de piel y las preferencias sexuales, mismos que 
se han mantenido de esta forma desde el año 2013. 
 
Lo anterior quiere decir que a pesar de que 53.6% de las personas encuestadas de la Ciudad de México 
opinan que sí es posible resolver la problemática de discriminación, lo cierto es que la práctica nos 
demuestra que falta mucho camino por recorrer y que es un promedio alto el que opina que no es 
posible darles solución a dichos problemas.  
 
De manera paralela, con datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de 
su Estadística Delictiva 20221, particularmente de los meses de abril a junio, podemos encontrar los 
siguientes datos respecto al delito de lesiones en nuestra capital: 
 

ABRIL 
 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://www.fgjcdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictivas 
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MAYO 
 

 
 

JUNIO 
 

 
 
 
Como podemos observar si bien, existen curvas de reducción estadísticas de dicho delito, ya sea 
culposo o doloso, lo cierto es que el mismo puede ser también calificado, de concordancia con lo 
establecido en el artículo 138 del Código Penal de la Ciudad de México cuando se cometan con: 
ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado de alteración voluntaria 
u odio. 
 
Del tema materia de nuestro interés, se considera que el delito de lesiones será calificado por odio 
cuando el agente lo comete por la condición social o económica; vinculación, pertenencia o relación 
con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier 
otra característica genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones 
de salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de género; estado civil; ocupación o actividad 
de la víctima. 
 
Si bien, la información estadística no se desglosa a saber si los delitos son calificados o no, lo cierto es 
que podemos darnos una idea de que por lo menos, cuanto hace a los delitos relativos por 
discriminación de los mismos tres meses se informan de la siguiente manera:  
 

ABRIL 
 

 
 

MAYO 
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JUNIO 
 

 
 
De lo anterior, resulta menester señalar que, en relación al artículo 206 del Código Penal del Distrito 
Federal, se configura el delito de discriminación 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 persona. 
 
Es decir que, al existir delitos cuya base es discriminación y el odio y subsistir su práctica por parte de 
una mínima parte de la ciudadanía, resulta necesario, como ya ha sido planteado en ocasiones 
anteriores por la de que suscribe, la persecución de delitos de discriminación sea por oficio para que 
los actos no queden impunes, ante el miedo que puede generar el denunciar a los agresores o 
simplemente ante la falta de la cultura de la legalidad y el deber de denunciar, sin embargo, con la 
presente propuesta lo que se busca es que las lesiones que puedan ser generadas por motivos de 
discriminación, es decir, aquellas calificadas en razón de odio, también puedan y deban ser perseguidas 
de oficio, ante las mismas razones anteriormente expuestas,  para que de esa manera, la autoridad 
este en aptitud de realizar las acciones que estime necesario para garantizar un acceso a la justicia 
genuino y eficaz y por otro lado, tutelar, garantizar y salvaguardar los derechos humanos de los 
habitantes de esta capital. 
 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No aplica. 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
En primera instancia resulta conveniente señalar lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad 
de México, como se muestra a continuación: 
 

“[…] 
Artículo 11  

Ciudad incluyente 
  
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:  
 
[…] 
 
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; 
 
[…] 
 
7. Esta Constitución reconoce como grupos de atención prioritaria, al menos y de manera 
enunciativa, a los referidos en los siguientes apartados. 
 
C. Derechos de las mujeres 
 
[…] 
 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
 
[…] 
 
E. Derechos de las personas jóvenes 
 
[…] 
 
F. Derechos de personas mayores 
 
[…] 
 
G. Derechos de personas con discapacidad 
 
[…] 
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H. Derechos de las personas LGBTTTI 
 
[…] 
 
I. Derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional 
 
[…] 
 
J. Derechos de las víctimas 
 
[…] 
 
K. Derechos de las personas en situación de calle 
 
[…] 
 
L. Derechos de las personas privadas de su libertad 
 
[…] 
 
M. Derechos de personas que residen en instituciones de asistencia social 
 
[…] 
 
N. Derechos de personas afrodescendientes 
 
[…] 
 
O. Derechos de personas de identidad indígena 
 
[…] 
 
P. Derechos de minorías religiosas 
 
[…] 
 

Artículo 14 
Ciudad segura 

 
[…] 
 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 
 
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana 
y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 
autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 
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cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 
amenazas.” 

 
De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
 

 La Constitución Política de la Ciudad de México señala que, como una Ciudad incluyente, se 
garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos a los grupos que debido 
a su desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y 
diversos obstáculos para el ejercicio de sus derechos humanos y una vida libre de violencia. 
 

 En ese sentido, dichos grupos pueden ser catalogados de manera enunciativa, más no limitativa 
como los siguientes: Mujeres, Niñas, niños y adolescentes, Jóvenes, Personas mayores, 
Personas con discapacidad, Personas LGBTTTIQ+, Personas migrantes y sujetas a protección 
internacional, Victimas, Personas en situación de calle, Personas privadas de su libertad, 
Residentes de instituciones de asistencia social, Personas afrodescendientes, Personas de 
identidad indígena y Minorías religiosas. 
 

 De manera paralela, se establece el derecho a una ciudad segura, a la convivencia pacífica y 
solidaria la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las 
violencias y los delitos. 

 
En suma y como puede leerse del análisis realizado en párrafos anteriores, la Ciudad de México, a 
través de su Carta Magna, ha establecido entre un diverso catálogo de derechos, el de atención 
prioritaria a grupos vulnerables, ello en virtud de las desventajas que históricamente han sufrido y de 
manera paralela y general, el derecho a una ciudad libre de violencia, de convivencia armónica y de 
paz, por ello, nuestra labor como legisladoras y legisladores, es realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes para garantizar el adecuado goce y ejercicio de los derechos humanos para que de 
esa manera, la ciudadanía pueda vivir libre de amenazas o inseguridades generadas por el ejercicio de 
la violencia, el odio y minimizar en todo momento la comisión de actos delictivos. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas: 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

DICE DEBE DECIR 

Sin correlativo 

Artículo 134 BIS.- Se perseguirán por querella las 
lesiones calificadas, con excepción del supuesto 
establecido en el artículo 138 fracción VIII del 
presente Código.  
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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 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 
 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
 
Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente iniciativa, de 
acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones 
VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 
fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que 
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se 
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto. 
 
En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca armonizar la legislación de la 
Ciudad de México en materia penal según lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala lo siguiente: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 
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[…] 
 
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.” 
 

Ahora bien, en el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar esencialmente, preceptos 
constitucionales respecto a la igualdad de derechos y la prohibición de la discriminación, de la cual, 
todas las personas gozan y que el Estado mexicano deberá garantizar a efecto de proveer la más 
amplia protección a los derechos humanos. 
 
Asimismo, resulta importante mencionar que las conductas cuya base está conducida por la 
discriminación, resulta invariablemente en acciones de odio, ya sea por diversas cuestiones como 
pudieran ser por la condición social o económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo 
social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra 
característica genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de 
salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de género; estado civil; ocupación o actividad de 
la persona en cuestión que pueda ostentar la calidad de victima ante su victimario. 
 
Por su parte, el control de convencionalidad2 es un principio articulado con estándares y reglas 
provenientes de sentencias y jurisprudencias de tribunales supranacionales, tratados internacionales 
entre otros instrumentos que permita en todo momento otorgar la protección más amplia a los derechos 
humanos, siempre que estos no encuentren una restricción expresa en nuestra Carta Magna. 
 
En relación con lo anterior, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos  
  
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  
 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  
 
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno  
 
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.  
 
[…] 
 
Artículo 24.  Igualdad ante la Ley 
 
Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley.” 
 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que los Estados parte, como 
México, se comprometen a garantizar el libre y pleno ejercicio de toda persona sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma religión, entre 
diversas índoles más. 
 

 Para adoptar los compromisos anteriores, los estados parte se comprometen a adoptar las 
medidas legislativas que fueran necesarias para garantizar tales derechos y libertades. 

 
En síntesis, la propuesta planteada se encuentra en armonía con lo establecido tanto en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, así como en lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues en ambos dogmas jurídicos se establece el derecho a la no 
discriminación y la obligación de garantizar dicho derecho por parte del Estado, por ello, resulta 
importante establecer un marco jurídico que sea ad hoc con las problemáticas sociales y que  permitan 
a la ciudadanía sentirse protegidos por su gobierno al no dejar impune, por la falta de una querella o 
algún otro requisito procesal, cualquier acto de naturaleza delictiva que pueda ser generado por 
acciones de discriminación u  odio a cualquier integrante de la sociedad y de esa manera garantizar en 
todo momento, el máximo ejercicio de los derechos humanos. 
 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 BIS 
AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
  

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
A través de la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
134 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 BIS 
AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
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Para quedar como sigue:  
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 134 BIS.- Se perseguirán por querella las lesiones calificadas, con excepción del 
supuesto establecido en el artículo 138 fracción VIII del presente Código.  

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 27 días del mes de julio del 
año dos mil veintidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, 27 de julio de 2022 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena,  II  Legislatura  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  con  fundamento  en  lo 
dispuesto por  los artículos 122 apartado A  fracción  II y 71  fracción  III de  la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 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; artículos 
1 y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 1, 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. Congreso  la  INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN VIAL. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Prevenir y, por ende, evitar los accidentes de tránsito es una labor conjunta entre sociedad 
y gobierno. Éstos  se dan, principalmente, por el desconocimiento de  las normas y, por 
ende,  de  la mala  educación  vial  que  existe.  Sólo  en  la  Ciudad de México,  en  2020,  se 
suscitaron 6 mil 549 incidentes, hubo 150 muertos y mil 603 heridos1: 
 

Víctimas  Muertos  Heridos 

Conductor  66  778 

Pasajero  19  337 

Peatón  61  424 

Ciclista  3  57 

Otros  1  7 

 
La presente iniciativa tiene por objeto impulsar clases, cursos y/o talleres de educación vial 
básica para niñas, niños y adolescentes. Además de reducir las posibilidades de que sean 
víctimas  en  algún  accidente,  ellas  y  ellos  se  convertirán  en  peatones,  pasajeros, 
conductores, ciclistas y motociclistas responsables, consientes y precavidos. 
 

 
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
Accidentes de tránsito: https://www.inegi.org.mx/temas/accidentes/ (fecha de consulta: 19 de julio de 2022) 
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En la capital se contabilizan 2 millones 303 mil 162 menores, de entre cero y 19 años, según 
el Censo 2020; y 2 millones 471 mil 393 estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y 
medio superior del ciclo 202020212: 
 

Grupo quinquenal de edad  Mujeres  Hombres  Total 

0 a 4 años  237,027  242,877  479,904 

5 a 9 años  277,627  286,280  563,907 

10 a 14 años  299,822  309,140  608,962 

15 a 19 años  319,280  331,109  650,389 

 

Nivel educativo  Mujeres  Hombres  Total 

Preescolar  115,747  117,142  232,889 

Primaria  389,314  400,342  789,656 

Secuandaria  217,266  221,562  438,828 

Medio superior  225,767  229,263  455,030 

 
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, como su nombre lo indica, define educación 
vial: 
 

Artículo 3. Glosario. 
Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
XVI.  Educación  Vial:  Actividad  cuya  finalidad  es  promover  una  cultura  vial  en  la 
población, dirigida a todas las personas usuarias de la vía, con el objetivo de generar 
cambios en los patrones de comportamiento social; 
… 

 
Asimismo, resalta la necesidad y urgencia de adoptar y fomentar hábitos que nos permitan 
cotrarrestar los sinistros de tránsito: 
 

Artículo 62. De la sensibilización, educación y formación. 
La  Federación,  las  entidades  federativas,  los  municipios  y  las  demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
diseñarán, implementarán, ejecutarán, evaluarán y darán seguimiento a los planes, 
programas, campañas y acciones para sensibilizar, educar y formar a la población en 
materia de movilidad  y  seguridad  vial,  con el objetivo de generar  la adopción de 
hábitos  de  prevención  de  siniestros  de  tránsito,  el  uso  racional  del  automóvil 
particular;  la  promoción  de  los  desplazamientos  inteligentes  y  todas  aquellas 
acciones que permitan lograr una sana convivencia en las vías. 

 
2 INEGI 
Población: https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/#Informacion_general  (fecha de consulta: 19 de julio 
de 2022) 
Educación: https://www.inegi.org.mx/temas/educacion/ (fecha de consulta: 19 de julio de 2022) 
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Para  el  cumplimiento  de  lo  anterior,  se  promoverá  la  participación  de  personas 
especialistas y la academia en el diseño e implementación de programas, campañas 
y acciones  en materia de educación  vial, movilidad,  y perspectiva de género que 
generen el desarrollo de políticas sostenibles e incluyentes con especial atención a los 
grupos en situación de vulnerabilidad, orientadas al peatón, la bicicleta, al transporte 
público y al uso racional del automóvil particular. 

 
Al respecto, la Ley General de Educación dispone que se incluya (la educación vial) en los 
planes y programas de todos los niveles: 
 

Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que 
impartan  el  Estado,  sus  organismos  descentralizados  y  los  particulares  con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y 
nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes: 
… 
XXIV. El fomento de los principios básicos de seguridad y educación vial, y 
… 

 
Por otra parte, a nivel  local, también  la Ley de Movilidad de  la Ciudad de México define 
seguridad vial: 
 

Artículo 9. Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende 
por: 
… 
XXVIII Bis. Educación vial: Conjunto de principios, valores, conductas y prácticas que 
contribuyen a  la formación y conocimiento  integral de una cultura de  la movilidad 
por parte de peatones, usuarios, ciclistas, conductores y autoridades para garantizar 
la vida, la integridad física, la seguridad, la responsabilidad, el buen comportamiento 
y la observancia de los derechos humanos. 
… 

 
Y,  en la materia,  establece  las  facultades  de  la  Secretaría  de Movilidad  (SEMOVI)  y  la 
coordinación  que  debe  tener  con  la  Secretaría  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  e 
Innovación (SECTEI): 
 

Artículo 12. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
LXII. En coordinación con la Secretaría de Educación, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, promover e impulsar la educación vial, con el objetivo de preservar la 
vida y la integridad física; y 
… 

 
Artículo  230.  La  Secretaría  establecerá  los  requisitos  y  mecanismos  para  la 
impartición de cursos teórico prácticos sobre seguridad, educación vial, cultura de la 
movilidad,  cursos de manejo para aspirantes a obtener  licencias o permisos para 
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conducir  cualquier  vehículo  motorizado,  cursos  de  capacitación  vial  y  primeros 
auxilios para personas operadoras o conductoras del servicio de transporte en todas 
sus modalidades; así como cursos, seminarios y conferencias dirigidas a  jóvenes y 
niños, con el fin de promover y difundir en la comunidad, una cultura de educación 
vial y movilidad con perspectiva de género. 

 
Artículo  231.  La  Secretaría  promoverá  ante  la  Secretaría  de  Educación,  la 
incorporación aros planes de estudio de cursos, talleres o materias que contengan 
temas  de  seguridad  vial,  educación  vial  y  movilidad  urbana,  en  los  niveles  de 
preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior. 
Asimismo, la Secretaría promoverá ante las autoridades competentes, la apertura de 
parques de educación y seguridad vial en todas las alcaldías de la Ciudad. 

 
Sin embargo, la Ley de Educación de la Ciudad de México refiere el tema de manera general 
y no como un derecho de niñas, niños y adolescentes: 
 

Artículo 7. Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos 
los  niveles  y  modalidades,  en  los  términos  y  las  condiciones  previstas  en  la 
Constitución Federal; la Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la educación 
pública  será  gratuita,  laica,  inclusiva,  intercultural,  pertinente  y  de  excelencia; 
tenderá  a  igualar  las  oportunidades  y  disminuir  las  desigualdades  entre  los 
habitantes; será democrática; contribuirá a  la mejor convivencia humana y tendrá 
los siguientes objetivos: 
… 
XXIV. Promover la educación vial a través de actividades extracurriculares, acciones 
específicas que  involucren a  la comunidad escolar, y difusión de materiales, con el 
objeto de preservar  la vida y  la  integridad  física, así como  la adopción de nuevos 
hábitos de movilidad con cortesía; 
… 

 
Artículo 9. De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley 
General y  la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de  la Administración Pública de  la 
Ciudad de México, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
VIII. Proponer a la Autoridad Educativa Federal los contenidos regionales que deban 
incluirse  en  los  planes  y  programas  de  estudio  para  la  educación  primaria, 
secundaria, normal y demás para la formación de las personas educadoras de nivel 
básico. Asimismo,  los  contenidos ambientales que deban  incluirse en  los planes y 
programas de estudio de las materias afines que se impartan en la educación básica, 
media superior y normal para la formación de las personas educadoras de educación 
básica  y  media  superior,  en  los  que  se  incluyan  los  conceptos  y  principios 
fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la protección a la 
biodiversidad, el uso racional de  los recursos naturales y  la prevención del cambio 
climático;  así  como  los  contenidos  para  el  fomento  de  los  principios  básicos  de 
seguridad y educación vial; 
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… 
XXXIII. Promover programas  y  suscribir  convenios de  cooperación,  coordinación o 
acuerdos  interinstitucionales  con  instituciones  públicas  o  privadas,  nacionales  o 
internacionales,  en materia  educativa,  científica,  tecnológica,  de  innovación,  de 
formación  artística  y  cultural,  de  educación  física  y  deporte,  de  educación  vial, 
ambiental y financiera, así como los demás instrumentos jurídicos que en el ámbito 
de su competencia correspondan a la persona titular de la Secretaría; 
… 

 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
La Agenda  2030  contempla  17 Objetivos de Desarrollo  Sostenible;  entre  éstos,  uno  es 
alusivo al tópico en estudio: “Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. 
 
En el mismo sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 
3, y la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 8, mandatan el derecho 
a la educación de manera igualitaria e inclusiva. 
 

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 
 
Niñas, niños y adolescentes tienen un contacto permanente con el tránsito vehicular 
como peatones, pasajeros o ciclistas; de ahí  la  importancia de que, desde  la  infancia, 
conozcan las normas que les permitan conceptualizar la seguridad vial como parte de 
su educación básica. 
 
¿Pero  qué  enseñarles?  Elementos  básicos,  pero  de  suma  importancia  para  la 
salvaguarda de  su  integridad  física: mirar  a  ambos  lados  antes de  cruzar  una  calle, 
aunque vayan acompañados; en  la medida de  lo posible, buscar un puente o el paso 
peatonal; si usan bicicleta, formentar el hábito de casco y otras medidas de seguridad; 
y, finalmente, las señales y reglas de tránsito. 
 
Cada media hora muere un menor, víctima de algún accidente de tránsito en América 
Latina y el Caribe3. 
 
En México, las lesiones por accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de 
menores de entre cinco y 15 años, y la segunda para jóvenes de entre 15 y 29 años4. Por 

 
3 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) 
Un  niño  muere  cada  media  hora  víctima  de  algún  accidente  de  tráfico  en  América  Latina  y  el  Caribe: 
https://www.unicef.org/lac/comunicadosprensa/unni%C3%B1omuerecadamediahorav%C3%ADctima
dealg%C3%BAnaccidentedetr%C3%A1ficoenam%C3%A9rica (fecha de consulta: 18 de julio de 2020) 
4 Federación Internacional del Automóvil (FIA, por sus siglas en inglés), Fundación Gonzalo Rodríguez, Save 
the Children y UNICEF 
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ende, la relevancia de proteger a los usuarios más vulnerables y formentar la educación 
vial en la enseñanza obligatoria. 
 
Existe una correlación entre los accidentes de tránsito y la pobreza infantil en México: 
es más probable que  las niñas, niños y adolescentes de bajos recursos caminen a su 
escuela, en comparación con sus compañeras y compañeros de altos  ingresos; por  lo 
que están más expuestos a  riesgos. De hecho, 60 por ciento de  las y  los capitalinos 
(obviamente del sector poblacional en mención) camina a sus escuelas5: 
 

 

 
Calles  para  la  vida,  trayectos  seguros  y  saludables  para  los  niños  de  América  Latina  y  el  Caribe: 
https://www.unicef.org/lac/media/2166/file/PDF%20Street%20for%20life.pdf  (fecha de consulta: 18 de julio 
de 2022) 
5 Op. Cit. 
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Fuente: Instituto para el Desarrollo y la Política de Transporte (ITDP) 

 
FUNDAMENTO LEGAL 

Y, EN SU CASO, CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  garantiza  el  derecho  a  la 
educación, precisa los niveles y las materias en cada uno de éstos: 
 

Artículo  3o.  Toda  persona  tiene  derecho  a  la  educación.  El  Estado  Federación, 
Estados, Ciudad de México y Municipios impartirá y garantizará la educación inicial, 
preescolar,  primaria,  secundaria, media  superior  y  superior.  La  educación  inicial, 
preescolar, primaria y secundaria, conforman  la educación básica; ésta y  la media 
superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X 
del  presente  artículo.  La  educación  inicial  es  un  derecho  de  la  niñez  y  será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de 
obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con 
un enfoque de derechos humanos y de  igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 
amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la 
conciencia  de  la  solidaridad  internacional,  en  la  independencia  y  en  la  justicia; 
promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 
… 
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación 
integral, por  lo que  se  incluirá el  conocimiento de  las  ciencias  y humanidades:  la 
enseñanza  de  las  matemáticas,  la  lectoescritura,  la  literacidad,  la  historia,  la 
geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas 
de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en 
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especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y 
reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. 
… 

 
También, como carta de derechos, asegura una movilidad para todas y todos: 
 

Artículo 4o. … 
Toda  persona  tiene  derecho  a  la  movilidad  en  condiciones  de  seguridad  vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
… 

 
Por otro  lado,  la Constitución Política de  la Ciudad de México, siempre a  la vanguardia, 
considera la educación un bien público y un deber primordial: 
 

Artículo 8 
Ciudad educadora y conocimiento 
A. Derecho a la educación 
1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en todos 
los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso  igualitario a 
recibir  formación adecuada a  su edad,  capacidades y necesidades  específicas, así 
como  la  garantía  de  su  permanencia,  independientemente  de  su  condición 
económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad. 
2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de México 
asume la educación como un deber primordial y un bien público indispensable para 
la  realización  plena  de  sus  habitantes,  así  como  un  proceso  colectivo  que  es 
corresponsabilidad  de  las  autoridades  de  los  distintos  órdenes  de  gobierno  en  el 
ámbito  de  sus  facultades,  el  personal  docente,  las  familias  y  los  sectores  de  la 
sociedad. 
3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación en todos 
los  niveles  y  modalidades,  en  los  términos  y  las  condiciones  previstas  en  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia. Toda 
la  educación  pública  será  gratuita,  laica,  inclusiva,  intercultural,  pertinente  y  de 
calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los 
habitantes.  Será democrática  y  contribuirá a  la mejor  convivencia humana. En  la 
Ciudad de México, la población indígena tendrá derecho a recibir educación bilingüe, 
en su lengua originaria y en español con perspectiva intercultural. 
4.  La  comunidad  escolar  es  la  base  orgánica  del  sistema  educativo,  estará 
conformada por  estudiantes, docentes, padres  y madres de  familia  y autoridades 
escolares.  Su  labor  principal  será  contribuir  a mejorar  el  funcionamiento  de  las 
instituciones educativas y de los servicios educativos, en el diseño y ejecución de los 
mismos, conforme los derechos y obligaciones establecidos en las leyes en la materia. 
En todo momento se deberá respetar la libertad, la dignidad e integridad de todos los 
miembros de la comunidad escolar. 
… 
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6. Atendiendo  al  principio  rector  del  interés  superior  de  la  niñez,  las  autoridades 
velarán  por  el  pleno  ejercicio  del  derecho  de  las  niñas  y  de  los  niños  a  recibir 
educación, garantizando su acceso y respetando su pleno cumplimiento. 
7. Las autoridades educativas promoverán  la ampliación paulatina de  las  jornadas 
escolares hasta un máximo de ocho horas con programas artísticos, deportes y de 
apoyo al aprendizaje. 
8. La educación de los tipos medio superior y superior que se imparta en la Ciudad de 
México deberá tener contenidos que propicien el pensamiento crítico y la conciencia 
de las personas sobre su papel en la sociedad y su compromiso con la ciudad, el país 
y el mundo. 
… 
10.  Las autoridades de  conformidad  con  su ámbito de  competencia, establecerán 
acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar situaciones de desventajas o 
dificultades  de  grupos  vulnerables,  con  el  fin de  procurar  su  permanencia  en  el 
sistema educativo. 
11. Quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes deberán asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su 
proceso  educativo  y  proporcionarles  las condiciones  para  su  continuidad  y 
permanencia en el sistema educativo. 
12.  La  Ciudad  de México  es  un  espacio  público  de  aprendizaje  que  reconoce  las 
diversas formas de acceso a la educación y a la cultura. 
… 

 
Asimismo, se pronuncia por una nueva cultura cívica de movilidad, para, principalmente, la 
prevención de accidentes de tránsito: 
 

Artículo 13 
Ciudad habitable 
… 
E. Derecho a la movilidad 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 

comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se 
otorgará prioridad a  los peatones  y  conductores de vehículos no motorizados, y  se 
fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 
derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un 
sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones 
contaminantes,  respetando  en  todo  momento  los  derechos  de  los  usuarios  más 
vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de 
la ciudad. 

… 

 
Artículo 16 
Ordenamiento territorial 
… 
H. Movilidad y accesibilidad 
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1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima calidad 
a  través  de  un  sistema  integrado  y  multimodal  de  transporte,  que  atienda  las 
necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad, de 
accesibilidad,  diseño  universal,  eficiencia,  seguridad,  asequibilidad,  permanencia, 
predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

2. En  orden  de  importancia,  las leyes  darán  prioridad  y  preferencia  en  la movilidad 
primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad  limitada; a 
cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte público 
de pasajeros; a  los vehículos privados automotores en función de sus emisiones y al 
transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios 
fijados por ley. 

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, para lo 
cual deberán: 
a. Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones 

donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas 
no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías; 

b. Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo; 
c. Estimular  el  uso  de  vehículos  no  contaminantes  o  de  bajas  emisiones  a  la 

atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y 
ciclistas; 

d. Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor fluidez 
a  la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo de  las 
vialidades, y regular los estacionamientos; 

e. Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia modal 
con el equipamiento  requerido para garantizar  la seguridad y el confort de  los 
usuarios; 

f. Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público para 
permitir la accesibilidad de las personas; 

g. Realizar  campañas  de  educación  en  favor  de  una  nueva  cultura  cívica  de  la 
movilidad,  fomentar  la  fluidez,  seguridad  vial  y  prevención  de  incidentes  y 
accidentes de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las vialidades; 

h. Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los ciudadanos en 
las políticas públicas; 

i. Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades en 
los sistemas de movilidad metropolitana; y 

j. Los demás que establezca la ley. 
… 

 
ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 
ÚNICO. Se adiciona la fracción XXV al artículo 111 de la Ley de Educación de la Ciudad de 
México, en materia de educación vial. 
 
Para  mayor  ilustración,  se  presenta  a  continuación  un  cuadro  comparativo  de  la 
normatividad vigente y la propuesta de adición: 
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Ley de Educación de la Ciudad de México 

 

 
Texto vigente 

 

 
Texto propuesto 

 

 
Artículo  111.  Los  educandos 
inscritos  en  las  instituciones 
educativas  de  los  diferentes 
tipos,  niveles,  modalidades  y 
opciones  del  Sistema  Educativo 
de  la  Ciudad,  tendrán  los 
siguientes derechos: 
 
Del I. al XXIV. 
 

 
Artículo  111.  Los  educandos  inscritos  en  las 
instituciones  educativas  de  los  diferentes  tipos, 
niveles,  modalidades  y  opciones  del  Sistema 
Educativo  de  la  Ciudad,  tendrán  los  siguientes 
derechos: 
 
 
 
Del I. al XXIV. 
 
XXV.  Acceder  a  clases,  cursos  básicos,  talleres, 
seminarios,  conferencias  y  actividades 
extracurriculares de educación vial, con el objetivo 
de preservar la vida y la integridad física de usuarias 
y usuarios de las vías, como peatones, conductores, 
pasajeros, ciclistas y motociclistas, contribuyendo a 
una nueva cultura de la movilidad. 
 

 
En mérito de lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este H. Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN VIAL. 
 

RESOLUTIVO 
 
ÚNICO. Se adiciona la fracción XXV al artículo 111 de la Ley de Educación de la Ciudad de 
México, en los términos que a continuación se describen: 
 
Artículo 111.  Los  educandos  inscritos  en  las  instituciones educativas de  los diferentes 
tipos, niveles, modalidades  y opciones del  Sistema Educativo de  la Ciudad,  tendrán  los 
siguientes derechos: 
 
Del I. al XXIV. 
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XXV. Acceder a  clases,  cursos básicos,  talleres,  seminarios,  conferencias y actividades 
extracurriculares de educación vial, con el objetivo de preservar  la vida y  la integridad 
física de usuarias y usuarios de las vías, como peatones, conductores, pasajeros, ciclistas 
y motociclistas, contribuyendo a una nueva cultura de la movilidad. 
 

ARTÍCULOS 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. 
 

PROPONENTE 
_______________________________________________ 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 

y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción 

I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción 

XXI y 5 fracción I de su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 3 Y 26 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos: 

 

I. Encabeza o título de la propuesta; 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 3 Y 26 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 



  
 
 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
 

 

2 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

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:  
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…  

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 
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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 sobretodo 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 privada. Entre otras cosas, es 

 
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 22 de marzo de 2022. 
2 https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#igualdad-de-genero Consultado el 22 de marzo 
de 2022. 

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
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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, sobretodo 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 mujeres y el alza de delitos 

 
3 https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality Consultado el 
22 de marzo de 2022. 

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
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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. 

Derivado de la interior, la entonces Procuraduría General de la República creó una 

unidad que posteriormente ascendió al rango de fiscalía adscrita a la Subprocuraduría de 

Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, denominada Fiscalía 

Especializada para la Atención de los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de 

Personas (FEVIMTRA), cuya principal función es la de investigar y perseguir los delitos 

federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y los de trata de 

personas, con pleno respeto a los derechos humanos, a la igualdad de género y atendiendo 

al interés superior de niñas, niños y adolescentes.  

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. 

III. Argumentos que la sustenten; 

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 

 
4 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100962.pdf Consultado el 22 de marzo de 2022. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100962.pdf
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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. 

El espacio público ha sido un elemento fundamental en la construcción de la propia 

Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que situaciones como las frases 

ofensivas de carácter sexual, el acecho y el abuso sexual entendido como exhibicionismo 

no consensuado y manoseo, no tienen cabida en lugares que todos los habitantes de las 

Ciudad de México tenemos derecho a disfrutar. 

El mapa de violencia de genero de INEGI en 2016 demuestra que la violencia 

ejercida contra las mujeres en el ámbito comunitario ocurrió principalmente en la calle y 

parques 65.3%, seguido del autobús o microbús 13.2%, metro 6.5%, mercado, plaza, 

tianguis, centro comercial 5.2%, vivienda particular 2.9%, Feria, fiesta, asamblea o junta 

vecinal 1.9%, otro lugar público 1.5%, el metrobús 1.2%, cantina, bar, antro 1.1%, taxi 1.0%, 

iglesia o templo 0.3%. 5 

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.  

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 

 
5 https://cimacnoticias.com.mx/noticia/mapa-de-la-violencia-de-genero-segun-inegi/ Consultada el 22 de 
marzo de 2022. 

https://cimacnoticias.com.mx/noticia/mapa-de-la-violencia-de-genero-segun-inegi/
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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%.6 

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. 

En dicho producto estadístico, se mencionó el “acoso callejero” como uno de los 

problemas más relevantes en percepción de inseguridad, ya que uno de los espacios donde 

la población se sintió más insegura, con 74.2 por ciento fue en el transporte público. Por lo 

que debe considerarse la necesidad social y legal de garantizar, a través de una norma 

específica de carácter general, que promueva, garantice y, en caso de ser necesario, 

sancione aquellas conductas que violenten la esfera jurídica de las mujeres en los espacios 

públicos relacionados al uso de los distintos tipos de transporte público. 7 

Por otra parte, el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015 

aborda, en un contexto de derechos humanos, la relación entre movilidad y género; señala 

que las mujeres realizan viajes en horarios de menor uso de transporte que se caracterizan 

por ser más cortos, de múltiples propósitos y a sitios más dispersos, debido a su necesidad 

de compaginar actividades domésticas y de cuidado con laborales o educativas, 

necesidades específicas que no se consideran en el diseño y planeación de ciudades y 

calles, y en el transporte. Adicionalmente, destaca la discriminación contra las mujeres en 

 
6 Ídem 
7 https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2018/ Consultada el 22 de marzo de 2022. 

https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2018/
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espacios públicos, donde el transporte representa un factor de riesgo de violencia sexual 

para ellas. 8 

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que sus disposiciones 

son de orden público y de observancia general en todo el país, en el cual se incluye un 

capítulo que considera a las víctimas y se establecen sus derechos (Artículo 109): A ser 

informada(o) de los derechos que en su favor le reconoce la Constitución y otros que en su 

beneficio existan; A recibir trato sin discriminación y contar con asistencia jurídica por medio 

de una asesora o asesor jurídico gratuito; A recibir gratuitamente servicio de traducción, 

cuando la víctima pertenezca a un grupo étnico o indígena; A que se le garantice la 

reparación del daño; y solicitar medidas de protección y cautelares; y Para los delitos de 

violencia contra las mujeres, se tomarán en cuenta los derechos y sanciones que establece 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

Aun y cuando se han planteado esquemas legales e institucionales para la 

atención de los distintos tipos de violencia contra las mujeres, en los que se busca la 

igualdad y equidad entre los géneros, debemos insistir en la necesidad de ampliar el marco 

jurídico específico para los tipos de violencia que enfrenta la sociedad en las calles y en 

concreto en los lugares de transporte y traslado de la ciudadanía.  

Actualmente el Código Penal Federal establece en cuanto al  

 

TITULO DECIMOQUINTO  

Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual  

 
8 https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Reporte-Nacional-de-Movilidad-Urbana-en-
Mexico-2014-2015.pdf Consultada el 22 de marzo de 2022. 

https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Reporte-Nacional-de-Movilidad-Urbana-en-Mexico-2014-2015.pdf
https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Reporte-Nacional-de-Movilidad-Urbana-en-Mexico-2014-2015.pdf


  
 
 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
 

 

10 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

  

Capítulo I  

Hostigamiento Sexual, … 

  

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona 

de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus 

relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique 

subordinación, se le impondrá sanción hasta de ochocientos días multa. Si el 

hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el 

encargo le proporcione, además de las penas señaladas, se le destituirá del 

cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta 

por un año. 

 

Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio 

o daño.  

 

Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida. 

Sin embargo, a fin de dar una acción legal de sanción para actos como los 

atentados al pudor, el acoso sexual, hostigamiento sexual, aprovechamiento sexual, o 

cualquier conducta o conductas físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, 

basadas en el género, identidad, origen indígena o rural y/u orientación sexual, se considera 

integrar al Código Penal Federal una figura de tipo penal para brindar la garantía de sanción 
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a los responsables de estas conductas. Y asimismo, se considere este precepto en las 

legislaturas legales para lograr la armonización de las sanciones en todo el país. 

El acoso callejero o acoso en las calles, debe ser considerado como aquellas 

conductas físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, basadas en el género, 

identidad y/u orientación sexual, realizadas por una o más personas en contra de otra 

persona o grupo de personas, a las cuales se les afecta su integridad física y/o mental, 

transgrediendo con aquellas conductas uno o varios derechos humanos como son la 

libertad e integridad física y/o emocional, así como el libre tránsito, creando en ellas 

intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios 

públicos y en los espacios privados de acceso público, así como en los medios de transporte 

públicos. Y como se ha observado son pocas las legislaciones penales que consideran el 

ámbito del espacio público. 

Acciones como palabras en doble sentido, miradas lascivas, piropos obscenos y 

agresivos, señas o gestos obscenos, fotografías tomadas de forma oculta utilizando medios 

electrónicos (cámaras digitales, cámaras de teléfono celular, plumas con cámara integrada, 

etc), contacto físico, tocamientos, entre otras conductas, al tratarse de acciones que se 

realizan sin el consentimiento de la víctima y que tiene como característica una serie de 

acciones que tiene como consecuencia el detrimento, inhibición, limitación e incluso la 

eliminación de los derechos humanos de las víctimas, ya que en un principio se afecta el 

estado emocional de las mujeres, por ser un elemento que limita el ejercicio del Derecho a 

la Ciudad por motivos de género, y que genera un tipo de violencia específica, ya que ocurre 

en entornos de vulnerabilidad como lo son los espacios públicos y el transporte público.  

Lo anterior genera un clima de inseguridad y la idea de que los espacios públicos, 

así como los medios de transporte público son lugares de alto riesgo para las mujeres. Esto 

limita evidentemente las libertades de movilidad y el libre tránsito, afectando la autoestima, 
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la libertad psicoemocional y la percepción de no poder ejercer sus más mínimas 

necesidades en las mujeres que han presenciado actos de hostigamiento en estos lugares 

o que incluso ya han sido víctimas de algún tipo de acoso callejero.  

Por ello es importante integrar en la Legislación actual la tipología del acoso 

callejero o acoso en las calles y algunos elementos conceptuales en disposiciones cívicas, 

a fin de contar con elementos legales que puedan abrir el camino a la creación de una ley 

directa que castigue y sobre todo elimine este tipo de conductas tan específicas 

comenzando por caracterizarlas de forma adecuada en la Ley de Cultura Cívica. 

 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad; 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca 

la Constitución Política de la entidad”. 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el Congreso de 

la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el inciso a) 

del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir y reformar las leyes aplicables a la 

Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local…”. 

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están facultados para 
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iniciar leyes o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que 

“iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso son 

derechos de las y los Diputados” es una de las facultades de los Diputados del Congreso.  

 

TERCERO.-  Actualmente, la Ley de Cultura cívica enuncia como espacio público la 

siguiente definición: 

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

(…) 

XXXVIII. Espacio Público: El espacio público es el conjunto de bienes de uso común 

destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan 

el desarrollo de las personas. 

Dicha definición a juicio del suscrito resulta insuficiente debido a que no se 

especifica lo que comprende esa área y, por tanto, las sanciones pueden ser ambiguas. 

Es fundamental reconocer el espacio público de forma más amplia y no sólo eso, 

determinar lo que entendemos como violencia sexual ejercida en el espacio público a fin de 

determinar cuáles son las causales para sancionar de manera administrativa este tipo de 

conductas. 

CUARTO.- El Artículo 26 de cultura cívica enuncia las faltas en contra dignidad de 

las personas, entre las que se encuentran conductas relacionadas con la violencia y acoso 

sexual: 

Artículo 26.- Son infracciones contra la dignidad de las personas: 

(…) 
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IX. Proferir silbidos o expresiones verbales de connotación sexual a una persona 

con el propósito de afectar su dignidad; y 

Sin embargo, con el paso del tiempo y atendiendo a la percepción de violencia y 

denuncias ante jueces cívicos, entendemos el catálogo de conductas como algo más amplio 

que se debe considerar. 

 

En razón de lo anterior es necesario caracterizar en la Ley de Cultura Cívica lo que 

entendemos como espacios públicos, así como la violencia sexual en estos espacios a fin 

de sancionarlos debidamente, sentando las bases, incluso, para que esas sanciones 

pudieran llegar a tipificarse en la legislación penal. 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 3 Y 26 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

VI. Ordenamientos a Modificar; 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

TEXTO ACTUAL REFORMA 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por: 
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(…) 

XXXVIII. Espacio Público: El espacio 

público es el conjunto de bienes de uso 

común destinados a la generación y 

fomento de la interacción social, o bien, que 

permitan el desarrollo de las personas. 

 

(…) 

XXXVIII. Espacio Público: Las áreas, 
espacios abiertos o predios de los 
asentamientos humanos destinados al uso, 
disfrute o aprovechamiento colectivo, de 
acceso generalizado y libre tránsito, como 
son: calles, alamedas, plazas cívicas, 
parques, espacios de recreación, escuelas, 
hospitales y en general toda infraestructura 
de carácter público, incluido cualquier 
medio de movilidad concesionados o 
privados que presente sus servicios al 
público en general. 
XXXIX. La Violencia Sexual en Espacios 
Públicos: Es cualquier acto de connotación 
sexual que ocurran en el espacio público, 
sin consentimiento de quien la padece, que 
resulten humillantes, intimidantes, hostiles 
u ofensivas hacia la víctima y que generan 
un ambiente de inseguridad para la víctima. 

Artículo 26.- Son infracciones contra la dignidad 

de las personas: 

(…) 

IX. Proferir silbidos o expresiones verbales de 

connotación sexual a una persona con el 

propósito de afectar su dignidad; 

Artículo 26.- Son infracciones contra la dignidad 

de las personas: 

(…) 

IX. Ejercer violencia sexual en espacios 
públicos en términos de esta ley a través 
de las siguientes conductas: 

a) Actos verbales como gestos 
obscenos, jadeos y cualquier sonido 
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gutural de carácter sexual, así como 
también el que pronunciare 
palabras, comentarios, 
insinuaciones o expresiones 
verbales de tipo sexual alusivas al 
cuerpo, al acto sexual, o que por lo 
mismo resulten humillantes, hostiles 
u ofensivas hacia la víctima, que 
ocurran en el espacio público. 
b) Captación de imágenes, 
vídeos o cualquier registro 
audiovisual del cuerpo de una 
persona o de alguna parte de él, sin 
su consentimiento y mediando 
connotación sexual, ocurrida en el 
espacio público, así como su 
divulgación, en cualquier forma de 
este material. 

c) Abordajes intimidantes, 
exhibicionismo o masturbación, que pueden 
ser también persecución a pie o en medios 
de transporte públicos o privados; y 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se reforman los Artículos 3 y 26 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 
de México. 
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Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

(…) 

XXXVIII. Espacio Público: Las áreas, espacios abiertos o predios de los 
asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de 
acceso generalizado y libre tránsito, como son: calles, alamedas, plazas cívicas, 
parques, espacios de recreación, escuelas, hospitales y en general toda 
infraestructura de carácter público, incluido cualquier medio de movilidad 
concesionados o privados que presente sus servicios al público en general. 

XIX. La Violencia Sexual en Espacios Públicos: Es cualquier acto de connotación 
sexual que ocurran en el espacio público, sin consentimiento de quien la padece, que 
resulten humillantes, intimidantes, hostiles u ofensivas hacia la víctima y que 
generan un ambiente de inseguridad para la víctima. 

Artículo 26.- Son infracciones contra la dignidad de las personas: 

(…) 

IX. Ejercer violencia sexual en espacios públicos en términos de esta ley a través de 
las siguientes conductas: 

a) Actos verbales como gestos obscenos, jadeos y cualquier sonido gutural de 
carácter sexual, así como también el que pronunciare palabras, comentarios, 
insinuaciones o expresiones verbales de tipo sexual alusivas al cuerpo, al acto 
sexual, o que por lo mismo resulten humillantes, hostiles u ofensivas hacia la víctima, 
que ocurran en el espacio público. 

b) Captación de imágenes, vídeos o cualquier registro audiovisual del cuerpo de 
una persona o de alguna parte de él, sin su consentimiento y mediando connotación 
sexual, ocurrida en el espacio público, así como su divulgación, en cualquier forma 
de este material. 
c) Abordajes intimidantes, exhibicionismo o masturbación, que pueden ser 
también persecución a pie o en medios de transporte públicos o privados; y 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 27 días del mes de julio de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 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 ABROGA LA LEY DE FOMENTO A 

LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 

CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO A LAS 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 

CIVILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La adecuada armonización legislativa permite la participación de los grupos 

específicos en el desarrollo de diversas actividades en la búsqueda de los derechos 

individuales y colectivos. Los distintos intereses la sociedad deben ser trasladados 

a derechos que puedan ser exigibles a las instituciones gubernamentales. 

 

En la presente iniciativa se plantea actualizar la legislación que regula la 

participación de la sociedad civil en las acciones de promoción y atención de los 

derechos humanos, que como ha quedado descrito, abarcan todos los ámbitos de 

la vida de los individuos, sin importar las condiciones particulares, todas y todos 

tenemos derechos y garantías. 

 

La ley actual, tuvo su última intervención en el año 2017, por lo que resulta 

interesante el análisis con miras a su actualización a la nueva realidad de la Ciudad 

de México. 

 

La sociedad civil es un actor fundamental de las democracias participativas, por lo 

que en México, su presencia ha fortalecido el proceso democrático con una 

incidencia social cada vez más amplia y corresponsable en los temas prioritarios de 

la vida social. 

 

Los mecanismos gobierno-sociedad civil forman parte de la gobernabilidad 

democrática. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en el artículo 26 que la planeación debe ser democrática y deliberativa, basada en 

las demandas sociales que deben recogerse mediante adecuados mecanismos de 

participación para ser incorporadas a los planes y los programas de desarrollo.  
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Actualmente la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las 

Organizaciones Civiles del Distrito Federal, establece que “… tiene por objeto 

fomentar las actividades de desarrollo social que realicen las organizaciones civiles 

en beneficio de la población en esta entidad, pero se considera imperante su 

actualización y fortalecimiento para permitir una adecuada participación de la 

sociedad civil”. Pero un factor primordial es que se debe integrar la promoción y 

fomento de los derechos de las comunidades de personas LGBTTTIQ+, Ya que hoy 

se encuentran fuera de la posibilidad de que las organizaciones civiles trabajen para 

favorecer los derechos de estas personas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La participación de la sociedad civil en las acciones de atención de los derechos 

humanos, conocidos como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 

(DESCA), es sin duda pieza angular en la consecución de estos derechos. Los 

DESCA se identifican como aquellos derechos que se relacionan con la satisfacción 

de necesidades básicas de las personas, y comprenden distintos derechos 

humanos, entre ellos: los derechos a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, 

a la salud, al agua, al saneamiento, al trabajo, a la seguridad social, a una vivienda 

adecuada, a la educación, a la cultura, así como al medio ambiente sano.1 Y por 

supuesto a la inclusión, la no discriminación y la equidad e igualdad de género.   

 

                                                           
1 Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales. DESCA - Lex Pro Humanitas. 

(Revisado  25 de junio de 2022) 
https://www.lexpro.mx/derechos-humanos/derechos-economicos-sociales-culturales-y-ambientales-
desca/  
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La exigibilidad y realización de los derechos humanos en general y los DESCA en 

particular, requieren de una sociedad informada y adecuadamente fortalecida por 

las instancias de gobierno y la normatividad, a efecto de hagan valer estos derechos 

ante las autoridades de los diversos órdenes de gobierno.  

  

La presencia de la participación de la sociedad civil desde 1999 incluyendo 

organizaciones locales y amplias redes de ONGs y actores sociales, ha contribuido 

a alcanzar las metas hemisféricas en el fortalecimiento de la democracia, la 

protección de los derechos humanos, la promoción del desarrollo integral y la 

seguridad multidimensional, así como de otras iniciativas en curso dentro de la OEA, 

que forman parte de la agenda interamericana.2 

 

Por lo anterior, históricamente a través de las organizaciones sociales formalmente 

constituidas, constituye un gran espacio de oportunidad en la participación de las 

decisiones institucionales y en el ejercicio de los derechos sociales económicos, 

sociales y culturales. Aunado al hecho de que se facilita el primer contacto de las 

comunidades, colonias, pueblos y barrios, a través de las actividades de las 

personas que integran las organizaciones civiles. 

 

Hoy en día utilizamos el concepto de gobernanza global para referirnos a las 

diferentes maneras en las cuales individuos e instituciones, públicas y privadas, a 

lo largo del mundo administran los temas que tienen en común y que les preocupan. 

Se trata de un proceso de negociación permanente, mediante el cual los intereses 

                                                           
2 Relaciones con Organizaciones de la Sociedad Civil. (Revisado el 25 de junio de 2022) 

https://www.oas.org/es/sre/dai/sociedad_civil/index.shtml#:~:text=La%20presencia%20de%20la%2
0participaci%C3%B3n%20de%20la%20sociedad,OEA%2C%20que%20forman%20parte%20de%2
0la%20agenda%20interamericana.  
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divergentes y, a veces en conflicto, se acomodan para producir decisiones y 

acciones colectivas. El multilateralismo —con sus instituciones y regímenes 

formales— constituye, sin duda, una pieza fundamental de dicha gobernanza. En 

su concepción original, los foros multilaterales eran espacios de reunión y 

deliberación exclusiva de los Estados, como entidades a las que se les reconocía el 

monopolio de la representación de intereses de sus respectivas poblaciones en el 

sistema internacional. No obstante, con el avance de la globalización, la 

multiplicación de actores y redes transnacionales así como el surgimiento de temas 

cada vez más complejos, el multilateralismo tradicional ha evolucionado. Hoy 

incluye a múltiples partes interesadas -organizaciones de la sociedad civil, 

empresas, comunidades científicas- y supone también negociaciones multinivel. La 

apertura del multilateralismo a la participación de diversos actores responde a la 

necesidad de fortalecer el grado de aceptación colectiva de las decisiones que ahí 

se toman, es decir, abona a su legitimidad. A su vez, los procesos de negociación 

más incluyentes tienden a producir resultados más eficaces porque dan la 

oportunidad de incorporar los diversos conocimientos, experiencias y valores de 

muchos de aquellos que en la práctica actuarán en el marco de las definiciones 

multilaterales. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

Se plantea la relevancia de que las asociaciones civiles dedicadas a la atención de 

los Derechos de las Personas LGBTTTI, cuenten con el acceso por disposición 

expresa de la Ley, ya que desde la Constitución Política de la Ciudad de México se 

reconocen los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 

travesti, transexuales e intersexuales.  
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Lo anterior conlleva a la obligación de proteger a todos estos grupos de personas, 

para lograr su acceso a una vida libre de violencia y discriminación, en las mismas 

condiciones sociales y legales de todas las demás personas y grupos. 

   

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, señala en su artículo 11, Apartado 

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 d) Su 

capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el ejercicio 

de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal.  
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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) La creación, 

desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la 

defensa de sus derechos; y d) Condiciones de buen trato, convivencia armónica y 

cuidado, por parte de sus familiares y la sociedad.3 

 

C. Derechos de las mujeres. Esta Constitución reconoce la contribución 

fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad 

sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas 

necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.  

 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 1. Las niñas, niños y adolescentes 

son titulares de derechos y gozan de la protección de esta Constitución. La 

actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; 

también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección 

Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución.  

 

E. Derechos de las personas jóvenes. Las personas jóvenes son titulares de 

derechos y tendrán la protección de la ley para participar en la vida pública y en la 

planeación y desarrollo de la Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para 

                                                           
3 Constitución Política de la Ciudad de México. (Revisada el 25 de junio de 2022) 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_d
e_Mexico_3.pdf  
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garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la identidad individual 

y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y 

emancipación; a la participación política, económica, social, ambiental y cultural, y 

a la educación, al trabajo digno y a la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá 

el carácter diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus 

necesidades específicas.  

 

F. Derechos de personas mayores. Las personas mayores tienen los derechos 

reconocidos en esta Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a 

una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y cuidados 

paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de la edad 

que determine la ley. Tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres 

y hombres, la Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que prevenga 

el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier 

situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente 

contra su seguridad e integridad. 

 

G. Derechos de personas con discapacidad. 1. Esta Constitución reconoce los 

derechos de las personas con discapacidad. Se promoverá la asistencia personal, 

humana o animal, para su desarrollo en comunidad. Las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y 

respetar su voluntad, garantizando en todo momento los principios de inclusión y 

accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes razonables. 2. Las 

autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en la toma 

de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica. 3. Las familias que 

tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las que tengan una condición 

de gran dependencia o discapacidad múltiple, recibirán formación, capacitación y 
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asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad de México. 4. Las personas con 

discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no contributivo hasta el máximo 

de los recursos disponibles.  

 

H. Derechos de las personas LGBTTTI. 1. Esta Constitución reconoce y protege los 

derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, 

transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación. 

2. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de 

personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio 

civil, concubinato o alguna otra unión civil. 3. Las autoridades establecerán políticas 

públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación de 

conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación sexual, 

preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características 

sexuales. 

 

Actualmente la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las 

Organizaciones Civiles del Distrito Federal, establece que tiene por objeto fomentar 

las actividades de Desarrollo Social que realicen las organizaciones civiles en 

beneficio de la población en esta entidad, pero se considera imperante su 

actualización y fortalecimiento para permitir una adecuada participación de la 

sociedad civil. 

 

La presente iniciativa, retoma los conceptos de la Ley actual, integrando elementos 

de la Legislación a nivel Federal y la inclusión de todos los derechos consagrados 

en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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Se integran derechos, obligaciones, mecanismos de seguimiento a través de las 

instancias ya existentes, así como métodos de atención y sanción a posibles 

infracciones, de la misma forma se plantean medios para la resolución de conflictos. 

 

  

 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE FOMENTO A 

LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 

CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO A LAS 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 

CIVILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS 

ORGANIZACIONES CIVILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TITULO PRIMERO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social y de aplicación 

en la Ciudad de México y tiene por objeto fomentar las actividades de desarrollo 

social que realicen las organizaciones civiles en beneficio de las personas que 

habitan y transitan por la Ciudad de México. 

  

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, se consideran actividades de desarrollo 

social las que realicen en la Ciudad de México, las organizaciones civiles, sin ánimo 

de lucro, en beneficio de la sociedad, con sentido de corresponsabilidad,  

transparencia y de rendición de cuentas, sin fines político-electorales o partidistas, 

ni religiosas y bajo los principios de solidaridad, filantropía y asistencia social, 

constituidas conforme a las leyes mexicanas, cualquiera que sea la forma jurídica 

que adopten, para: 

 

I. Fomentar y fortalecer el goce y ejercicio de los derechos humanos; 

  

II. Fomentar condiciones sociales e institucionales que favorezcan 

integralmente el desarrollo social y humano; 

  

III. Promover la realización de obras y el otorgamiento de servicios públicos 

para beneficio de la sociedad; 

 

IV. Fomentar el desarrollo regional y comunitario, de manera sustentable y el 

aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del medio 
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ambiente y la conservación y restauración del equilibrio ecológico; 

  

V. Realizar acciones de promoción para la prevención, gestión integral de 

riesgos y de protección civil; 

  

VI. Apoyar a los grupos vulnerables y en desventaja social en el ejercicio de 

sus derechos; 

  

VII. Prestar asistencia social en los términos de las leyes en la materia; 

  

VIII. Promover la educación cívica y la participación ciudadana; 

  

IX. Promover el reconocimiento de los derechos de los grupos de personas 

pertenecientes a las comunidades LGBTTTIQ+; 

 

X.  Fomentar la inclusión de las personas pertenecientes a las comunidades 

LGBTTTIQ+, en las políticas públicas; 

 

XI. Desarrollar servicios educativos en los términos de la Ley General de 

Educación y de la Ley de Educación de la Ciudad de México; 
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XII. Aportar recursos humanos, materiales o de servicios para la salud de la 

población, en el marco de la Ley General de Salud y de la Ley de Salud de 

la Ciudad de México; 

  

XIII. Apoyar las actividades a favor del desarrollo urbano y el ordenamiento 

territorial; 

  

XIV. Impulsar el avance del conocimiento y el desarrollo cultural; 

  

XV. Desarrollar y promover la investigación científica y tecnológica; 

  

XVI. Promover las bellas artes, las tradiciones populares y la restauración y 

mantenimiento de monumentos y sitios arqueológicos, artísticos e 

históricos, así como la preservación del patrimonio cultural, conforme a la 

legislación aplicable. 

  

XVII. Proporcionar servicios de apoyo a la creación y el fortalecimiento de las 

organizaciones civiles mediante: a) El uso de los medios de comunicación; 

b) La prestación de asesoría y asistencia técnica; y c) El fomento a la 

capacitación; 

  

XVIII. Favorecer el incremento de las capacidades productivas de las personas 
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para alcanzar su autosuficiencia y desarrollo integral;  

  

XIX.  Promoción y fomento del cuidado y protección de los animales que 

contribuyan a la asistencia social; y  

 

XXI.  Fortalecer y proteger a los pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes de la Ciudad de México.  

 

XXII. Las demás actividades que, basadas en los principios que animan esta ley, 

contribuyan al desarrollo social y humano. 

 

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

 

I. Actividades de desarrollo social: Las actividades para fomento, impulso, 

promoción y consecución de derechos;  

 

II. Administración Pública: Las dependencias, entidades, organismos del 

Gobierno de la Ciudad de México, así como las Alcaldías;  

  

III. Convenio de coordinación: Instrumento jurídico que establece las bases de 

coordinación para la realización de acciones enfocadas al desarrollo social y 

humano: 
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IV. Derechos humanos: El conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad 

de los seres humanos reconocidos en la Constitución Local y Federal, así 

como en los Tratados e Instrumentos Internacionales signados por el Estado 

Mexicano; 

  

V. Desarrollo social: El proceso de realización de los derechos de la población 

mediante el cual se fomenta el mejoramiento integral de las condiciones y 

calidad de vida; 

   

VI. Grupos vulnerables y en desventaja: La niñez, juventud, mujeres, personas 

adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas, migrantes 

y cualquier persona o grupo en desventaja social. 

 

VII. LGBTTTIQ+: Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, 

Intersexual, Queer, Asexuales, e Inclusión Abierta+; 

 

VIII. Organizaciones Civiles: Las personas morales a que se refiere el artículo 2 

de esta ley;  

 

IX. Registro: El Registro de las Organizaciones Civiles de la Ciudad de México; 

  

X. Secretaría: La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la 

Ciudad de México; 

 

Artículo 4.- Para favorecer las actividades de desarrollo social enunciadas en el 
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artículo 2, las organizaciones civiles podrán: 

  

I. Acceder a los apoyos y estímulos públicos que para fomento de las 

actividades previstas en el artículo que antecede, de conformidad con lo 

establecido por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

  

II. Gestionar, obtener y canalizar recursos económicos, humanos y materiales; 

  

III. Promover actividades económicas con el propósito de aportar en forma íntegra 

sus rendimientos para las acciones de bienestar y desarrollo social.  

 

Artículo 5.- No se aplicará la presente ley, por estar reguladas en otros 

ordenamientos legales, a actividades que realicen: 

  

I. Los partidos y asociaciones políticas; 

  

II. Las asociaciones religiosas; 

  

III. Las personas morales que tienen como objeto principal trabajar 

exclusivamente en beneficio de sus miembros; 
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IV. Las personas morales que tienen como objetivo principal la realización de 

actividades con fines mercantiles y que no cumplen los requisitos estipulados 

en las fracciones II y III del artículo 2 de esta Ley. 

 

Artículo 6.- Las actividades a que se refiere el artículo 2 de esta Ley son de interés 

social, por lo que las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública, así como de las Alcaldías de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, deberán fomentarlas, tanto administrativa 

e institucionalmente, como fiscalmente en casos específicos establecidos por la 

legislación, mediante: 

  

I. La promoción de la participación ciudadana en las políticas de Desarrollo 

Social; 

  

II. La creación de condiciones que estimulen a las organizaciones civiles que 

realizan actividades a las que se refiere esta ley; 

  

III. La regulación de mecanismos transparentes de información, coordinación, 

concertación, participación y consulta de las organizaciones civiles; 

  

IV. El establecimiento de mecanismos que permitan la complementariedad de la 

acción pública, en una relación de corresponsabilidad gobierno-sociedad civil 

en el ámbito de desarrollo social y humano; 
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V. El establecimiento de mecanismos para que las organizaciones civiles 

cumplan con las obligaciones que les señala esta Ley y se les garantice el 

goce y ejercicio de sus derechos en términos de esta Ley de las demás normas 

aplicables; y 

  

VI. La promoción de estudios e investigaciones que permitan apoyar a las 

organizaciones civiles en el desarrollo de sus actividades, así como el 

fortalecimiento del andamiaje institucional en relación con la acción pública. 

 

Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración 

Pública, así como de las Alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, propiciaran la actuación coordinada para el fomento de 

las actividades de desarrollo social. 

 

Artículo 7.- Las dependencias, entidades, organismos del Gobierno de la Ciudad 

de México, así como las Alcaldías, para garantizar el ejercicio de los preceptos a 

que se refiere el artículo 2 de esta ley, fomentarán las actividades de las 

organizaciones mediante alguna o varias de las siguientes acciones: 

 

I. Otorgamiento de apoyos y estímulos para los fines de fomento que 

correspondan, conforme a lo previsto por esta ley y las demás disposiciones 

legales y administrativas aplicables; 
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II. Promoción de la participación de las organizaciones en los órganos, 

instrumentos y mecanismos de consulta que establezca la normatividad 

correspondiente, para la planeación, ejecución y seguimiento de políticas 

públicas;  

 

III. Establecimiento de medidas, instrumentos de información, incentivos y apoyos 

en favor de las organizaciones, conforme a su asignación presupuestal;  

 

IV. Concertación y coordinación con organizaciones para impulsar sus 

actividades, de entre las previstas en el artículo 6 de esta ley;  

 

V. Diseño y ejecución de instrumentos y mecanismos que contribuyan a que las 

organizaciones accedan al ejercicio pleno de sus derechos y cumplan con las 

obligaciones que esta ley establece;  

 

VI. Realización de estudios e investigaciones que permitan apoyar a las 

organizaciones en el desarrollo de sus actividades;  

 

VII. Celebración de convenios de coordinación entre ámbitos de gobierno, a efecto 

de que éstos contribuyan al fomento de las actividades objeto de esta ley; y  

 

VIII. Otorgamiento de los incentivos fiscales previstos en las leyes de la materia. 

 

 

Artículo 8.- La Administración Pública de la Ciudad de México, promoverá la 
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celebración de convenios de coordinación con la Federación, Gobiernos de los 

Estados y de los Municipios, para fomentar las actividades a que se refiere esta Ley. 

 

CAPÍTULO II 

DEL REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES 

 

Artículo 9.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social deberá integrar el Registro 

de las Organizaciones Civiles de la Ciudad de México en el que se inscribirán, 

cuando así lo soliciten, las Organizaciones Civiles que realicen las actividades de 

desarrollo social a que se refiere esta Ley. Dicho Registro será público y disponible 

gratuitamente para interés público y social, y tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Organizar y administrar un sistema de registro y de información de las 

organizaciones civiles; 

 

II. Inscribir a las organizaciones civiles que cumplan con los requisitos que 

establece esta Ley y otorgarles su respectiva constancia de inscripción; 

 

III. Verificar, conforme a lo previsto en el Reglamento de esta Ley, el cumplimiento 

de las obligaciones estipuladas en esta ley, por parte de las organizaciones 

civiles; 
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IV. Reconocer públicamente las acciones que lleven a cabo las organizaciones 

civiles que se distingan en la realización de actividades de desarrollo social, y 

  

V. Las demás que le establezcan el Reglamento de esta Ley y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 10.- Para su inscripción en el Registro de Organizaciones Civiles de la 

Ciudad de México, las organizaciones presentarán solicitud ante la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social, en el formato autorizado por ésta, con los requisitos 

siguientes: 

 

I. Presentar copia certificada de su acta constitutiva y de sus estatutos 

debidamente actualizados; 

 

II. Identificación oficial, así como documento notariado vigente que acredite la 

personalidad y ciudadanía del representante legal de la organización.  

 

III.  Que el objeto social y las actividades de la organización civil sean alguna o 

algunas de las señaladas en esta Ley; 

 

IV. Prever en su acta constitutiva o estatutos que no distribuirán remanentes entre 

sus asociados y en caso de disolución, transmitirán sus bienes a otra 
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organización inscrita en el Registro; 

 

V. Señalar su domicilio social; 

 

VI. Designar un representante legal; y 

 

VII. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones que las leyes le 

impongan. 

 

Artículo 11.- Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar Social, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, 

resolverá sobre la procedencia de la inscripción. 

  

La Secretaría negará la inscripción cuando no se cumpla alguno de los requisitos a 

que se refiere el artículo anterior, la documentación exhibida presente alguna 

irregularidad, exista constancia de haber cometido en el desarrollo de sus 

actividades infracciones graves o reiteradas a esta Ley y a otras disposiciones 

jurídicas, o cuando haya evidencia de que la organización no cumpla con su objeto. 

 

Artículo 12.- Las organizaciones civiles que con los fines de fomento que esta ley 

establece, reciban apoyos y estímulos públicos, deberán sujetarse a las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia.  Las 

organizaciones que obtengan recursos económicos de terceros, deberán llevar a 
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cabo las operaciones correspondientes conforme a las disposiciones fiscales 

vigentes. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES 

  

Artículo 13.- Las organizaciones civiles inscritas en el Registro de Organizaciones 

Civiles de la Ciudad de México, adquirirán los derechos siguientes: 

  

I. Ser instancias de consulta para proponer objetivos, prioridades y estrategias 

de política de desarrollo social de la Ciudad de México; 

  

II. Ser representadas en los órganos de participación y consulta ciudadana que 

en materia de desarrollo social establezca la Administración Pública de la 

Ciudad de México, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

  

III. Participar en la formulación, seguimiento y evaluación de los programas de 

desarrollo social y en la promoción de mecanismo de contraloría social, dentro 

del Plan General de Desarrollo y del Programa de Desarrollo Social, ambos de 

la Ciudad de México; 

  

IV. Recibir los bienes de otras organizaciones civiles que se extingan, de 
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conformidad con sus estatutos y sin perjuicio de lo que dispongan otras 

disposiciones jurídicas; 

  

V. Acceder, en los términos estipulados por el reglamento, a los recursos y fondos 

públicos que, para las actividades previstas en esta Ley, y conforme a las 

disposiciones jurídicas de la materia, destina la Administración Pública de la 

Ciudad de México; 

  

VI. Gozar de las prerrogativas fiscales y demás beneficios económicos y 

administrativos que otorgue la Administración Pública de la Ciudad de México, 

de conformidad con las disposiciones jurídicas de la materia; 

  

VII. Coadyuvar con las autoridades competentes, en los términos de los convenios 

de concertación que al efecto se celebren, en la prestación de servicios 

públicos; y 

 

VIII. Recibir, en el marco de los programas que al efecto formulen dependencias, 

órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública, así como 

de las Alcaldías de la Ciudad de México, asesoría, capacitación y 

colaboración, cuando así lo soliciten. 

 

IX. Recibir mención en un listado de acceso público donde se acredite su Registro 

como Organización Civil de la Ciudad de México. 
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Artículo 14.- Para acceder a los apoyos y estímulos que otorgue la Administración 

Pública de la Ciudad de México, dirigidos al fomento de las actividades que esta ley 

establece, las organizaciones civiles tienen, además de las previstas en otras 

disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes obligaciones:  

 

I. Estar inscritas en el Registro;  

 

II. Haber constituido en forma legal, sus órganos de dirección y de 

representación;  

 

III. Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las normas y principios 

de contabilidad generalmente aceptados;  

 

IV. Proporcionar la información que les sea requerida por autoridad competente 

sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, fuentes de 

financiamiento nacionales o extranjeras o de ambas, patrimonio, operación 

administrativa y financiera, y uso de los apoyos y estímulos públicos que 

reciban; 

 

V. Informar anualmente a la Secretaría sobre las actividades realizadas y el 

cumplimiento de sus propósitos, así como el balance de su situación 

financiera, contable y patrimonial, que reflejen en forma clara su situación y, 

especialmente, el uso y resultados derivados de los apoyos y estímulos 

públicos otorgados con fines de fomento, para mantener actualizado el 
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Sistema de Información y garantizar así la transparencia de sus actividades; 

 

VI. Notificar al Registro de las modificaciones a su acta constitutiva, así como los 

cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representación en un plazo 

no mayor a treinta días hábiles contados a partir de la modificación respectiva; 

y 

 

VII. En caso de disolución, transmitir los bienes que haya adquirido con apoyos y 

estímulos públicos, a otra u otras organizaciones que realicen actividades 

objeto de fomento y que estén inscritas en el Registro. 

 

Artículo 15.- Las organizaciones civiles inscritas en el Registro de Organizaciones 

Civiles de la Ciudad de México tendrán, además de las obligaciones previstas en 

otras disposiciones jurídicas que atañen a su objeto social, las siguientes: 

  

I. Informar al Registro cualquier modificación a su objeto social, domicilio o 

representación legal, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles 

contados a partir de la protocolización respectiva, a efecto de mantener 

actualizado el sistema de registro a que se refiere esta Ley; 

  

II. Mantener a disposición de las autoridades competentes para actualizar el 

sistema de información, así como del público en general, la información de las 

actividades que realicen y de su contabilidad o, en su caso, de sus estados 

financieros; 
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III. Destinar la totalidad de sus recursos al cumplimiento de su objeto; 

  

IV. Carecer de ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos y 

abstenerse de efectuar actividades político-partidistas, así como de realizar 

proselitismo o propaganda con fines religiosos; y 

  

V. Proporcionar a la autoridad que otorgue los recursos y fondos públicos a que 

se refiere la Ley, la información, así como las facilidades para la verificación 

en todo momento, sobre el uso y destino de los apoyos otorgados. 

 

Artículo 16.- Las organizaciones civiles no podrán recibir los apoyos y estímulos 

públicos previstos en esta ley cuando se presente alguno de los siguientes 

supuestos:  

 

I.  Exista entre sus directivos y los servidores públicos, encargados de otorgar o 

autorizar los apoyos y estímulos públicos, relaciones de interés o nexos de 

parentesco por consanguinidad o afinidad; y 

  

II.  Contraten, con recursos públicos, a personas con nexos de parentesco con 

los directivos de la organización, ya sea por consanguinidad o afinidad. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS SANCIONES 

  

 

Artículo 17.- Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de las 

organizaciones civiles, sus representantes e integrantes:  

 

I. Realizar actividades de beneficio propio o de beneficio mutuo; 

  

II. Utilizar recursos financieros o materiales provenientes de los apoyos públicos, 

para ser distribuidos entre sus integrantes;  

 

III. Utilizar los apoyos y estímulos públicos para fines distintos para los que fueron 

autorizados;  

 

IV. Una vez recibidos los apoyos y estímulos públicos, dejar de realizar la actividad 

o actividades previstas en esta ley;  

 

V. Realizar cualquier tipo de actividad que implique proselitismo político, a favor 

o en contra, de algún partido o candidato a cargo de elección popular;  

 

VI. Llevar a cabo proselitismo de índole religioso;  

 

VII. Realizar actividades ajenas a su objeto social;  
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VIII. No destinar sus bienes, recursos, intereses y productos a los fines y 

actividades para los que fueron constituidas;  

 

IX. Abstenerse de entregar los informes que les solicite la dependencia o entidad 

competente que les haya otorgado o autorizado el uso de apoyos y estímulos 

públicos federales;  

 

X. No mantener a disposición de las autoridades competentes, y del público en 

general, la información de las actividades que realicen con la aplicación de los 

apoyos y estímulos públicos que hubiesen utilizado;  

 

XI. Omitir información o incluir datos falsos en los informes; y 

 

XII. No informar al Registro dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a 

partir de la decisión respectiva, sobre cualquier modificación a su acta 

constitutiva o estatutos, o sobre cualquier cambio relevante en la información 

proporcionada al solicitar su inscripción en el mismo.  

 

Artículo 18.- Cuando una organización civil con registro vigente cometa alguna de 

las infracciones a que hace referencia el artículo anterior, la Secretaría de Bienestar 

e Inclusión Social, tendrá la facultad de imponer a la organización responsable, 

según sea el caso, las siguientes sanciones:  

 

I. Apercibimiento: En el caso de que la organización haya incurrido por primera 

vez en alguna de las conductas que constituyen infracciones conforme a lo 

dispuesto por las fracciones VII a la XII del artículo anterior, se le apercibirá 

Doc ID: dfd44c69322ef33d8c4731cc08778e7587750ab3



 

30 
 

para que, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la 

notificación respectiva, subsane la irregularidad;  

 

II. Suspensión: a) Temporal en caso de no cumplir con el apercibimiento en el 

término a que se refiere la fracción; Y b) Definitiva en caso de incurrir en alguno 

de los supuestos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo anterior, en 

cuyo caso procederá el retiro del Registro.  

 

Las sanciones a que se refiere este artículo, se aplicarán conforme a lo dispuesto 

por el Reglamento de la presente Ley y sin perjuicio de las de carácter civil, electoral 

o penal que procedan en su caso. 

  

CAPÍTULO IV 

DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 19.- En contra de los actos y resoluciones de la Administración Pública de 

la Ciudad de México ordenados o dictados con motivo de la aplicación de la 

presente Ley y normas jurídicas que de ella emanen, se podrá interponer el recurso 

de inconformidad, en términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. 
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TÌTULO SEGUNDO 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

Artículo 20.- El Consejo de Desarrollo Social y la Comisión Interinstitucional del 

Desarrollo Social, a que se refiere la Ley de Desarrollo Social, serán la instancia 

encargada de la coordinación y seguimiento de las acciones a que se refiere esta 

Ley. 

 

Artículo 21.- La Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, como responsable del 

Registro de las Organizaciones Civiles de la Ciudad de México, será la encargada 

de coordinar el registro de las actividades de las organizaciones civiles a que se 

refiere la presente ley, sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen 

a otras autoridades. 

 

Artículo 22.- La Comisión deberá elaborar y publicar un Informe Anual de las 

acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados a favor de 

organizaciones de la sociedad civil que se acojan a esta ley.  

 

El informe respectivo, será consolidado por la Secretaría de Bienestar e Inclusión 

Social y se incluirá como un apartado específico de la Glosa de Gobierno, que rinde 

la Persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México al Congreso de la 

Ciudad de México. 
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Artículo 23.- El Consejo Técnico a que se refiere la Ley de Desarrollo Social, órgano 

de asesoría y consulta, podrá proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto 

de la aplicación y cumplimiento de esta Ley. 

 

TRANSITORIOS 

  

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación.  

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social 

de las Organizaciones Civiles del Distrito Federal, publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 23 de mayo de año 2000. 

 

CUARTO. En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias y 

administrativas derivadas de esta Ley, seguirán en vigor las que rigen 

actualmente, en lo que no la contravengan, y sus referencias a la Ley de 

Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles 

del Distrito Federal, se entienden hechas a la presente Ley.  
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QUINTO. Todos los actos, procedimientos y recursos administrativos 

relacionados con la materia de esta Ley, que se hubieren iniciado bajo la 

vigencia de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las 

Organizaciones Civiles del Distrito Federal, que se abroga, se tramitarán y 

resolverán conforme a las disposiciones de la citada Ley.  

 

SEXTO. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno contará con un plazo de 

120 días hábiles para la publicación del Reglamento de la presente Ley en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días de 

julio del 2022.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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Ciudad de México, a 22 de julio de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, diputada Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen Patiño), integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, párrafo primero, 

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; 2, XXI, 

5, fracción I, 95, fracción II, y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 

a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa y solicitamos, de manera 

respetuosa, sea turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Comisión de Igualdad 

de Género y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias en este orden. 

 

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 372, 373 Y 375 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE PARIDAD. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El Congreso de la Ciudad de México establece en su Reglamento que, se otorgarán Medallas 

y Reconocimientos a personas y organizaciones que por su trayectoria de vida, conductas 

ejemplares, obras valiosas y actos relevantes realizadas en beneficio de la humanidad o de la 

Ciudad de México.  

 

Sin embargo, la entrega de las medallas y reconocimiento no es de forma paritaria y por tanto, 

es importante que el Reglamento considere que este principio debe ser medular en todas y 

cada una de las acciones que realicemos, no sólo en el número de diputadas y diputados que 

integran esta soberanía, sino también en los reconocimientos que se otorgan. 
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Para esta entrega se establece el mecanismo que los órganos del Congreso, en este caso, las 

Comisiones, deben de seguir. Por lo que la presente reforma propone agregar de forma 

explícita que se reconozca y garantice el principio de paridad entre los géneros para el 

otorgamiento de dichas preseas. 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Los índices, cuando son expuestos públicamente, permiten observar las condiciones de una o 

diversas variables en nuestro país, respecto a otro u otros países con el objetivo de conocer 

nuestra realidad y buscar acciones que permitan desarrollar acciones que alcancen los 

indicadores registrados en otras latitudes con base en sus experiencias. 

 

El Índice de Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial, publicado por primera vez 

en 2006, mide la magnitud de la brecha entre hombres y mujeres respecto a variables como 

salud, en donde analiza las expectativas de vida y proporción entre hombres y mujeres; 

educación, que revisa los niveles de educación básica y los registros educativos más elevados; 

economía, que registra temas fundamentales como los salarios, la participación de la 

población, entre otras, y los indicadores políticos que miden la representación en las 

estructuras de toma de decisiones. 

 

Nuestro país ha participado en la medición desde el primer año. En el 2011, México era uno 

de los países peor evaluados, compartiendo niveles de paridad con Albania, Angola y 

Camboya. Ahora, en la medición del 2022, México reportó mejores niveles de igualdad de 

género que Dinamarca, y está casi llegando a los niveles de Holanda y Portugal. 1 

 

México ha cerrado en 46.8% la brecha de género en el subíndice de Empoderamiento Político, 

donde nuestro país ocupa el lugar 14. Esto es resultado de las reformas de paridad total en la 

función pública, que obligan a la conformación paritaria del poder legislativo y el judicial, de los 

gabinetes y de las candidaturas a cargos de elección popular.  Sin embargo, las mujeres en 

México siguen en desventaja pues, entre otros aspectos, las mujeres se enfrentan a un menor 

reconocimiento de su trabajo que los hombres. 

                                                
1 Animal político. Publicado el 21 de julio de 2022. Disponible en: El engañoso cierre de la brecha de género 
en México (animalpolitico.com) 
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IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

 

Considerando que a nivel mundial existen brechas de género en el reconocimiento de las 

acciones de las mujeres, así como sus aportaciones históricas y su participación en el espacio 

público, el reconocimiento que realiza el Congreso a través de la entrega de Medallas, debe 

atender el principio de paridad para contribuir a eliminar de forma sustantiva estas brechas de 

género. 

 

La paridad de género es un principio constitucional que se refiere a la participación 

equilibrada, justa, y legal, que asegura que al igual que los hombres, las mujeres en toda su 

diversidad tengan una participación y representación igualitaria en la vida democrática de 

nuestro país. 

 

Con la reforma constitucional de 2019 sobre ParidadEnTodo nuestro país avanzó hacia la 

consolidación de una verdadera democracia representativa, participativa e incluyente, siendo 

un momento histórico que coloca nuevos horizontes para las mujeres mexicanas, al establecer 

que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, 

en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los 

partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes en 

los municipios con población indígena. 

 

Considerar el principio de paridad implica considerar que las mujeres somos la mitad de la 

población del mundo, de nuestro país y de nuestra Ciudad y por tanto, es importante generar 

los mecanismos necesarios para acceder a todos los espacios de la vida social, económica, 

política y cultural en igualdad de condiciones. 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO.- La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra 

las mujeres (CEDAW), firmada por México en 1980, en su artículo 3 establece que: 
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“Los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, 

económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 

asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objetivo de garantizar el ejercicio y 

goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con 

el hombre.” 

 

SEGUNDO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, 

establece que “la mujer y el hombre son iguales ante la Ley”. Este artículo es piedra angular 

del reconocimiento de que las mujeres y los hombres deben tener un trato igualitario, principio 

de igualdad. Sin embargo, también fue parte de la reforma de 2019 sobre ParidadEnTodo 

porque esto significa que el reconocimiento del derecho a la igualdad requiere de mecanismos 

que reviertan la desigualdad que existe actualmente y para esto, tenemos el principio de 

paridad. 

 

TERCERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, Ciudad 

Incluyente, Apartado C, Derechos de las mujeres establece que: 

 

“Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán 

todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.” 

 

Por lo que nos faculta y obliga a establecer las medidas necesarias para el reconocimiento de 

la contribución de las mujeres en el desarrollo de la Ciudad, por lo que incluir la paridad en la 

entrega de Medallas responde perfectamente a este mandato. 

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

VII. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 372, 373 Y 375 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN MATERIA DE PARIDAD. 

 

La adecuación normativa propuesta se presenta a continuación: 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Artículo 372. Las medallas que confiera el 
Congreso, deberán sustentarse en un análisis 
objetivo de méritos a través de los cuales se 
ejerzan los grandes valores humanos.  
 
 
 
La o las Comisiones dictaminadoras deberán 
realizar la convocatoria, el dictamen y la sesión 
solemne correspondientes, y deberán actuar 
en forma colegiada y entrar en función 
permanente a partir de la fecha de la emisión 
de la convocatoria hasta la elaboración del 
dictamen.  
La aprobación del dictamen en Comisión y en 
el Pleno, correspondiente a la entrega de 
medallas se realizará en el Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones de cada año legislativo, 
con excepción del primer año de ejercicio, la 
cual se podrá realizar en el Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones. 

Artículo 372. Las medallas que confiera el 
Congreso, deberán sustentarse en un análisis 
objetivo de méritos a través de los cuales se 
ejerzan los grandes valores humanos 
observando en todo momento el principio 
de paridad.  
 
La o las Comisiones dictaminadoras deberán 
realizar la convocatoria, el dictamen y la sesión 
solemne correspondientes, y deberán actuar 
en forma colegiada y entrar en función 
permanente a partir de la fecha de la emisión 
de la convocatoria hasta la elaboración del 
dictamen.  
La aprobación del dictamen en Comisión y en 
el Pleno, correspondiente a la entrega de 
medallas se realizará en el Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones de cada año legislativo, 
con excepción del primer año de ejercicio, la 
cual se podrá realizar en el Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones. 

Sección Segunda 
De la Convocatoria 

 
Artículo 373. La o las Comisiones encargadas 
de la entrega de las medallas deberán realizar 
la convocatoria y el proceso de elección de las 
y los candidatos para su otorgamiento.  
 
 
 
La convocatoria deberá:  
I. Ser dirigida a la población, organismos, 
instituciones académicas, asociaciones, 
instituciones y organizaciones de la sociedad 
civil vinculadas con la materia o sector 
correspondiente a la distinción de que se trate; 
II. Ser elaborada y aprobada por las y los 
integrantes de la o las Comisiones encargadas 
de la dictaminación, previa a su publicación;  
III. Publicarse en por lo menos dos diarios de 
circulación nacional, en la página oficial del 
Congreso, redes sociales de carácter oficial, 
entre otros;  

Sección Segunda 
De la Convocatoria 

 
Artículo 373. La o las Comisiones encargadas 
de la entrega de las medallas deberán realizar 
la convocatoria y el proceso de elección de las 
y los candidatos para su otorgamiento en 
igualdad de condiciones entre mujeres y 
hombres.  
 
La convocatoria deberá:  
I. Ser dirigida a la población, organismos, 
instituciones académicas, asociaciones, 
instituciones y organizaciones de la sociedad 
civil vinculadas con la materia o sector 
correspondiente a la distinción de que se trate; 
II. Ser elaborada y aprobada por las y los 
integrantes de la o las Comisiones encargadas 
de la dictaminación, previa a su publicación;  
III. Publicarse en por lo menos dos diarios de 
circulación nacional, en la página oficial del 
Congreso, redes sociales de carácter oficial, 
entre otros;  
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IV. Establecer las bases y las fechas de las 
distintas etapas del procedimiento hasta la 
sesión solemne de entrega de la medalla;  
V. Señalar el nombre de la o las Comisiones 
emisoras;  
VI. Incluir en un lugar visible el logotipo 
principal y secundario del Congreso, así como 
el Acuerdo de Declaración Anual del año que 
corresponda;  
VII. Señalar la dirección electrónica y física, 
así como los horarios para la recepción de 
documentos, y  
VIII. Señalar los requisitos y documentación 
que deben acreditar y entregar las o los 
candidatos o bien, postulantes de candidatos.  
(sin correlativo) 
 
 
 
 
La convocatoria deberá ser emitida a más 
tardar, en la primera quincena del mes de 
octubre del año que corresponda y en los 
casos de inicio de legislatura podrá emitirse 
en la primera quincena del mes de febrero del 
segundo periodo de sesiones.  
 
La o el titular de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios del Congreso deberá apoyar a 
la o las Comisiones encargadas para publicar 
la o las convocatorias y el o los dictámenes 
aprobados otorgando la mayor difusión a los 
mismos. En caso de que la o las Comisiones 
lo soliciten a la o el titular de la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios, hará llegar la 
convocatoria a las instituciones públicas y 
privadas 

IV. Establecer las bases y las fechas de las 
distintas etapas del procedimiento hasta la 
sesión solemne de entrega de la medalla;  
V. Señalar el nombre de la o las Comisiones 
emisoras;  
VI. Incluir en un lugar visible el logotipo 
principal y secundario del Congreso, así como 
el Acuerdo de Declaración Anual del año que 
corresponda;  
VII. Señalar la dirección electrónica y física, 
así como los horarios para la recepción de 
documentos,  
VIII. Señalar los requisitos y documentación 
que deben acreditar y entregar las o los 
candidatos o bien, postulantes a la 
candidatura y, 
IX. Establecer que se observará el 
principio de paridad para la selección y 
entrega de las medallas. 
 
La convocatoria deberá ser emitida a más 
tardar, en la primera quincena del mes de 
octubre del año que corresponda y en los 
casos de inicio de legislatura podrá emitirse 
en la primera quincena del mes de febrero del 
segundo periodo de sesiones.  
 
La o el titular de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios del Congreso deberá apoyar a 
la o las Comisiones encargadas para publicar 
la o las convocatorias y el o los dictámenes 
aprobados otorgando la mayor difusión a los 
mismos. En caso de que la o las Comisiones 
lo soliciten a la o el titular de la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios, hará llegar la 
convocatoria a las instituciones públicas y 
privadas. 

Artículo 375. La o las Comisiones 
dictaminadoras deberán convocar, conocer, 
estudiar, analizar y efectuar el proceso de la 
elección de las y los candidatos a recibir la 
medalla; así como elaborar el proyecto de 
dictamen correspondiente mismo que una vez 
que sea aprobado por las y los integrantes de 
la o las Comisiones, deberá ser presentado y 
puesto a consideración del Pleno para su 
aprobación. 

Artículo 375. La o las Comisiones 
dictaminadoras deberán convocar, conocer, 
estudiar, analizar y efectuar el proceso de la 
elección de las y los candidatos a recibir la 
medalla, eligiendo de forma paritaria el 
mismo número de mujeres y hombres; 
así como elaborar el proyecto de dictamen 
correspondiente mismo que una vez que sea 
aprobado por las y los integrantes de la o las 
Comisiones, deberá ser presentado y puesto 
a consideración del Pleno para su aprobación. 
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X. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

DECRETO 

ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 372, 373 y 375; y se ADICIONA una fracción IX al 

artículo 373 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO DÉCIMO DE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO 

CAPÍTULO I 

De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 

… 

Sección Primera 

Reglas Generales 

… 

Artículo 372. Las medallas que confiera el Congreso, deberán sustentarse en un análisis 

objetivo de méritos a través de los cuales se ejerzan los grandes valores humanos observando 

en todo momento el principio de paridad.  

 

La o las Comisiones dictaminadoras deberán realizar la convocatoria, el dictamen y la sesión 

solemne correspondientes, y deberán actuar en forma colegiada y entrar en función 

permanente a partir de la fecha de la emisión de la convocatoria hasta la elaboración del 

dictamen.  

La aprobación del dictamen en Comisión y en el Pleno, correspondiente a la entrega de 

medallas se realizará en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de cada año legislativo, con 

excepción del primer año de ejercicio, la cual se podrá realizar en el Segundo Periodo Ordinario 

de Sesiones. 
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Sección Segunda 

De la Convocatoria 

 

Artículo 373. La o las Comisiones encargadas de la entrega de las medallas deberán realizar 

la convocatoria y el proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento en 

igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.  

 

La convocatoria deberá:  

I. Ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas, asociaciones, instituciones 

y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la materia o sector correspondiente a la 

distinción de que se trate;  

II. Ser elaborada y aprobada por las y los integrantes de la o las Comisiones encargadas de 

la dictaminación, previa a su publicación;  

III. Publicarse en por lo menos dos diarios de circulación nacional, en la página oficial del 

Congreso, redes sociales de carácter oficial, entre otros;  

IV. Establecer las bases y las fechas de las distintas etapas del procedimiento hasta la sesión 

solemne de entrega de la medalla;  

V. Señalar el nombre de la o las Comisiones emisoras;  

VI. Incluir en un lugar visible el logotipo principal y secundario del Congreso, así como el 

Acuerdo de Declaración Anual del año que corresponda;  

VII. Señalar la dirección electrónica y física, así como los horarios para la recepción de 

documentos,  

VIII. Señalar los requisitos y documentación que deben acreditar y entregar las o los candidatos 

o bien, postulantes a la candidatura y, 

IX. Establecer que se observará el principio de paridad para la selección y entrega de 

las medallas. 

 

La convocatoria deberá ser emitida a más tardar, en la primera quincena del mes de octubre 

del año que corresponda y en los casos de inicio de legislatura podrá emitirse en la primera 

quincena del mes de febrero del segundo periodo de sesiones.  

La o el titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso deberá apoyar a la 

o las Comisiones encargadas para publicar la o las convocatorias y el o los dictámenes 

aprobados otorgando la mayor difusión a los mismos. En caso de que la o las Comisiones lo 
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soliciten a la o el titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, hará llegar la 

convocatoria a las instituciones públicas y privadas. 

Sección Tercera 

Del Proceso de Elección 

… 

Artículo 375. La o las Comisiones dictaminadoras deberán convocar, conocer, estudiar, 

analizar y efectuar el proceso de la elección de las y los candidatos a recibir la medalla, 

eligiendo de forma paritaria el mismo número de mujeres y hombres; así como elaborar 

el proyecto de dictamen correspondiente mismo que una vez que sea aprobado por las y los 

integrantes de la o las Comisiones, deberá ser presentado y puesto a consideración del Pleno 

para su aprobación. 

… 

 

XI. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Túrnese a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México 

       

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 27 días de julio de 2022. 



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 
 

Ciudad de México, 25 de julio del 2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor del 

siguiente: 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 
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problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

 
Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad 

de México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente 

podría ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito 

Federal. A su vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía 

que el Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto 

de un funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar 

del derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 
 

1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del 
Distrito Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada 

de mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía. 

 
 
 

5 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces confunden 

en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 
 
 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

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. 

… 
 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 
 

Artículo 1 
 

De la Ciudad de México 
 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 
 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa.

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 
 

Artículo 29 
 

Del Congreso de la Ciudad de México 
 

A. De la Integración 
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1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

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;

… 
 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

 

LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Texto Vigente
 
LEY CONSTITUCIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS Y SUS 
GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
… 

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

Texto Propuesto 
 
LEY CONSTITUCIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS Y SUS 
GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
… 

 
Artículo 3. Para los efectos de esta ley 
se entenderá por: 
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I. a VI. … 
 
VII. Comisión: La Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 
 
VIII. a XXVI. … 
… 

I. a VI. … 

 
VII. Comisión: La Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de 
México.  

 
 
VIII. a XXVI. … 
… 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 

CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO para quedar de la siguiente manera: 

 
 
 

Único. Se reforma la fracción VII del artículo 3 de la Ley Constitucional de 

Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México. 

 

LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
… 

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

 
I. a VI. … 

 
VII. Comisión: La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 
 

VIII. a XXVI. … 
 
… 

Doc ID: dfd44c69322ef33d8c4731cc08778e7587750ab3



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 

 

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 siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 25 de julio del 2022. 

 
 

SUSCRIBE 
 

 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Ciudad de México, a 06 de julio de 2022. 

 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

 

Quien  suscribe,  Dip.  Ana  Francis  López  Bayghen  Patiño,  integrante  del  Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con  fundamento en el artículo 122, apartado A,  fracciones  I y  II, párrafo primero, de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, apartado D, inciso a), 

y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 12, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones 

I y II, 82, 95, fracción II y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO 

FEDERAL; de conformidad con el siguiente:  

 

 

 

I. Encabezado o título de la propuesta 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO FEDERAL.   
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II. Planteamiento del Problema  

La pandemia por COVID19 ha impactado de muchas formas, sin duda, los sectores de la 

economía nacional han sufrido baja de ingresos, endeudamiento, recortes de gastos, etc. 

En el sector cultural, al ser de los primeros en cerrar actividades y disminuir aforos, se ha 

tenido  un  grave  impacto  en  la  sostenibilidad  de  iniciativas,  organizaciones,  teatros, 

espacios culturales independientes, entre otros.  

 

En este sentido, la UNAM realizó diversos sondeos1 durante la pandemia para conocer el 

impacto del COVID19 en las personas que trabajan en el sector cultural en México .  

Algunos resultados de la encuesta realizada a 4168 personas, arroja datos como;  

•  La mayoría de los hogares de la población entrevistada (37.9%) percibía antes de la 

pandemia entre 0 y 15 000 pesos mensuales para cubrir sus necesidades, 31% obtuvo 

entre 16 000 y 30 000 pesos al mes, 13.4%  recibía entre 31 000 y 45 000 pesos y 

solamente 12.4% ganaba más de 45 000 pesos al mes. 

•  53.2% es trabajador independiente (freelancer)  

•  73.5% se dedica de tiempo completo a su práctica artística/creativa  

•  59.1% tuvo gastos imprevistos por el covid19 

•  52.4% tiene dependientes económicos (hijos, padres, hermanos)  

•  51.2% no cuenta con ahorros para afrontar la pandemia  

•  Sólo el 8.8% dijo haber contado con un seguro de salud en institución privada y el 

11.6% en una institución pública.  

 

                                                 
1 Disponible en: https://cultura.unam.mx/DiagnosticoCultural 
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En el Gobierno Federal,  la  iniciativa México Creativo2 ha  realizado  también  sondeos y 

diagnósticos  para  conocer  el  impacto  del  COVID  en  los  sectores  de  las  economías 

culturales y creativas. Algunos datos relevantes son;  

 El 54.3% trabaja de forma independiente  

 El 56.9% cuenta con estudios de licenciatura o superior  

 El 47.4% no cuenta con ningún tipo de seguridad social  

 El 36.5% tiene otros ingresos en otros sectores  

 El 45.3% no tiene un ingreso estable 

 El 32.2% gana menos de $4000, 21.6% hasta $6000 y 23% hasta $12,000, es decir, 

casi el 80% de  las personas en el sondeo nacional ganan menos de 12,000 pesos 

mensuales 

 El 64.8% reportan una disminución de ingresos por la pandemia  

 

En este sentido, en  los últimos años, además de la situación que enfrentan  las personas 

trabajadoras de  los sectores artísticos y culturales, se ha presentado el tardío pago por 

parte de instancias gubernamentales, lo cual afecta directamente sus derechos laborales 

y sociales. Algunas notas periodísticas, reportan de la situación desde 2019, por ejemplo;  

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/secretariadeculturaprometecumplircon

pagostardios/1361222 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/acusanfaltadepagosporpartedela

secretariadeculturadelacdmx/  

 

                                                 
2 Disponible en: https://mexicocreativo.cultura.gob.mx/sondeo-2021/ 
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https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/4/16/covid19retrasodepagosafectanal

sectorcultural241443.html 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género  

La situación de precarización, disminución de ingresos, intermitencia e incertidumbre en 

un  trabajo  sin  prestaciones,  se  agrava  para  las mujeres  en  los  sectores  artísticos.  Al 

respecto, la autora Maria Gourley destacó en el artículo titulado: ‘Violencia de género en las 

arte’ publicado por la Revista México Social que;  

“…en el Mercado Mexicano de  las Artes Plásticas el 81% de  los artistas que 

exponen actualmente en galerías Nacionales son hombres y el 19% mujeres. 

Se publica diez veces menos de las artistas que de los artistas y los precios que 

se  pagan  por  la  obra  de  mujeres  son  menores.  De  la  misma  forma,  la 

participación de mujeres en subastas y bienales fluctúa entre un 2% y un 3%.” 

 

“Casi la mitad de las personas dedicadas al arte, 36.3% se encuentra dentro del 

rango de edad reproductiva, 25 a 34 años. Esta información es relevante para 

las mujeres en tanto todavía la mayor carga del cuidado y la reproducción de 

hijas  e  hijos  continúa  recayendo  en  las  mujeres.  Esta  situación  nos  lleva  a 

pensar hasta qué punto, muchas de las mujeres dedicadas al arte pueden vivir 

en condiciones de precariedad  laboral y económica, así como enfrentando el 

trabajo de los cuidados en paralelo con el desarrollo de su actividad artística. 

 

IV. Argumentos que la sustenten 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el derecho al Buen Gobierno 

y la Buena Administración en su artículo 60.  

Artículo 60 

Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública 
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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. 

El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar a 

través  de  una  plataforma  de  accesibilidad  universal,  de  datos  abiertos  y 

apoyada  en  nuevas  tecnologías  que  garanticen  de  forma  completa  y 

actualizada  la  transparencia,  la  rendición  de  cuentas  y  el  acceso  a  la 

información. 

Asimismo,  se  deberán  generar  acciones  y  políticas  públicas  orientadas  a  la 

apertura  gubernamental  a  fin  de  contribuir  a  la  solución  de  los  problemas 

públicos  a  través  de  instrumentos  ciudadanos  participativos,  efectivos  y 

transversales. La ley establecerá los mecanismos para su cumplimiento. 

Para garantizar el acceso a los derechos para las personas con discapacidad se 

deberán contemplar ajustes razonables, proporcionales y objetivos, a petición 

del ciudadano interesado. 

 

[…]  

Énfasis añadido 

 

Además,  la normativa  local es clara al  referir que el buen gobierno se sentará sobre  las 

bases de la transparencia, la austeridad y el combate a la corrupción, elementos que son 

fundamentales  cuando  hablamos  de  compras  y  adquisiciones  por  parte  de  entidades 

públicas. En  el  caso de  la Ciudad de México, debiendo  aplicarse  la  Ley  de Austeridad, 

Transparencia en  remuneraciones, prestaciones y ejercicio de  recursos de  la Ciudad de 

México, así como demás normativa en materia fiscal y presupuestal.  
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Sin embargo, es importante mencionar que en el ámbito artístico y cultural se proveen de 

bienes y sobre todo servicios culturales con una naturaleza distinta y única a otro tipo de 

sectores.  

 

En lo referente al marco local, la Constitución Política de la Ciudad de México enuncia;  

 

Artículo 21 De la Hacienda Pública 

1. En la Ciudad de México el ejercicio pleno de los derechos se sustenta en el 

cumplimiento general de las obligaciones en el marco de la hacienda pública.  

 

2.  La  hacienda  de  la  Ciudad  se  organizará  conforme  a  criterios  de  unidad 

presupuestaria y financiera. El gasto y la inversión pública, además de lo que 

establece esta Constitución, se orientarán a incrementar la infraestructura y el 

patrimonio  públicos,  a  garantizar  servicios  de  calidad,  al  impulso  de  la 

actividad económica, el empleo, el salario y a la mejora de la calidad de 

vida de la población.  

 

3.  La  hacienda  pública  conciliará  su  naturaleza  unitaria  con  la  diversidad 

económica y social de  la ciudad, mediante una equitativa distribución de  los 

recursos y las responsabilidades. 

 

C. Egresos  

1. El Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías y de todo organismo 

autónomo; se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de 

la Ciudad en  los  términos de  la Constitución Política de  los Estados Unidos 
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Mexicanos, de esta Constitución, la normatividad general y local aplicable y los 

lineamientos propios que deriven de su autonomía, en materia de disciplina 

financiera, ejercicio y control presupuestario.  

 

2. El Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los objetivos y 

metas establecidos en el Plan General y los programas de desarrollo.  

 

3. Ninguna autoridad podrá contraer obligaciones que  impliquen erogaciones 

no comprendidas en sus presupuestos o determinadas por ley posterior. 

DE LA 

LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo siguiente: 

 

LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto vigente  Propuesta de modificación 

Artículo 54. Cuando la licitación pública 

no sea idónea para asegurar a la 

Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 54. Cuando la licitación pública 

no sea idónea para asegurar a la 

Administración Pública del Distrito Federal 
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las mejores condiciones disponibles en 

cuanto a calidad, oportunidad, 

financiamiento, precio y demás 

circunstancias pertinentes, bajo su 

responsabilidad, las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones y 

entidades, podrán contratar Adquisiciones, 

Arrendamiento y Prestación de Servicios, a 

través de un procedimiento de invitación a 

cuando menos tres proveedores o por 

adjudicación directa, siempre que:  

I. Por tratarse de obras de arte o de 

bienes y servicios para los cuales no 

existan alternativos o sustitutos 

técnicamente aceptables y el contrato 

sólo pueda celebrarse con una 

determinada persona porque posee la 

titularidad o licenciamiento exclusivo 

de patentes, derechos de autor u otros 

derechos exclusivos; 

 

II. al XI… 

 
XII. Se trate de Servicios profesionales 

prestados por personas físicas.  

las mejores condiciones disponibles en 

cuanto a calidad, oportunidad, 

financiamiento, precio y demás 

circunstancias pertinentes, bajo su 

responsabilidad, las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones y 

entidades, podrán contratar Adquisiciones, 

Arrendamiento y Prestación de Servicios, a 

través de un procedimiento de invitación a 

cuando menos tres proveedores o por 

adjudicación directa, siempre que:  

I.Por tratarse de obras de arte o de bienes 

y servicios para los cuales no existan 

alternativos o sustitutos técnicamente 

aceptables y el contrato sólo pueda 

celebrarse con una determinada persona 

porque posee la titularidad o 

licenciamiento exclusivo de patentes, 

derechos de autor u otros derechos 

exclusivos; 

 

II. al XI… 

 

XII. Se trate de Servicios profesionales 

prestados por personas físicas.  
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XIII. La contratación de personas físicas o 

morales de los que se adquieran bienes o 

proporcionen servicios de carácter cultural, 

artístico o científico, en los que no sea 

posible precisar la calidad, alcances o 

comparar resultados; 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

XIV al XIX. 

 

XIII. La contratación de personas físicas o 

morales de los que se adquieran bienes o 

proporcionen servicios de carácter cultural, 

artístico o científico, en los que no sea 

posible precisar la calidad, alcances o 

comparar resultados; 

 

 

XIII. Bis. Se trate de la prestación de 

servicios culturales, artísticos, 

educativos o recreativos, en los que el 

monto de la contratación sea igual o 

menor a 150,000pesos;  

 

XIV al XIX. 

 

 

VIII. Texto normativo propuesto   

DE LA 

LEY DE ADQUISICIONES DEL DISTRITO FEDERAL. 
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Artículo 54. Cuando la licitación pública no sea idónea para asegurar a la Administración 

Pública  del  Distrito  Federal  las mejores  condiciones  disponibles  en  cuanto  a  calidad, 

oportunidad,  financiamiento,  precio  y  demás  circunstancias  pertinentes,  bajo  su 

responsabilidad,  las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, 

podrán contratar Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios, a través de un 

procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores o por adjudicación directa, 

siempre que:  

I. al XIII … 

 

XIII.  Bis.  Se  trate  de  la  prestación  de  servicios  culturales,  artísticos,  educativos  o 

recreativos, en los que el monto de la contratación sea igual o menor a 150,000pesos;  

 

XIV. al XIX. 

 

VIII. Artículos 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 el día siguiente al de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad México.   

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de  la Ciudad de 

México, II Legislatura, a los 06 días del mes de julio de 2022. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 

 



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 
 

Ciudad de México, 25 de julio del 2022 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 
los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO XXII DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor del siguiente: 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 

problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

 
 

Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 
 

 
1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
Federal. 
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Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 
 
 
 
 

 
Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía. 

 
 

En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 
 

 
5 Op. Cit. Santiago, J. (2003).
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 

 
8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

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. 

… 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

 
Artículo 1 

 
De la Ciudad de México 

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

…
 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa.

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 
 

Artículo 29 
 

Del Congreso de la Ciudad de México 
 

A. De la Integración 
 
 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 
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México. 

…

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; 

… 
 
Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

 

LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Texto Vigente Texto Propuesto 

 
Artículo 12. La Administración Pública y 
las Alcaldías tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
I. Poner a disposición de los Entes de la 
Administración Pública y las Alcaldías 
que lo soliciten conforme a esta Ley, la 
información y/o datos que les sean 
requeridos a través del Riel de 
Interoperabilidad; 

 
II. Priorizar y fomentar el uso del 
Autenticador; 

 
Artículo 12. La Administración Pública y 
las Alcaldías tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
I. Poner a disposición … 

 
 
 
 

II. Priorizar y fomentar ... 
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III. Dar cumplimiento a los 
procedimientos, lineamientos y demás 
disposiciones que en materia de 
Autenticador expida la Agencia;

 
IV. Incorporar a sus canales digitales 
las herramientas necesarias para 
facilitar su utilización a través de los 
componentes del Autenticador; 

 
V. Utilizar el Riel de Interoperabilidad, 
apegándose a los criterios técnicos y de 
seguridad para el intercambio de 
información y/o datos que defina la 
Agencia;

 
VI. Utilizar tecnologías de la 
información y comunicaciones que 
aseguren la disponibilidad, el acceso, la 
integridad, la autenticidad, la 
confidencialidad y la conservación de 
los datos e información que generen, 
con motivo de la utilización del 
Autenticador, en términos de la Ley de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información y de la Ley de Archivos del 
Distrito Federal; 

III. Dar cumplimiento … 
 
 
 

IV. Incorporar a sus canales … 
 
 
 

V. Utilizar el Riel de … 
 
 
 
 

VI. Utilizar tecnologías de la 
información y comunicaciones que 
aseguren la disponibilidad, el acceso, la 
integridad, la autenticidad, la
confidencialidad y la conservación de 
los datos e información que generen, 
con motivo de la utilización del 
Autenticador, en términos de la Ley de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México y de 
la Ley de Archivos de la Ciudad de 
México; 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar de la siguiente 

manera: 

Único. Se reforman diversas disposiciones de la LEY DE CIUDADANÍA 

DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Artículo 12. La Administración Pública y las Alcaldías tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
 
I. Poner a disposición … 

 
 
II. Priorizar y fomentar ... 

 
 
III. Dar cumplimiento … 

 
 
IV. Incorporar a sus canales … 

 
 
V. Utilizar el Riel de … 

 
 
VI. Utilizar tecnologías de la información y comunicaciones que aseguren la disponibilidad, 

el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos 

e información que generen, con motivo de la utilización del Autenticador, en términos de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Archivos de la Ciudad de México; 

 
 
 

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 siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 25 de julio del 2022. 

 

SUSCRIBE
 

 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Ciudad de México, 25 de julio del 2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración deesta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL FONDO DE APOYO A LA 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL al tenor del 

siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 
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problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

 
Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad 

de México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente 

podría ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito 

Federal. A su vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía 

que el Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto 

de un funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar 

del derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 
 

1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del 
Distrito Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada 

de mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía. 

 
 
 

5 Op. Cit. Santiago, J. (2003).
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión 

de los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
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. 

… 
 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 
 

Artículo 1 
 

De la Ciudad de México 
 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 
 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa.

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 
 

Artículo 29 
 

Del Congreso de la Ciudad de México 
 

A. De la Integración 
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1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

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; 

… 
 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

 

LEY DEL FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL 
DISTRITO FEDERAL. 

Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY DEL FONDO DE APOYO A LA 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL 

DISTRITO FEDERAL 
 
 
… 

 
Artículo 1. Las disposiciones de esta 
ley son de orden público e interés social 
y de aplicación y observancia general en 
el Distrito Federal. 

LEY DEL FONDO DE APOYO A LA 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
… 

 
Artículo 1. Las disposiciones de esta 
ley son de orden público e interés social 
y de aplicación y observancia general en 
la Ciudad de México. 

Doc ID: dfd44c69322ef33d8c4731cc08778e7587750ab3



 

DIP. FAUSTO MANUELZAMORANO 

ESPARZA 

 
 
 
 
 
 

 
Artículo 2. La presente Ley tiene por 
objeto regular la constitución, 
integración y administración del Fondo 
de Apoyo a la Procuración de Justicia 
en el Distrito Federal. 

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

 
El Fondo, el Fondo de Apoyo a la 
Procuración de Justicia en el Distrito 
Federal;

 
La Procuraduría, la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 

 
… 

 
Artículo 5. El Fondo de Apoyo a la 
Procuración de Justicia, se integra con: 

 
I. Fondo propio, constituido por:

 
a) El monto de las cauciones otorgadas
ante el Ministerio Público para
garantizar la libertad bajo caución, que 
se hagan efectivas en los casos 
señalados en la legislación de
procedimientos penales aplicable al
Distrito Federal. 

 
 
II. … 

 
 
Artículo 9. La Oficialía Mayor de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal tendrá a su cargo la 
vigilancia, administración y manejo del 
Fondo, conforme a las atribuciones que 
se establezcan en el Reglamento, de 
acuerdo con las siguientes bases: 

 
II. a II. … 

 
Artículo 2. La presente Ley tiene por 
objeto regular la constitución, 
integración y administración del Fondo 
de Apoyo a la Procuración de Justicia 
en la Ciudad de México. 

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

 
El Fondo, el Fondo de Apoyo a la 
Procuración de Justicia en la Ciudad 
de México;

 
La Fiscalía, la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México. 

 
… 

 
Artículo 5. El Fondo de Apoyo a la 
Procuración de Justicia, se integra con: 

 
I. Fondo propio, constituido por: 

 
a) El monto de las cauciones otorgadas 
ante el Ministerio Público para 
garantizar la libertad bajo caución, que 
se hagan efectivas en los casos 
señalados en la legislación de 
procedimientos penales aplicable a la 
Ciudad de México. 

 
 
II. … 

 
 
Artículo 9. La Oficialía Mayor de la 
Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México tendrá a su cargo 
la vigilancia, administración y manejo 
del Fondo, conforme a las atribuciones 
que se establezcan en el Reglamento, 
de acuerdo con las siguientes bases: 

 

II. a II. … 
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III. La Contaduría Mayor de Hacienda 
del Poder Legislativo ordenará la 
práctica de las auditorías internas o 
externas que considere necesarias 
para verificar que el manejo del Fondo 
se haga en forma adecuada, 
conveniente, honesta y transparente, de 
acuerdo con los fines establecidos en 
esta ley, esto sin perjuicio de las 
facultades de supervisión, control y 
fiscalización que correspondan 
legalmente a cualquier otra 
dependencia u organismo del Gobierno 
del Distrito Federal. 

 
Artículo 13. Los bienes muebles o 
inmuebles que sean adquiridos con 
recursos del Fondo para la Procuraduría 
acrecentarán el patrimonio del Distrito 
Federal y quedarán sujetos a las 
normas que regulan el régimen 
patrimonial del mismo. 

 
III. La Contaduría Mayor de Hacienda 
del Poder Legislativo ordenará la 
práctica de las auditorías internas o 
externas que considere necesarias 
para verificar que el manejo del Fondo 
se haga en forma adecuada, 
conveniente, honesta y transparente, de 
acuerdo con los fines establecidos en 
esta ley, esto sin perjuicio de las 
facultades de supervisión, control y 
fiscalización que correspondan 
legalmente a cualquier otra 
dependencia u organismo del Gobierno 
de la Ciudad de México. 

 
Artículo 13. Los bienes muebles o 
inmuebles que sean adquiridos con 
recursos del Fondo para la  Fiscalía 
acrecentarán el patrimonio de la 
Ciudad de México y quedarán sujetos 
a las normas que regulan el régimen 
patrimonial del mismo. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL 

DISTRITO FEDERAL para quedar de la siguiente manera: 
 

Único. Se reforman diversas disposiciones de la Ley del Fondo de Apoyo a la 

Procuración de Justicia en el Distrito Federal. 

LEY DEL FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LA 

Doc ID: dfd44c69322ef33d8c4731cc08778e7587750ab3



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

CIUDAD DE MÉXICO.
 
… 

 
Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y 
de aplicación y observancia general en la Ciudad de México. 

 
Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto regular la constitución, integración y 
administración del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en la Ciudad de 
México. 

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

 
El Fondo, el Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en la Ciudad de México; 

 
La Procuraduría, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 
… 

 
Artículo 5. El Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia, se integra con: 

 
I. Fondo propio, constituido por: 

 
a) El monto de las cauciones otorgadas ante el Ministerio Público para garantizar 
la libertad bajo caución, que se hagan efectivas en los casos señalados en la 
legislación de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México. 

 
 

II. … 
 

Artículo 9. La Oficialía Mayor de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México tendrá a su cargo la vigilancia, administración y manejo del Fondo, 
conforme a las atribuciones que se establezcan en el Reglamento, de acuerdo con
las siguientes bases: 

 
II. a II. … 

 
III. La Contaduría Mayor de Hacienda del Poder Legislativo ordenará la práctica de
las auditorías internas o externas que considere necesarias para verificar que el 
manejo del Fondo se haga en forma adecuada, conveniente, honesta y 
transparente, de acuerdo con los fines establecidos en esta ley, esto sin perjuicio 
de las facultades de supervisión, control y fiscalización que correspondan 
legalmente a cualquier otra dependencia u organismo del Gobierno de la Ciudad
de México. 
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Artículo 13. Los bienes muebles o inmuebles que sean adquiridos con recursos del 
Fondo para la Fiscalía acrecentarán el patrimonio de la Ciudad de México y 
quedarán sujetos a las normas que regulan el régimen patrimonial del mismo. 

 
 

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 siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 25 de julio del 2022. 

 
 

SUSCRIBE 
 

 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Ciudad de México, 25 de julio del 2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO al tenor del siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 
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problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

 
Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad 

de México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente 

podría ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito 

Federal. A su vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía 

que el Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto 

de un funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar 

del derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 
 

1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del 
Distrito Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada 

de mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía. 

 
 
 

5 Op. Cit. Santiago, J. (2003).
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión 

de los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 
 
 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

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. 

… 
 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 
 

Artículo 1 
 

De la Ciudad de México 
 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 
 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa.

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 
 

Artículo 29 
 

Del Congreso de la Ciudad de México 
 

A. De la Integración 
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1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

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; 

… 
 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

 

LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Texto Vigente
 
LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL 
INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 
… 

 
Artículo 6.- A falta de disposición 
expresa en esta ley, se aplicarán en 
forma supletoria en el siguiente orden: 
la Ley de Procedimiento Administrativo 

Texto Propuesto 
 
LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL 
INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
… 

 
Artículo 6.- A falta de disposición 
expresa en esta ley, se aplicarán en 
forma supletoria en el siguiente orden: 
la Ley de Procedimiento Administrativo 
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del Distrito Federal, el Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, y los principios generales del
derecho. 

 
Artículo 4.-Para los efectos de la 
presente Ley, se entenderá por: 

 
I. a XIII. … 

 
XIV. Órganos Internos de Control: 
Unidades administrativas adscritas a la 
Secretaría, que ejercen funciones de
auditoría, control interno e intervención 
en dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades paraestatales de la 
Administración Pública de la Ciudad de
México. 

 
XV. a XXIII. … 
… 

 
Articulo 9.- La Secretaría o sus
unidades administrativas podrán
requerir todo tipo de información,
generada, administrada o en posesión
de las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y
entidades paraestatales de la
Administración Pública de la Ciudad de
México, así como a proveedores,
arrendadores, prestadores de
servicios, contratistas, supervisores
externos, concesionarios, 
permisionarios, o cualesquiera otros
que intervengan en las adquisiciones,
arrendamientos, prestación de
servicios, obra pública, concesiones,
permisos, enajenaciones y en general
a todos aquellos que establezcan los
lineamientos respectivos. 

de la Ciudad de México, el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, y los principios generales del 
derecho. 

 
Artículo 4.-Para los efectos de la 
presente Ley, se entenderá por: 

 
I. a XIII. … 

 
XIV. Órganos Internos de Control: 
Unidades administrativas adscritas a la 
Secretaría, que ejercen funciones de
auditoría, control interno e intervención 
en dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades paraestatales de la 
Administración Pública de la Ciudad de
México. 

 
XV. a XXIII. … 
… 

 
Articulo 9.- La Secretaría o sus 
unidades administrativas podrán 
requerir todo tipo de información, 
generada, administrada o en posesión 
de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y 
entidades paraestatales de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, así como a proveedores, 
arrendadores, prestadores de 
servicios, contratistas, supervisores 
externos, concesionarios, 
permisionarios, o cualesquiera otros 
que intervengan en las adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de 
servicios, obra pública, concesiones, 
permisos, enajenaciones y en general 
a todos aquellos que establezcan los 
lineamientos respectivos. 
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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 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar de la siguiente manera: 
 

Único. Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Auditoría y Control 

Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
… 

 
Artículo 6.- A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán en forma 
supletoria en el siguiente orden: la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y 
los principios generales del derecho. 

 
Artículo 4.-Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 
I. a XIII. … 

 
XIV. Órganos Internos de Control: Unidades administrativas adscritas a la 
Secretaría, que ejercen funciones de auditoría, control interno e intervención en 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades paraestatales de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 

 
XV. a XXIII. … 
… 

 
Articulo 9.- La Secretaría o sus unidades administrativas podrán requerir todo tipo 
de información, generada, administrada o en posesión de las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades paraestatales de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, así como a proveedores, arrendadores, 
prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios, 
permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en las adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos, 
enajenaciones y en general a todos aquellos que establezcan los lineamientos 
respectivos. 
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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 siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 25 de julio del 2022. 

 
 

SUSCRIBE 
 

 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Ciudad de México, 25 de julio del 2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO FEDERAL al tenor del 

siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 
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problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad 

de México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente 

podría ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito 

Federal. A su vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía 

que el Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto 

de un funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar 

del derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del 
Distrito Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada 

de mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía. 

5 Op. Cit. Santiago, J. (2003).
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las jes pasaron a ser 

Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión 

de los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su

organización política y administrativa. 

… 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 

Artículo 29

Del Congreso de la Ciudad de México 

A. De la Integración 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 
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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; 

… 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
… 

 
Artículo 1. Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público e 
interés general, y de observancia 
obligatoria para el Distrito Federal. 
Tiene por objeto establecer las 
actividades estratégicas prioritarias para 
el desarrollo a la seguridad alimentaria 
y nutricional, y garantiza el derecho 
universal a la alimentación y a la 
seguridad alimentaria para todos los 
habitantes del Distrito Federal. 

LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 
.... 

 
Artículo 1. Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden público e 
interés general, y de observancia 
obligatoria para la Ciudad de México. 
Tiene por objeto establecer las 
actividades estratégicas prioritarias para 
el desarrollo a la seguridad alimentaria 
y nutricional, y garantiza el derecho 
universal a la alimentación y a la 
seguridad alimentaria para todos los 
habitantes de la Ciudad de México. 
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Artículo 2. Las disposiciones de la 
presente Ley tienen por objeto: 

I. Una política del Gobierno del Distrito 
Federal con la participación de la 
sociedad civil organizada, para lograr y 
mantener la seguridad alimentaria y 
nutricional del Distrito Federal, que 
garantice el derecho humano a la 
alimentación y la adecuada nutrición de 
toda la ciudadanía de manera 
sustentable. 

II. El Sistema para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional del Distrito 
Federal, incluye la participación de los 
sectores público, social y privado en la 
planeación, diseño, toma de decisiones, 
programación, ejecución de acciones, 
evaluación y actualización, de las 
políticas y acciones que garanticen 
seguridad alimentaria y nutricional de la 
población. 

III. Los criterios, principios básicos, 
objetivos, atributos, normas y 
responsables de la política alimentaria y 
nutricional del Sistema para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional del 
Distrito Federal y sus instrumentos, así 
como los criterios que debe cumplir el 
proyecto de presupuesto del Distrito 
Federal que anualmente debe 
presentar el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en 
materia de seguridad alimentaria y 
nutricional. 

IV. Las responsabilidades del Ejecutivo 
del Distrito Federal en la planeación, 
programación, presupuestación, 
ejecución y evaluación de las acciones 
requeridas para asegurar la protección 
alimentaria y nutricional; en 
coordinación con las jefaturas 

Artículo 2. Las disposiciones de la 
presente Ley tienen por objeto: 

 
I. Una política del Gobierno de la 
Ciudad de México con la participación 
de la sociedad civil organizada, para 
lograr y mantener la seguridad 
alimentaria y nutricional de la Ciudad 
de México, que garantice el derecho 
humano a la alimentación y la adecuada 
nutrición de toda la ciudadanía de 
manera sustentable. 

II. El Sistema para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de la Ciudad 
de México, incluye la participación de 
los sectores público, social y privado en 
la planeación, diseño, toma de 
decisiones, programación, ejecución de 
acciones, evaluación y actualización, de 
las políticas y acciones que garanticen 
seguridad alimentaria y nutricional de la 
población. 

 
III. Los criterios, principios básicos, 
objetivos, atributos, normas y 
responsables de la política alimentaria 
y nutricional del Sistema para la 
Seguridad Alimentaria y de la Ciudad 
de México y sus instrumentos, así 
como los criterios que debe cumplir el 
proyecto de presupuesto de la Ciudad 
de México que anualmente debe 
presentar la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México al Congreso de la Ciudad 
de México, en materia de seguridad 
alimentaria y nutricional. 

 
IV. Las responsabilidades del Ejecutivo 
de la Ciudad de México en la 
planeación, programación, 
presupuestación, ejecución y 
evaluación de las acciones requeridas 
para asegurar la protección alimentaria 
y nutricional; en coordinación con las 
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delegaciones para lograr los objetivos jefaturas de la alcaldía para lograr los 
de esta Ley. objetivos de esta Ley. 

V. … V. … 
… … 

Artículo 3. El Jefe de Gobierno del Artículo 3. La Persona Titular de la 
Distrito Federal, a través de las Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
dependencias y entidades de México a través de las 
correspondientes, en el marco de sus dependencias y entidades 
atribuciones, será responsable del correspondientes, en el marco de sus 
cumplimiento de la presente Ley. atribuciones, será responsable del 

 cumplimiento de la presente Ley. 
Artículo 4. En lo no previsto por esta  

Ley se aplicará supletoriamente la Ley Artículo 4. En lo no previsto por esta 
de Desarrollo Social, la Ley de Ley se aplicará supletoriamente la Ley 
Planeación de Desarrollo del Distrito de Desarrollo Social, la Ley del 

Sistema de 
Federal, la Ley de Procedimiento Planeación de Desarrollo de la Ciudad 
Administrativo del Distrito Federal, y de México, la Ley de Procedimiento 
demás leyes aplicables. Administrativo de la Ciudad de 

 México, y demás leyes aplicables. 

Artículo 5. Las actividades que Artículo 5. Las actividades que 
emanen de la presente Ley se emanen de la presente Ley se 
planearán y conducirán en apego y planearán y conducirán en apego y 
concordancia a los objetivos, concordancia a los objetivos, 
estrategias y prioridades del Programa estrategias y prioridades del Programa 
General de Desarrollo de la Ciudad de General de Desarrollo de la Ciudad de 
México, buscando en todo momento la México, buscando en todo momento la 
participación de las Jefaturas y grupos participación de las Jefaturas de las 
sociales en su ámbito de competencia. Alcaldías y grupos sociales en su 

 ámbito de competencia. 
Artículo 6. Para efectos de esta Ley,  

se entiende por: Artículo 6. Para efectos de esta Ley, 
 se entiende por: 
I. …  

 I. … 

II. Canasta básica alimentaria 

recomendada: La que defina el 

Consejo de Evaluación del Desarrollo 

Social del Distrito Federal y que 

contenga frutas y verduras, cereales,

leguminosas y alimentos de origen 

 
II. Canasta básica alimentaria 

recomendada: La que defina el 

Consejo de Evaluación del Desarrollo 

Social de la Ciudad de México y que 

contenga frutas y verduras, cereales, 

leguminosas y alimentos de origen 
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animal, así como los requerimientos animal, así como los requerimientos 

necesarios para su cocción e ingesta. necesarios para su cocción e ingesta. 

III. Consejo: El Consejo de Desarrollo III. Consejo: El Consejo de Desarrollo 

Social del Distrito Federal. Social de la Ciudad de México. 

IV. … IV. … 

V. Dieta correcta: La que defina el 
Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social del Distrito Federal. 

V. Dieta correcta: La que defina el 
Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México. 

 
VI. a XIII. … 

 
VI. a XIII. … 

XIV. Instrumentos de Planeación: los
instrumentos de planeación del
Sistema del Distrito Federal son: el
Programa Integral para la Seguridad
Alimentaria, los Subprogramas
Delegacionales de Seguridad
Alimentaria y los demás mecanismos
que se creen para el cumplimiento de
la ley. 

XIV. Instrumentos de Planeación: los 
instrumentos de planeación del 
Sistema de la Ciudad de México son: 
el Programa Integral para la Seguridad 
Alimentaria, los Subprogramas de la 
Alcaldía de Seguridad Alimentaria y 
los demás mecanismos que se creen 
para el cumplimiento de la ley. 

 
XV. Ley: Ley para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional para el Distrito 
Federal. 

XV. Ley: Ley para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional para la Ciudad 
de México. 

 XVI. a XVIII. … 
XVI. a XVIII. …  

 
XIX. Programa para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional: el 
instrumento de planeación del Sistema 
para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional del Distrito Federal que 
define responsables y, a partir del 
proceso de diagnóstico y evaluación 
que realiza elabora estimaciones de 
recursos presupuestales para las
actividades, acciones y metas para el 
logro de la seguridad alimentaria y 
nutricional. 

 
XIX. Programa para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional: el 
instrumento de planeación del Sistema 
para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional la Ciudad de México que 
define responsables y, a partir del 
proceso de diagnóstico y evaluación 
que realiza elabora estimaciones de 
recursos presupuestales para las
actividades, acciones y metas para el 
logro de la seguridad alimentaria y 
nutricional. 
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XX. Sistema del Distrito Federal para 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
que es el conjunto de componentes, 
bases jurídicas, mecanismos, 
procedimientos, métodos, instancias, y 
criterios, que operan bajo un entorno y 
que buscan el logro de metas, objetivos 
y fines de seguridad alimentaria y 
nutricional. 

 
 
Artículo 7. La política del Gobierno en
materia de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional se dirigirá al logro de los 
siguientes objetivos generales: 

 
I. Cumplir en el marco de las 
atribuciones de la Administración 
Pública del Distrito Federal plenamente 
las obligaciones constitucionales en 
materia social para que la ciudadanía 
pueda gozar de su derecho social 
universal a la alimentación; 

 
 
II. Asegurar y mantener la seguridad 
alimentaria y nutricional del Distrito 
Federal para lograr el acceso a una 
alimentación correcta, culturalmente 
aceptable, inocua, sana, suficiente y 
variada, para las y los habitantes; 

 
III. a IV. … 

 
V. Establecer los mecanismos para 
que el Gobierno del Distrito Federal 
cumpla de manera eficiente su 
responsabilidad en el desarrollo de la 
seguridad alimentaria y nutricional; 

 
VI. Definir las responsabilidades de
cada uno de los órganos que integran la
Administración Pública del Distrito
Federal que se vinculen al tema de la
seguridad alimentaria y nutricional; 

 
XX. Sistema de la Ciudad de México 
para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, que es el conjunto de 
componentes, bases jurídicas, 
mecanismos, procedimientos, 
métodos, instancias, y criterios, que 
operan bajo un entorno y que buscan 
el logro de metas, objetivos y fines de 
seguridad alimentaria y nutricional. 

 
 
Artículo 7. La política del Gobierno en
materia de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional se dirigirá al logro de los 
siguientes objetivos generales: 

 
I. Cumplir en el marco de las 
atribuciones de la Administración 
Pública de la Ciudad de México 
plenamente las obligaciones 
constitucionales en materia social para 
que la ciudadanía pueda gozar de su 
derecho social universal a la 
alimentación; 

 
II. Asegurar y mantener la seguridad 
alimentaria y nutricional de la Ciudad 
de México para lograr el acceso a una 
alimentación correcta, culturalmente 
aceptable, inocua, sana, suficiente y 
variada, para las y los habitantes; 

 
III. a IV. … 

 
V. Establecer los mecanismos para 
que el Gobierno de la Ciudad de 
México cumpla de manera eficiente su 
responsabilidad en el desarrollo de la 
seguridad alimentaria y nutricional; 

 
VI. Definir las responsabilidades de 
cada uno de los órganos que integran la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México que se vinculen al tema de la 
seguridad alimentaria y nutricional; 
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VII. … 
 
VIII. Avanzar en la definición de
mecanismos y procedimientos que
garanticen la plena exigibilidad del
derechos a la alimentación en el marco
de las atribuciones de la Administración
Pública del Distrito Federal, y

 
IX. … 
… 

 
Artículo 8. La política del Gobierno en 
materia de planeación para la 
seguridad alimentaria y nutricional se 
dirigirá al logro de los siguientes 
objetivos específicos: 

 
I. a V. … 

 
VI. Recuperar, aumentar y mantener la 
rentabilidad de las actividades 
alimentarias, mediante el diseño y 
ejecución de políticas integrales y 
sustentables, de carácter anual, que 
incorporen las dimensiones técnicas y 
económicas a nivel del Distrito Federal; 

 

VII. Fomentar una red del Distrito 
Federal para el abasto alimentario, con 
la participación de los sectores público, 
privado y social, y 

 
VIII. … 
… 

 
Artículo 9. Corresponde al Jefe de 
Gobierno: 

 
 
I. Conducir la planeación como un 
proceso cuyo objetivo sustantivo sea 
modificar la realidad actual del Distrito 
Federal, para lograr y mantener la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional; 

VII. …
 
VIII. Avanzar en la definición de 
mecanismos y procedimientos que 
garanticen la plena exigibilidad del 
derechos a la alimentación en el marco 
de las atribuciones de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, y 

 
IX. … 
… 

 
Artículo 8. La política del Gobierno en 
materia de planeación para la seguridad 
alimentaria y nutricional se dirigirá al 
logro de los siguientes objetivos 
específicos: 

 
I. a V. … 

 
VI. Recuperar, aumentar y mantener la 
rentabilidad de las actividades 
alimentarias, mediante el diseño y 
ejecución de políticas integrales y 
sustentables, de carácter anual, que 
incorporen las dimensiones técnicas y 
económicas a nivel de la Ciudad de 
México. 

 
VII. Fomentar una red de la Ciudad de 
México para el abasto alimentario, con 
la participación de los sectores público, 
privado y social, y 

 
VIII. … 
… 

 
Artículo 9. Corresponde a la Persona 
Titular de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México: 

 
I. Conducir la planeación como un 
proceso cuyo objetivo sustantivo sea 
modificar la realidad actual red de la 
Ciudad de México, para lograr y 
mantener la Seguridad Alimentaria y 
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Nutricional; 

II. Promover la planeación para la 
seguridad alimentaria y nutricional 
estableciendo acciones en 
coordinación con las organizaciones 
civiles y sociales, instituciones 
académicas, grupos empresariales y 
los habitantes del Distrito Federal; 

III. Establecer de manera concertada 
las políticas de seguridad alimentaria y 
nutricional que deberán aplicarse en el 
ámbito central y delegacional del 
Gobierno del Distrito Federal; 

IV. … 

V. Incluir anualmente en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal, los recursos necesarios .para
la ejecución y cumplimiento de las 
metas y objetivos del Programa de 
Seguridad Alimentaria y de los 
Programas Delegacionales en la 
materia, y 

VI. … 
… 

Artículo 10. Corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo Social del 
Distrito Federal, a través del Consejo: 

I. a VI. … 

VII. Mantener informada a la sociedad 
del Distrito Federal sobre los 
problemas y las medidas tomadas 
entorno a la seguridad alimentaria y 
nutricional; 

VIII. … 

II. Promover la planeación para la 
seguridad alimentaria y nutricional 
estableciendo acciones en 
coordinación con las organizaciones 
civiles y sociales, instituciones 
académicas, grupos empresariales y 
los habitantes red de la Ciudad de 
México; 

 
 

III. Establecer de manera concertada
las políticas de seguridad alimentaria y 
nutricional que deberán aplicarse en el 
ámbito central y de la Alcaldía del 
Gobierno red de la Ciudad de México; 

IV. … 
 

V. Incluir anualmente en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
de México, los recursos necesarios.
para la ejecución y cumplimiento de las 
metas y objetivos del Programa de 
Seguridad Alimentaria y de los 
Programas de la Alcaldía en la materia, 
y 

 
VI. … 
… 

 
Artículo 10. Corresponde a la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de México, a 
través del Consejo: 

 
I. a VI. … 

 
VII. Mantener informada a la sociedad 
de la Ciudad de México sobre los 
problemas y las medidas tomadas 
entorno a la seguridad alimentaria y 
nutricional; 

 
 

VIII. … 
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IX. Coordinar el desarrollo de las 

 
IX. Coordinar el desarrollo de las 

políticas, programas y acciones, con políticas, programas y acciones, con 
las demás dependencias de la las demás dependencias de la 
Administración y con los habitantes del Administración y con los habitantes de 
Distrito Federal; la Ciudad de México; 

X. …  

 X. … 

XI. Coordinar con las Delegaciones los XI. Coordinar con las Alcaldías los 
proyectos y acciones en materia de proyectos y acciones en materia de 
Seguridad Alimentaria comunes a todo Seguridad Alimentaria comunes a toda 
el Distrito Federal, y la Ciudad de México, y 

XII. … XII. … 
… … 

Artículo 11. Corresponde a las Artículo 11. Corresponde a las 
Delegaciones: Alcaldías. 

I. a IX. … I. a IX. … 

X. Coordinar con la Secretaría de X. Coordinar con la Secretaría de 
Desarrollo Social la realización de Desarrollo Social la realización de
acciones y proyectos que se acciones y proyectos que se 
relacionen con otras delegaciones. relacionen con otras alcaldías. 

XI. a XII. … XI. a XII. … 

Artículo 12. Corresponde a la Artículo 12. Corresponde al 
Asamblea Legislativa del Distrito Congreso de la Ciudad de México: 
Federal:  

 I. … 
I. …  

 II. Recibir y analizar los informes que le 
II. Recibir y analizar los informes que le envié la Persona Titular de la 
envié el Jefe de Gobierno del Distrito Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
Federal, sobre la ejecución y de México, sobre la ejecución y 
cumplimiento de los presupuestos y cumplimiento de los presupuestos y 
programas aprobados, estos informes programas aprobados, estos informes 
deberán ser recibidos dentro de los deberán ser recibidos dentro de los 
cuarenta y cinco días siguiente a la cuarenta y cinco días siguiente a la 
fecha de corte del periodo respectivo. fecha de corte del periodo respectivo. 

III. a IV. … III. a IV. … 
… … 
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Artículo 15. El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, establecerá una red de 
información alimentaria y nutricional que 
proporcionará información sistemática, 
actualizada, transparente y oportuna a 
sus participantes, para analizar y 
evaluar los procesos y resultados 
alcanzados, con relación a los objetivos 
y metas, plasmados en los 
instrumentos de la planeación, 
incluyendo de manera particular los 
resultados de cada una de las 
instancias ejecutoras. 

 
 
Artículo 16. Para facilitar el acceso y
uso de la red de información alimentaria
y nutricional por parte de los sectores
público, privado y social, el Jefe de
Gobierno contemplara las previsiones

presupuestales
correspondientes. 

 
 

Artículo 17. La planeación se 
concretará en el Programa de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, y 
los Subprogramas Delegacionales de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional que 
en su conjunto constituyen el 
instrumento rector de la planeación en 
esta materia. 

 
 
Artículo 19. Se establece el Programa
para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional para el Distrito Federal que
tiene por objeto contribuir a garantizar el 
derecho humano a la alimentación,
mediante una ingesta correcta y una
orientación alimentaria permanente.
Este programa es de carácter
permanente y cobertura para todo el
Distrito Federal y será operado por el 

 
Artículo 15. La Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, establecerá una red de 
información alimentaria y nutricional 
que proporcionará información 
sistemática, actualizada, transparente y 
oportuna a sus participantes, para 
analizar y evaluar los procesos y 
resultados alcanzados, con relación a 
los objetivos y metas, plasmados en los 
instrumentos de la planeación, 
incluyendo de manera particular los 
resultados de cada una de las instancias 
ejecutoras. 

 
Artículo 16. Para facilitar el acceso y 
uso de la red de información
alimentaria y nutricional por parte de los 
sectores público, privado y social, a la 
Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México 
contemplara las previsiones
presupuestales correspondientes. 

 
 
Artículo 17. La planeación se 
concretará en el Programa de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, y 
los Subprogramas de las Alcaldías de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional que 
en su conjunto constituyen el 
instrumento rector de la planeación en 
esta materia. 

 
 
Artículo 19. Se establece el Programa 
para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para la Ciudad de México 
que tiene por objeto contribuir a 
garantizar el derecho humano a la 
alimentación, mediante una ingesta 
correcta y una orientación alimentaria 
permanente. Este programa es de 
carácter permanente y cobertura para 
todo la Ciudad de México y será 
operado por la Persona Titular de la 
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Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a 
través de las dependencias y entidades 
que correspondan de acuerdo a las 
atribuciones previstas. 

El Programa para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional consiste en: 

I. … 

II. Campañas informativas de 
desnutrición a la población de Distrito 
Federal; 

III. Áreas geográficas prioritarias del
Distrito Federal; 

Artículo 20. Los lineamientos para el 
funcionamiento de los Programas y 
Subprogramas de Seguridad
Alimentaria y Nutricional contendrán: 

I. a IV. … 

V. Acciones de coordinación de las 
Reglas de Operación de los 
Subprogramas Delegacionales, para su 
correcta homogenización. 

Artículo 21. El Programa para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
deberá contener: 

I. Las determinaciones de otros planes 
y programas que incidan en el Distrito 
Federal y que estén vinculados con la 
materia; 

II. El diagnóstico de la situación que en 
esta materia guarda el Distrito Federal, 
así como la identificación de los 
problemas a superar desde el ámbito 
sectorial y por grupos de población; 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México a través de las 
dependencias y entidades que 
correspondan de acuerdo a las 
atribuciones previstas. 

 
El Programa para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional consiste en: 

 
I. … 

 
II. Campañas informativas de 
desnutrición a la población de la 
Ciudad de México; 

 
III. Áreas geográficas prioritarias de la 
Ciudad de México; 

 
 

Artículo 20. Los lineamientos para el 
funcionamiento de los Programas y 
Subprogramas de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional contendrán: 

 
I. a IV. … 

 
V. Acciones de coordinación de las 
Reglas de Operación de los 
Subprogramas de las Alcaldías, para 
su correcta homogenización. 

 
Artículo 21. El Programa para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
deberá contener: 

 
I. Las determinaciones de otros planes 
y programas que incidan en la Ciudad 
de México y que estén vinculados con 
la materia; 

 
II. El diagnóstico de la situación que en 
esta materia guarda la Ciudad de 
México, así como la identificación de 
los problemas a superar desde el 
ámbito sectorial y por grupos de 
población; 
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III. … 
 
 
IV. Las estrategias del programa, 
incluyendo la promoción de una dieta 
correcta y balanceada que combata el 
sobrepeso y la obesidad, con un 
programa especial dirigido a los niños 
y niñas del Distrito Federal; 

 
Artículo 22. Se establecen los 
Subprogramas Delegacionales de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Estos subprogramas serán 
complementarios entre sí y articulados 
con el Programa para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

 
Artículo 23. Los Subprogramas 
Delegacionales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional contendrán: 

 
I. Antecedentes, diagnóstico, 
pronóstico de la problemática; la 
situación de la Delegación en el 
contexto del Distrito Federal, y los 
razonamientos que justifiquen su 
elaboración y su modificación, en su 
caso; 

 
II. a III. … 

 
IV. Las estrategias de colaboración 
inter-delegacional. 

 
Artículo 24. Los alimentos que se 
abastezcan o distribuyan a través del 
Programa para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional provendrán 
preferentemente de la producción local 
y luego nacional y de organizaciones de 
pequeños y medianos productores 
locales y regionales. 

 
Para tal efecto el gobierno del Distrito 
Federal, a través de las dependencias 
y entidades responsables, revisará y 

III. … 
 
IV. Las estrategias del programa, 
incluyendo la promoción de una dieta 
correcta y balanceada que combata el 
sobrepeso y la obesidad, con un 
programa especial dirigido a los niños 
y niñas de la Ciudad de México; 

 
Artículo 22. Se establecen los 
Subprogramas de las Alcaldías de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Estos subprogramas serán
complementarios entre sí y articulados 
con el Programa para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

 
Artículo 23. Los Subprogramas de la 
Alcaldía de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional contendrán: 

 
I. Antecedentes, diagnóstico, 
pronóstico de la problemática; la 
situación de la Alcaldía en el contexto 
de la Ciudad de México, y los 
razonamientos que justifiquen su 
elaboración y su modificación, en su 
caso; 

 
II. a III. … 

 
IV. Las estrategias de colaboración 
interno de las alcaldías. 

 
Artículo 24. Los alimentos que se 
abastezcan o distribuyan a través del 
Programa para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional provendrán 
preferentemente de la producción local 
y luego nacional y de organizaciones 
de pequeños y medianos productores 
locales y regionales. 

 
Para tal efecto el gobierno de la Ciudad 
de México, a través de las 
dependencias y entidades 
responsables, revisará y modificará la 
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modificará la normatividad aplicable al 
abastecimiento de productos 
alimentarios, procurando un contenido 
mínimo local del 70 por ciento de sus 
compras totales. 

Artículo 25. El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, a través de la 
Secretaría de Finanzas, incluirá 
anualmente, en el Proyecto de Decreto 
del Presupuesto de Egresos, los 
montos presupuestales suficientes 
para cumplir con los objetivos de 
instrumentos de planeación dispuestos 
en esta Ley, de acuerdo con las 
propuestas que le presenten las 
Secretarías que tengan a su cargo su 
operación. 

La Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal en el marco de sus 
atribuciones, revisará y aprobará los 
recursos necesarios para la operación 
de estos Programas y Subprogramas 
en el Decreto de Presupuesto. 

Artículo 26. Para el caso de los 
Programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, anexará al Proyecto de 
Presupuesto, las memorias de cálculo 
para la determinación de los recursos 
solicitados para estos programas, 
incluyendo los objetivos y metas a 
alcanzar, así como los supuestos
 macroeconómicos 
empleados. 

Artículo 27. Las violaciones a lo 
establecido por la presente Ley, su 
reglamento, y demás disposiciones 

normatividad aplicable al 
abastecimiento de productos 
alimentarios, procurando un contenido 
mínimo local del 70 por ciento de sus 
compras totales. 

 
Artículo 25. La Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México a través de la Secretaría de 
Finanzas, incluirá anualmente, en el 
Proyecto de Decreto del Presupuesto 
de Egresos, los montos presupuestales 
suficientes para cumplir con los 
objetivos de instrumentos de 
planeación dispuestos en esta Ley, de 
acuerdo con las propuestas que le 
presenten las Secretarías que tengan a 
su cargo su operación. 

 
El Congreso de la Ciudad de México, 
en el marco de sus atribuciones, 
revisará y aprobará los recursos 
necesarios para la operación de estos 
Programas y Subprogramas en el 
Decreto de Presupuesto. 

 
 

Artículo 26. Para el caso de los 
Programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, anexará al Proyecto de 
Presupuesto, las memorias de cálculo 
para la determinación de los recursos 
solicitados para estos programas, 
incluyendo los objetivos y metas a 
alcanzar, así como los supuestos 
macroeconómicos empleados. 

 
 

Artículo 27. Las violaciones a lo 
establecido por la presente Ley, su 
reglamento, y demás disposiciones que 
de ella emanen, serán sancionadas por 
la Administración Pública de la Ciudad 
de México. 
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que de ella emanen, serán sancionadas 
por la Administración Pública del 
Distrito Federal. 

 
Artículo 28. Para la imposición de 
sanciones se observará lo dispuesto por 
la Ley de Procedimiento Administrativo 
para el Distrito Federal. 

 
Artículo 29. Contra las resoluciones en 
las que se impongan las sanciones 
contenidas en esta Ley procederá el 
recurso de inconformidad, que se 
interpondrá dentro de los 15 días 
hábiles siguientes, a la fecha de 
notificación de la resolución ante el 
superior jerárquico, de conformidad con 
la Ley de Procedimiento Administrativo 
para el Distrito Federal. 

 
Artículo 28. Para la imposición de 
sanciones se observará lo dispuesto por 
la Ley de Procedimiento Administrativo 
para la Ciudad de México. 
Artículo 29. Contra las resoluciones en 
las que se impongan las sanciones 
contenidas en esta Ley procederá el 
recurso de inconformidad, que se 
interpondrá dentro de los 15 días 
hábiles siguientes, a la fecha de 
notificación de la resolución ante el 
superior jerárquico, de conformidad con 
la Ley de Procedimiento Administrativo 
para la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL para quedar de la siguiente manera: 

Único. Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional para el Distrito Federal. 

LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

.... 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés 
general, y de observancia obligatoria para la Ciudad de México. Tiene por objeto 
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establecer las actividades estratégicas prioritarias para el desarrollo a la seguridad 
alimentaria y nutricional, y garantiza el derecho universal a la alimentación y a la 
seguridad alimentaria para todos los habitantes de la Ciudad de México. 

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley tienen por objeto: 

I. Una política del Gobierno de la Ciudad de México con la participación de la 
sociedad civil organizada, para lograr y mantener la seguridad alimentaria y 
nutricional de la Ciudad de México, que garantice el derecho humano a la 
alimentación y la adecuada nutrición de toda la ciudadanía de manera sustentable. 

II. El Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México, 
incluye la participación de los sectores público, social y privado en la planeación, 
diseño, toma de decisiones, programación, ejecución de acciones, evaluación y 
actualización, de las políticas y acciones que garanticen seguridad alimentaria y 
nutricional de la población.

III. Los criterios, principios básicos, objetivos, atributos, normas y responsables de 
la política alimentaria y nutricional del Sistema para la Seguridad Alimentaria y de 
la Ciudad de México y sus instrumentos, así como los criterios que debe cumplir el 
proyecto de presupuesto de la Ciudad de México que anualmente debe presentar 
la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México al 
Congreso de la Ciudad de México, en materia de seguridad alimentaria y 
nutricional. 

IV. Las responsabilidades del Ejecutivo de la Ciudad de México en la planeación, 
programación, presupuestación, ejecución y evaluación de las acciones requeridas 
para asegurar la protección alimentaria y nutricional; en coordinación con las 
jefaturas de la alcaldía para lograr los objetivos de esta Ley. 

V. … 
… 

Artículo 3. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México a través de las dependencias y entidades correspondientes, en el marco de 
sus atribuciones, será responsable del cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 4. En lo no previsto por esta Ley se aplicará supletoriamente la Ley de 
Desarrollo Social, la Ley del Sistema de Planeación de Desarrollo de la Ciudad 
de México, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, y 
demás leyes aplicables. 

Artículo 5. Las actividades que emanen de la presente Ley se planearán y 
conducirán en apego y concordancia a los objetivos, estrategias y prioridades del 
Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, buscando en todo 
momento la participación de las Jefaturas de las Alcaldías y grupos sociales en su 
ámbito de competencia. 
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Artículo 6. Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. … 

II. Canasta básica alimentaria recomendada: La que defina el Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y que contenga frutas y 

verduras, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal, así como los 

requerimientos necesarios para su cocción e ingesta. 

III. Consejo: El Consejo de Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

IV. … 

V. Dieta correcta: La que defina el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 
la Ciudad de México. 

VI. a XIII. … 

XIV. Instrumentos de Planeación: los instrumentos de planeación del Sistema de 
la Ciudad de México son: el Programa Integral para la Seguridad Alimentaria, los 
Subprogramas de la Alcaldía de Seguridad Alimentaria y los demás mecanismos 
que se creen para el cumplimiento de la ley. 

XV. Ley: Ley para la Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Ciudad de México. 

XVI. a XVIII. … 

XIX. Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional: el instrumento de 
planeación del Sistema para la Seguridad Alimentaria y Nutricional la Ciudad de 
México que define responsables y, a partir del proceso de diagnóstico y evaluación 
que realiza elabora estimaciones de recursos presupuestales para las actividades, 
acciones y metas para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional. 

XX. Sistema de la Ciudad de México para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
que es el conjunto de componentes, bases jurídicas, mecanismos, procedimientos, 
métodos, instancias, y criterios, que operan bajo un entorno y que buscan el logro 
de metas, objetivos y fines de seguridad alimentaria y nutricional. 

Artículo 7. La política del Gobierno en materia de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional se dirigirá al logro de los siguientes objetivos generales: 
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I. Cumplir en el marco de las atribuciones de la Administración Pública de la Ciudad 
de México plenamente las obligaciones constitucionales en materia social para que 
la ciudadanía pueda gozar de su derecho social universal a la alimentación; 

II. Asegurar y mantener la seguridad alimentaria y nutricional de la Ciudad de 
México para lograr el acceso a una alimentación correcta, culturalmente aceptable, 
inocua, sana, suficiente y variada, para las y los habitantes; 

III. a IV. … 

V. Establecer los mecanismos para que el Gobierno de la Ciudad de México 
cumpla de manera eficiente su responsabilidad en el desarrollo de la seguridad 
alimentaria y nutricional; 

VI. Definir las responsabilidades de cada uno de los órganos que integran la 
Administración Pública de la Ciudad de México que se vinculen al tema de la 
seguridad alimentaria y nutricional; 

VII. … 

VIII. Avanzar en la definición de mecanismos y procedimientos que garanticen la 
plena exigibilidad del derechos a la alimentación en el marco de las atribuciones 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 

IX. … 
… 
Artículo 8. La política del Gobierno en materia de planeación para la seguridad 
alimentaria y nutricional se dirigirá al logro de los siguientes objetivos específicos: 

I. a V. … 

VI. Recuperar, aumentar y mantener la rentabilidad de las actividades 
alimentarias, mediante el diseño y ejecución de políticas integrales y sustentables, 
de carácter anual, que incorporen las dimensiones técnicas y económicas a nivel 
de la Ciudad de México. 

VII. Fomentar una red de la Ciudad de México para el abasto alimentario, con la 
participación de los sectores público, privado y social, y 

VIII. … 
…

Artículo 9. Corresponde a Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México: 
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I. Conducir la planeación como un proceso cuyo objetivo sustantivo sea modificar 
la realidad actual red de la Ciudad de México, para lograr y mantener la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional; 

II. Promover la planeación para la seguridad alimentaria y nutricional 
estableciendo acciones en coordinación con las organizaciones civiles y sociales, 
instituciones académicas, grupos empresariales y los habitantes red de la Ciudad 
de México; 

III. Establecer de manera concertada las políticas de seguridad alimentaria y 
nutricional que deberán aplicarse en el ámbito central y de la Alcaldía del Gobierno 
red de la Ciudad de México; 

IV. … 

V. Incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los 
recursos necesarios para la ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos del 
Programa de Seguridad Alimentaria y de los Programas de la Alcaldía en la 
materia, y 

VI. … 
… 

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 
Ciudad de México, a través del Consejo: 

I. a VI. … 

VII. Mantener informada a la sociedad de la Ciudad de México sobre los 
problemas y las medidas tomadas entorno a la seguridad alimentaria y nutricional; 

VIII. … 

IX. Coordinar el desarrollo de las políticas, programas y acciones, con las demás 
dependencias de la Administración y con los habitantes de la Ciudad de México; 

X. … 

XI. Coordinar con las Alcaldías los proyectos y acciones en materia de Seguridad 
Alimentaria comunes a toda la Ciudad de México, y 

XII. … 
… 
Artículo 11. Corresponde a las Alcaldías: 

I. a IX. … 
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X. Coordinar con la Secretaría de Desarrollo Social la realización de acciones y 
proyectos que se relacionen con otras alcaldías; 

XI. a XII. … 

Artículo 12. Corresponde Congreso de la Ciudad de México. 

I. … 

II. Recibir y analizar los informes que le envié la Persona Titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México, sobre la ejecución y cumplimiento de los 
presupuestos y programas aprobados, estos informes deberán ser recibidos dentro 
de los cuarenta y cinco días siguiente a la fecha de corte del periodo respectivo. 

III. a IV. … 
… 

Artículo 15. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, establecerá una red de información alimentaria y nutricional que 
proporcionará información sistemática, actualizada, transparente y oportuna a sus 
participantes, para analizar y evaluar los procesos y resultados alcanzados, con 
relación a los objetivos y metas, plasmados en los instrumentos de la planeación, 
incluyendo de manera particular los resultados de cada una de las instancias 
ejecutoras. 

Artículo 16. Para facilitar el acceso y uso de la red de información alimentaria y 
nutricional por parte de los sectores público, privado y social, a la Persona Titular 
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México contemplara las previsiones 
presupuestales correspondientes. 

Artículo 17. La planeación se concretará en el Programa de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, y los Subprogramas de las Alcaldías de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional que en su conjunto constituyen el instrumento rector de la planeación en 
esta materia. 

Artículo 19. Se establece el Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
para la Ciudad de México que tiene por objeto contribuir a garantizar el derecho 
humano a la alimentación, mediante una ingesta correcta y una orientación 
alimentaria permanente. Este programa es de carácter permanente y cobertura para 
todo la Ciudad de México y será operado por la Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México a través de las dependencias y entidades que 
correspondan de acuerdo a las atribuciones previstas.

El Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional consiste en: 

I. … 
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II. Campañas informativas de desnutrición a la población de la Ciudad de México; 

III. Áreas geográficas prioritarias de la Ciudad de México; 

Artículo 20. Los lineamientos para el funcionamiento de los Programas y 
Subprogramas de Seguridad Alimentaria y Nutricional contendrán: 

I. a IV. … 

V. Acciones de coordinación de las Reglas de Operación de los Subprogramas de 
las Alcaldías, para su correcta homogenización. 

Artículo 21. El Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional deberá 
contener: 

I. Las determinaciones de otros planes y programas que incidan en la Ciudad de 
México y que estén vinculados con la materia; 

II. El diagnóstico de la situación que en esta materia guarda la Ciudad de México, 
así como la identificación de los problemas a superar desde el ámbito sectorial y por 
grupos de población; 

III. … 

IV. Las estrategias del programa, incluyendo la promoción de una dieta correcta y 
balanceada que combata el sobrepeso y la obesidad, con un programa especial 
dirigido a los niños y niñas de la Ciudad de México; 

Artículo 22. Se establecen los Subprogramas de las Alcaldías de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. Estos subprogramas serán complementarios entre sí y 
articulados con el Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Artículo 23. Los Subprogramas de la Alcaldía de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional contendrán: 

I. Antecedentes, diagnóstico, pronóstico de la problemática; la situación de la 
Alcaldía en el contexto de la Ciudad de México, y los razonamientos que 
justifiquen su elaboración y su modificación, en su caso; 

II. a III. …

IV. Las estrategias de colaboración interno de las alcaldías 

Artículo 24. Los alimentos que se abastezcan o distribuyan a través del Programa 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional provendrán preferentemente de la 
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producción local y luego nacional y de organizaciones de pequeños y medianos 
productores locales y regionales. 

Para tal efecto el gobierno de la Ciudad de México, a través de las dependencias 
y entidades responsables, revisará y modificará la normatividad aplicable al 
abastecimiento de productos alimentarios, procurando un contenido mínimo local 
del 70 por ciento de sus compras totales. 

Artículo 25. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México a través de la Secretaría de Finanzas, incluirá anualmente, en el Proyecto 
de Decreto del Presupuesto de Egresos, los montos presupuestales suficientes para 
cumplir con los objetivos de instrumentos de planeación dispuestos en esta Ley, de 
acuerdo con las propuestas que le presenten las Secretarías que tengan a su cargo 
su operación. 

El Congreso de la Ciudad de México, en el marco de sus atribuciones, revisará y 
aprobará los recursos necesarios para la operación de estos Programas y 
Subprogramas en el Decreto de Presupuesto. 

Artículo 26. Para el caso de los Programas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, anexará 
al Proyecto de Presupuesto, las memorias de cálculo para la determinación de los 
recursos solicitados para estos programas, incluyendo los objetivos y metas a 
alcanzar, así como los supuestos macroeconómicos empleados. 

Artículo 27. Las violaciones a lo establecido por la presente Ley, su reglamento, y 
demás disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas por la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 

Artículo 28. Para la imposición de sanciones se observará lo dispuesto por la Ley 
de Procedimiento Administrativo para la Ciudad de México. 

Artículo 29. Contra las resoluciones en las que se impongan las sanciones 
contenidas en esta Ley procederá el recurso de inconformidad, que se interpondrá 
dentro de los 15 días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de la resolución 
ante el superior jerárquico, de conformidad con la Ley de Procedimiento 
Administrativo para la Ciudad de México. 
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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 siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 25 de julio del 2022. 

SUSCRIBE

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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II LEGISLATURA

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

 
El que suscribe RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones IX y XV, y 21 de la Ley 

Orgánica; 2 fracción XXXVIII, 99 fracción II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos 

los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de la Comisión 

Permanente, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL 

DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EJECUTE LAS 

MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER A LA BREVEDAD EL NORMAL 

SUMINISTRO DE AGUA EN LA COLONIA EDUCACIÓN, EN LA ALCALDÍA EN 

COYOACÁN; ASÍ COMO A EFECTO DE QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO 

SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE AGUA EN LA COLONIA EDUCACIÓN, 

conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

La Colonia Educación, se encuentra al oriente de la Alcaldía Coyoacán. Con cerca 

de 10,000 habitantes, esta colonia se divide actualmente en 13 manzanas, fraccionadas 

por Av. Canal de Miramontes. De acuerdo con la historia, la Colonia Educación fue asentada 

sobre los terrenos de la antigua y enorme hacienda de San Antonio de Padua Coapa. 

 

De acuerdo con Gonzalo Mata Puga, en su publicación Coapan, fue hasta el año de 

1943 cuando la calzada de Tlalpan fue rectificada y ampliada, por lo cual fue necesario 

destruir el casco de la aristócrata Hacienda de San Antonio, sobreviviente luego de que sus 

enormes campos se fragmentaran para dar entrada a colonias, fraccionamientos y unidades 
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habitacionales, como justo la colonia Educación, Prados Coyoacán, Avante, el Reloj, 

Petrolera Taxqueña, o las CTM Culhuacán. En este mismo año, añade Mata Puga, la 

Hacienda de San José Coapa fue adquirida por el ex presidente, Emilio Portes Gil; y en 

abril de 1955, se inauguró la Preparatoria de Coapa, No. 5, que modificó totalmente el 

panorama del territorio de Coapa y se convirtió en un verdadero polo de crecimiento hacia 

el sur de la Ciudad de México. 

 

Mientras algunos mitos refieren a que la colonia Educación fue creada originalmente 

para dar vivienda a los miembros del sindicato de maestros, la colonia Educación cambió 

rápidamente para imitar los desarrollos suburbanos de Coapa y Campestre Churubusco, 

con la que colinda. 

 

El pasado viernes 08 de julio de 2022, diversos vecinos de la colonia Educación 

pidieron el apoyo de un servidor y del Alcalde Giovani Gutiérrez para el envío de algunas 

pipas de agua, pues nos reportaron que llevaban varios días sin el suministro del vital 

líquido. 

 

Lo anterior, nos lleva a advertir respecto a la siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El problema de la falta de agua en la Colonia Educación es un asunto público grave 

de absoluta relevancia, pues en un contexto de pandemia como en el que estamos viviendo, 

el vital líquido es arma para hacer frente a la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-

2 (COVID 19) en México. 

 

A últimas fechas, de acuerdo con vecinas y vecinos, ha habido fallas en el suministro 

del agua, a veces incluso siendo inexistente por varios días consecutivos, de modo que se 

ven afectadas sus actividades cotidianas en las que se utiliza naturalmente el vital líquido, 

como cocinar, lavar, o bañarse, motivo de álgida preocupación y malestar entre los vecinos, 
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razones por las cuales es preciso se implementen acciones tendientes a palear esta 

molesta problemática de forma inmediata, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

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 con 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 el artículo 5 fracción I de la Ley de la Ciudad de 

México, es facultad de los diputados iniciar leyes proposiciones y denuncias ante el 

Congreso. 

 

CUARTO. - Que de conformidad con el artículo 5 y 7 de la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México toda persona en la Ciudad de 

México tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua potable, así 

también que la autoridad obligada para brindar el servicio de suministro de agua en la 

Ciudad de México es el Sistema de Aguas de la Ciudad. 

 

QUINTO. – Que el presente punto de acuerdo también encuentra fundamento en los 

artículos 9 apartado F, y 16 apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 
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SEXTO. – Además, de lo antes expuesto, son de observancia y aplicación en cuanto al 

fondo del presente instrumento parlamentario los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su Objetivo 6, el cual establece 

como línea de acción el garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible 

para todos. 

 

SÉPTIMO. - Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en 

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 la consideración de la Comisión Permanente, la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, bajo los 

siguientes: 

R E S O L U T I V O S 
 
 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER  

A LA BREVEDAD EL NORMAL SUMINISTRO DE AGUA EN LA COLONIA EDUCACIÓN, 

EN LA ALCALDÍA EN COYOACÁN. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

EFECTO DE QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA 

PROBLEMÁTICA DE LA FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA EN LA COLONIA 

EDUCACIÓN, EN LA ALCALDÍA EN COYOACÁN. 

 

TERCERO.- SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
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EFECTO DE QUE COORDINE UNA MESA DE TRABAJO CON LOS VECINOS DE LA 

COLONIA EDUCACIÓN. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 20 días del mes de julio de 2022. 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, 27 de julio de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

La  que  suscribe,  Martha  Soledad  Avila  Ventura,  Diputada  integrante  del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 122, 

Apartado  A,  fracción  II  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos;  29 Apartado D,  inciso  k)  y  31  de  la  Constitución  Política  de  la 

Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y 

II y 101 del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, someto a  la 

consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR  EL QUE  SE  EXHORTA A  LA  JUNTA DE  COORDINACIÓN  POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ELABORE UN ACUERDO 

PARLAMENTARIO EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSULTA QUE LLEVARÁ 

A CABO EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO A  LOS PROYECTOS DEL PLAN GENERAL DE 
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DESARROLLO Y DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL; al tenor 

de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Que partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de 

México,  se  creó  un  Sistema  de  Planeación  como  “un  proceso  articulado, 

perdurable,  con  prospectiva,  orientado  al  cumplimiento  y  al  ejercicio 

progresivo de todos los derechos reconocidos en la Constitución, así como a la 

prosperidad y funcionalidad de la Ciudad de México.” 

 

II. Que, en el mismo sentido, la Constitución de la Ciudad plantea un Sistema 

de Planeación con visión integral y de largo plazo, el cual está conformado por 

varios  instrumentos  de  planeación,  jurídicos,  administrativos,  financieros, 

fiscales  y  de participación  ciudadana,  todos  ellos  con  la  finalidad  de hacer 

efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la 

ciudad. 

 

III. Que una  instancia medular para el funcionamiento de este sistema es el 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, el 

cual  es  un  organismo  especializado  en  esta  materia  y  que  tiene  la  muy 

relevante atribución de proyectar el Plan General de Desarrollo y el Programa 

General  de  Ordenamiento  Territorial,  los  cuales  deben  establecer  las 

prioridades, metas, objetivos, estrategias e  indicadores del desarrollo de  la 

entidad en todas las materias.  
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IV. Que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México señalan que el Plan General 

de  Desarrollo  (PGD)  de  la  Ciudad  de  México  es  el  instrumento  al  que  se 

sujetarán  los  planes,  programas,  políticas  y  proyectos  públicos;  y  la 

programación y ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias 

y metas. Dicho Plan definirá  las políticas de  largo plazo en  las materias de 

relevancia estratégica para la Ciudad. Tendrá por objeto la mejora progresiva 

del  bienestar  social,  el  desarrollo  sustentable,  la  reducción  de  las 

desigualdades, el equilibrio territorial y la transformación socioeconómica de 

la Ciudad.1 

 

V.  Que  el  Programa General  de Ordenamiento  Territorial  de  la  Ciudad  de 

México  (PGOTCDMX)  se  vincula  directamente con  la  Ley  del  Sistema  de 

Planeación  del  Desarrollo  de  la  Ciudad  de  México,  reglamentaria  de  la 

Constitución  Política  de  la  Ciudad  de México. Aunque,  considera  el marco 

normativo nacional en materia de planeación del desarrollo y el andamiaje 

normativo existente, clasificado en constituciones, leyes, planes y programas; 

además de  reglamentos, normas oficiales y normas de desarrollo urbano y 

medio ambiente de carácter local.2 

 

VI. Que, con fecha de 8 de julio del presente, se publicó en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el: “AVISO POR EL QUE SE EXPIDE LA CONVOCATORIA 

PARA LA CONSULTA PÚBLICA PARA PRESENTAR OPINIONES Y PROPUESTAS DEL 

PROYECTO  DEL  PLAN  GENERAL  DE  DESARROLLO  Y  AL  PROYECTO  DEL 

                                                           
1  Proyecto  del  Plan  General  de  Desarrollo  de  la  Ciudad  de  México  2020  –  2040.  Véase  en: 
https://ipdp.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/62c/76d/ff9/62c76dff99c87482586259.pdf  
2  Proyecto  del  Programa  General  de  Ordenamiento  Territorial  de  la  Ciudad  de  México.  Véase  en: 
https://ipdp.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/62c/76e/43e/62c76e43e7b03204787088.pdf   
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PROGRAMA  GENERAL  DE  ORDENAMIENTO  TERRITORIAL,  AMBOS  DE  LA 

CIUDAD DE MÉXICO”.  

 

VII.  Que  de  conformidad  con  dicha  convocatoria,  ésta  tiene  por  objeto 

garantizar  la  difusión  del  proceso  de  la  Consulta  Pública,  así  como  la 

participación ciudadana en  la misma, a efecto de presentar  las opiniones y 

propuestas que, en su caso, serán incorporadas en la formulación del Proyecto 

del  Plan  General  de  Desarrollo  y  del  Programa  General  de  Ordenamiento 

Territorial,  ambos  de  la  Ciudad de  México,  permitiendo  un  proceso 

deliberativo  de  toma  de  decisiones  libre  e  informada  de  las  personas 

habitantes y vecinas de la Ciudad de México. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El derecho a  la Ciudad es definido por  la ONU como el derecho de todos  los 

habitantes  a  habitar,  utilizar,  ocupar,  producir,  transformar,  gobernar  y 

disfrutar  ciudades,  pueblos  y  asentamientos  urbanos  justos,  inclusivos, 

seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una 

vida digna.3 

 

La Plataforma Global por el derecho a la Ciudad menciona que es importante, 

para efectos del entendimiento de dicho derecho, el tomar el concepto más 

amplio  de  Ciudad,  abarcando  toda metrópoli,  ciudad,  población,  pueblo  o 

asentamientos urbanos que constituyen una comunidad política, y en general 

(aunque  no  necesariamente)  es  organizada  institucionalmente  como  una 

                                                           
3 Componentes del Derecho a la Ciudad. Véase en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/componentesdelderechoala
ciudad#:~:text=El%20Derecho%20a%20la%20Ciudad,comunes%20para%20una%20vida%20digna. 
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unidad  gubernamental  local  con  características  municipales  o 

metropolitanas.4 

 

Este  derecho  solo  puede  garantizarse  a  través  de  la  implementación  de 

medidas  legislativas  y  políticas  públicas,  así  como  con  la  creación  de 

instrumentos que tengan como finalidad hacer efectiva la participación de la 

ciudadanía en la toma de decisiones públicas. 

 

Para  tales  efectos,  en  la  Ciudad  de  México  contamos  con  el  Sistema  de 

Planeación Democrática y Prospectiva, el cual busca dar congruencia y sentido 

a todos los planes y programas en materia de desarrollo que se generan en la 

Capital,  con  la  intención  de  evitar  estrategias  unilaterales  en  la  materia, 

teniendo  en  mente  siempre  el  construir  una  Ciudad  más  igualitaria  y 

vanguardista.  

 

Dicho sistema se encuentra articulado en varias etapas y escalas y se divide en 

dos enormes instrumentos de largo alcance a cargo del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, según nuestra Constitución 

Local: el Plan General de Desarrollo de  la Ciudad de México y el Programa 

General de Ordenamiento Territorial, uno de los cuáles se piensa desarrollar 

en 20 años y otro en 15, respectivamente. 

 

El primero busca la articulación de políticas a mediano y largo plazo que tienen 

como  finalidad el alcanzar un desarrollo social, económico, autosuficiente y 

                                                           
4 Agenda del Derecho a  la Ciudad para  la  Implementación de  la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y  la Nueva 
Agenda  Urbana.  Véase  en:  https://www.right2city.org/wpcontent/uploads/2019/09/A6.1_Agendadelderechoala
ciudad.pdf  
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amigable con el medio ambiente en pro de lograr una mayor igualdad social y 

un estado y gobierno social y garante de los derechos de todas y todos. 

 

El  segundo  es  el  primer  instrumento  de  planeación  a  largo  plazo  para  el 

ordenamiento del territorio con el que cuenta la nuestra capital y con el que 

se  planea  desarrollar  la  ciudad  hasta  el  año  2035,  considerando  las  áreas 

rurales  como  un  componente  indispensable  para  el  ordenamiento  del 

territorio,  además  del  suelo  urbano  y  de  conservación,  reconocidos  en  la 

Constitución Política de la Ciudad de México, esto con la finalidad de acabar 

con la centralización de los servicios públicos y detonar un mayor desarrollo 

económico en las áreas poco atendidas históricamente. 

 

Ante  la  importancia de dichos documentos y por nuestra  investidura como 

representantes populares, pero sobre todo como ciudadanos habitantes de la 

Ciudad de México, es que estimamos necesaria nuestra participación de  la 

mano  con  las  y  los  capitalinos,  en  la  discusión  y  deliberación  previa  a  la 

construcción  de  ambos  documentos,  todo  ello  sin  trastocar  que  ambos 

instrumentos  deben  ser  técnicos,  y  ajenos  a  cualquier  influencia  o 

conveniencia partidista. 

 

Es por  todo  lo anterior que se estima necesaria  la aprobación del presente 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a fin de generar los insumos 

para que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México,  recabe  la  participación  de  todas  y  todos  quienes  integramos  este 

Congreso en la construcción de dichos instrumentos, de conformidad con los 

siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política 

de  la Ciudad de México dispone que en  la Ciudad  las personas gozan de  los 

derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los 

tratados e  instrumentos  internacionales de  los que el Estado mexicano sea 

parte, en dicha Constitución y en las normas generales y locales. 

 

SEGUNDO. Que el artículo 15, apartado A, numeral 2 de la Constitución Local 

establece  que  la  planeación  será  democrática,  abierta,  participativa, 

descentralizada,  transparente,  transversal  y  con  deliberación  pública  para 

impulsar  la  transformación  económica,  asegurar  el  desarrollo  sustentable, 

satisfacer  las  necesidades  individuales  y  los  intereses  de  la  comunidad,  la 

funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así 

como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza. 

 

TERCERO. Que el artículo 15, apartado A, numeral 4 de la Carta Magna Local 

dice  que  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. 

 

CUARTO. Que el artículo 1, fracción I de la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo  de  la  Ciudad  de  México  precisa  que  los  objetivos  y  principios 

rectores de la planeación del desarrollo de la Ciudad de México, se sustentan 
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en los enfoques de derechos humanos, desarrollo sustentable, territorial, y de 

resultados. 

 

QUINTO.  Que  el  artículo  14  de  la  misma  ley  señala  que  el  Instituto  de 

Planeación Democrática  y  Prospectiva  de  la  Ciudad  de México  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. 

 

SEXTO. Que el artículo 47 del mismo cuerpo normativo expresa que 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 la Plataforma de Gobierno y en otras modalidades, de 

acuerdo con  los  lineamientos establecidos por el  lnstituto para cada tipo de 

instrumento. 

 

SÉPTIMO.  Que  de  conformidad  con  el  artículo  3  de  la  Ley  Orgánica  del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de  la Ciudad de México, 

dicha  institución  es  un  organismo  público  descentralizado  con  autonomía 

técnica y de gestión dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 

OCTAVO. Que el artículo 3 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México define a la participación ciudadana como el conjunto de actividades 

mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para 

intervenir  en  las  decisiones  públicas,  deliberar,  discutir  y  cooperar  con  las 

autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de 



 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

 

 

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  

 

 
 
 

9 

las  políticas  y  actos  de  gobierno  de  manera  efectiva,  amplia,  equitativa, 

democrática  y  accesible;  y  en  el  proceso  de  planeación,  elaboración, 

aprobación,  gestión, evaluación  y  control de planes, programas, políticas  y 

presupuestos públicos. 

 

NOVENO. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México,  dispone  que  la  Junta  de  Coordinación  Política  es  la  expresión  de 

pluralidad  del  Congreso,  por  tanto,  es  el  órgano  colegiado  en  el  que  se 

impulsan  entendimientos  y  convergencias  políticas  con  las  instancias  y 

órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno 

esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente 

le corresponden. 

 

DÉCIMO.  Que  el  artículo  49  fracción  XXI  de  la  citada  Ley  señala  las 

atribuciones que a la Junta de Coordinación Política corresponden, entre ellas, 

suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 2, fracción I del Reglamento del Congreso 

de  la Ciudad de México define al Acuerdo Parlamentario como  la resolución 

tomada  en  el  ámbito  de  su  respectiva  competencia  por  el  Pleno,  la Mesa 

Directiva, la Comisión Permanente, la Junta, la Conferencia para la Dirección y 

Programación  de  los  Trabajos  Legislativos,  las  Comisiones  y  los  Comités, 

aplicable a las diversas funciones parlamentarias y que se determina conforme 

a las prácticas vigentes. 

 

 



 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 

presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con 

el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se exhorta a  la Junta de Coordinación Política del Congreso de  la 

Ciudad de México para que elabore un acuerdo parlamentario que permita 

la participación del Congreso de la Ciudad de México, así como de las y los 

diputados que  lo  integran, en el proceso de consulta que  llevará a cabo el 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de  la Ciudad de México 

respecto a los Proyectos del Plan General de Desarrollo y del Programa de 

Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 27 días del 

mes de julio de 2022. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
 
Los que suscriben, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Federico Döring Casar 
y Ricardo Rubio Torres, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 101, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de la 
Comisión Permanente de este órgano legislativo, con el carácter de urgente 
resolución, la PRESENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÏA DE SALUD FEDERAL Y DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A QUEPRESENTEN UN PROGRAMA Y ACCIONES PARA 
ATENDER LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA POR VIRUELA SÍMICA E 
INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÖN DE VACUNAS.; 
conforme a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

 

El 16 de mayo de 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un 

comunicado por el que informó que el día 7 de mayo de 2022 recibió noticia de un 

caso conformado de viruela símica en una persona que había viajado del Reino 

Unido a Nigeria para volver posteriormente al Reino Unido.  

 

La viruela símica es una zoonosis selvática que causa en los seres humanos 

infecciones fortuitas que por lo general se adquieren esporádicamente en zonas 

boscosas de África central y occidental. Su agente etiológico es el virus de la viruela 

símica, perteneciente a la familia de los ortopoxvirus. La viruela símica puede 

transmitirse por contacto y por exposición a gotículas de gran tamaño exhaladas por 

un individuo infectado. 

 

El 20 de mayo de 2022 la OMS emitió un comunicado por el cual informó que 

trabajan para comprender mejor el alcance y la causa de un brote de viruela símica; 
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que el virus es endémico en algunas poblaciones animales en varios países, lo que 

produce brotes esporádicos en la población local y los viajeros. Los brotes recientes 

notificados en 11 países hasta el momento de la emisión del comunicado se 

consideraron atípicos, ya que se presentan en países sin endemicidad. 

 

Hasta la fecha de la emisión del comunicado referido en el párrafo anterior, se 

contabilizaron 80 casos confirmados y 50 investigaciones pendientes, y que era 

probable que se comuniquen más casos a medida que se amplíe la vigilancia. 

 

La Organización en su comunicado también informó que está trabajando con los 

países afectados y otros para ampliar la vigilancia de la enfermedad a fin de 

encontrar y apoyar a las personas que puedan verse afectadas, y para proporcionar 

orientación sobre cómo controlar la enfermedad. Que continúa convocando 

reuniones de expertos y grupos consultivos técnicos para compartir información 

sobre la enfermedad y las estrategias de respuesta. 

 

El 25 de junio de 2022, la OMS emitió un comunicado por el que informó que su  

Secretaría alertó a los Estados Partes en el del Comité de Emergencias del 

Reglamento Sanitario Internacional, para dar a conocer el alcance del brote, 

informar de los esfuerzos de preparación y proporcionar acceso a las orientaciones 

técnicas para la adopción inmediata de las medidas de salud pública recomendadas 

por la Secretaría de la OMS. 

 

El 23 de julio pasado con más de 16 mil casos de viruela símica reportados en 75 

países del mundo desde principios de mayo de 2022, el Director General de la OMS 

declaró que el brote de la enfermedad constituye una emergencia de salud pública 

de importancia internacional: "Tenemos un brote que se ha extendido por todo el 

mundo rápidamente, a través de nuevos modos de transmisión, sobre los que 

entendemos muy poco, y que cumple los criterios del Reglamento Sanitario 

Internacional". 
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Además, en la declaratoria referida en el párrafo anterior, se formuló una serie de 

recomendaciones para cuatro grupos de países, en los que destacan los países con 

casos recientemente importados de viruela símica y en los que se registra 

transmisión de persona a persona. Por lo que se incluyeron recomendaciones para 

poner en marcha una respuesta coordinada con objeto de interrumpir la transmisión 

y proteger a los grupos vulnerables: Hacer partícipes a las comunidades afectadas 

y protegerlas; intensificar la vigilancia y las medidas de salud pública; fortalecer el 

manejo clínico y la prevención y control de infecciones en hospitales y dispensarios; 

acelerar la investigación sobre el uso de vacunas, tratamientos y otras herramientas; 

y realizar recomendaciones sobre los viajes internacionales. 

 

El 17 de julio pasado, 120 organizaciones, colectivos y medios de comunicación, 

emitieron un comunicado en medios de comunicación impresos y digitales titulado 

“La Secretaría de Salud y los gobiernos estatales deben actuar urgentemente para 

frenar el brote de viruela símica en México”, en el que solicitan a la Secretaría de 

Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores el Estado y a todas las instituciones del sector salud 

a nivel federal y estatal que actúen de manera inmediata para alertar a la población 

sobre la viruela símica que ya está presente en México, por lo que consideran 

urgente que se tomen medidas que eviten nuevo casos como lo han ordenado 

organismos internacionales. 

 

En el comunicado señalado en el párrafo anterior se manifiesta que las acciones de 

prevención y promoción de la salud, detección temprana y tratamiento son cruciales 

antes de que el brote siga creciendo. Que la OMS y la OPS han recomendado a 

todos los gobiernos que refuercen las medidas de vigilancia epidemiológica y 

también de preparación ante lo que podría ser declarada una nueva emergencia de 

salud pública a nivel mundial. Que es importante que se informe oportunamente a 

la población sobre las medidas de prevención, los síntomas y los lugares a donde 
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se debe acudir en caso de que existan sospechas; al mismo tiempo, se debe 

preparar al personal de las instituciones del sector salud de todos los niveles de 

atención para que brinden los servicios atinentes con apego a los derechos 

humanos. Que el gobierno federal y los estatales deben considerar la posibilidad de 

adquirir vacunas para la prevención de la viruela símica para su aplicación en la 

población en mayor riesgo, como se está ejecutando los Estados Unidos y en 

Canadá, 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 

para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 

o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 

dispongan las leyes correspondientes. 

 

SEGUNDO. Que el derecho humano a la salud está establecido en el artículo 4 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce que toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud, además de señalar que la Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 

de salubridad general. 

 

TERCERO. Que en el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución federal, se 

establece que el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del 

Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus 

disposiciones generales serán obligatorias en el país. Que, en caso de epidemias 

de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la 
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Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas 

preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el 

Presidente de la República. Se señala también que la autoridad sanitaria será 

ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas 

del país. 

 

CUARTO. Que en el artículo 4º de la Ley General de Salud se consideran 

autoridades sanitarias al Presidente de la República; al Consejo de Salubridad 

General; a la Secretaría de Salud; y los gobiernos de las entidades federativas, 

incluyendo el Gobierno del Distrito Federal. 

 

En el artículo 3º, fracciones XV y XXVII, del mismo ordenamiento, se señala que es 

materia de salubridad general la prevención y el control de enfermedades 

transmisibles, así como la sanidad internacional. 

 

QUINTO. Que en el artículo 13, apartado A, fracción II, de la Ley General de Salud, 

se establece que corresponde al Ejecutivo Federa por conducto de la Secretaría de 

Salud, en las materias enumeradas en las fracciones I, III, XV Bis, XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o.de la Ley, así como respecto de aquéllas 

que se acuerden con los gobiernos de las entidades federativas, organizar y operar 

los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con las 

entidades de su sector. Así como ejercer la acción extraordinaria en materia de 

salubridad general.  

 

En tanto, en su apartado B, fracción I, de la Ley General de Salud se señala que 

corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad 

general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones 

territoriales, organizar, operar, supervisar y evaluar los servicios de salubridad 

general. 
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SEXTO. Que en el artículo 27, fracción II, de la Ley General de Salud se dispone 

que, para los efectos del derecho a la protección a la salud, se consideraran 

servicios básicos de salud los referentes a la prevención y el control de las 

enfermedades transmisibles de atención prioritaria. 

 

SÉPTIMO. Que en el artículo 134, fracción XIV, de la Ley General de Salud, se 

establece que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, 

en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia 

epidemiológica, de prevención y control de enfermedades transmisibles, así como 

de las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y 

convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte 

 

OCTAVO. Que en el artículo 135 de la Ley General de Salud, se establece que la 

Secretaría de Salud elaborará y llevará a cabo, en coordinación con las instituciones 

del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o 

campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas 

enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la 

salubridad general de la República. 

 

NOVENO. Que en el artículo 139 de la Ley General de Salud, señala que las 

medidas que se requieran para la prevención y el control de las enfermedades que 

enumera el artículo 134 de la Ley, deberán ser observadas por los particulares. Y 

una de las medidas que se ordenan es la aplicación de sueros, vacunas y otros 

recursos preventivos y terapéuticos. 

 

DÉCIMO. Que en el Artículo 141.de la Ley General de Salud, se indica que la 

Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras dependencias y entidades 

públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, 

prevención y control de las enfermedades transmisibles. 
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DÉCIMO PRIMERO. Que en el artículo 404.de la Ley General de Salud, se 

establece que son medidas de seguridad sanitaria y, por lo tanto, de inmediata 

ejecución, la emisión de mensajes publicitarios en materia de salud y la vacunación 

de personas, entre otras acciones. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que en el artículo 181 de la Ley General de Salud se señala 

que, en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades 

transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la 

Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para 

prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean 

después sancionadas por el Presidente de la República.  

 

DÉCIMO TERCERO. Que el artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México reconoce el derecho humano de protección a la salud y prevé que las 

autoridades de la Ciudad de México deben realizar acciones de prevención, 

tratamiento y control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas 

e infecciosas. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 

órgano legislativo la presente proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud federal a que presente una 

estrategia que considere acciones a ejecutarse de inmediato para la promoción de 

la salud, detección temprana de la viruela símica, así como intensificar la vigilancia 

y las medidas de salud pública; fortalecer el manejo clínico y la prevención y control 

de infecciones en hospitales, y comenzar con las gestiones necesarias para la 

adquisición de vacunas para la prevención de la viruela símica. 
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SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México a que 

inicie de inmediato una campaña de información oportuna para la población sobre 

las medidas de prevención, los síntomas y los lugares a donde se deba asistir en 

caso de presentar alguno de los síntomas de la viruela símica; así como iniciar un 

plan para la adquisición de vacunas con recursos de la ciudad para la prevención 

de la viruela símica. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 

a los veinticinco días del mes de julio de dos mil veintidós. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

CHRISTIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

FEDERICO DÖRING CASAR  

 

 

 

 

RICARDO RUBIO TORRES 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO PRESIDENTE  
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
Los diputados Enrique Nieto Franzoni y Jhonatan Colmenares Rentería, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo y 29, fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79, fracción IX, 94, fracción 
IV, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someten a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 

EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE SALUBRIDAD 

GENERAL, A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDADES SANITARIAS, IMPLEMENTEN 

ACCIONES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y VACUNACIÓN, A FIN DE ATENDER LA 

EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA INTERNACIONAL, A CAUSA DE LA VIRUELA DEL 

MONO. Lo anterior con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la “viruela símica” 
o como coloquialmente se le llamo “viruela del mono” es una enfermedad provocada por 
virus transmitido de los animales a las personas, que produce síntomas parecidos a los que 
se observaban en los pacientes de viruela en el pasado, aunque menos graves.  

Con la erradicación de la viruela en 1980 y el posterior cese de la vacunación contra la 
viruela, la viruela símica se ha convertido en un potencial riesgo para la salud pública.  

Esta enfermedad se presenta principalmente en África central y occidental, a menudo cerca 
de selvas tropicales, aunque su presencia está aumentando en las zonas urbanas. Entre los 
hospedadores animales se incluyen una variedad de roedores y primates no humanos. 1 

�����������������������������������������������������������
1��Organización�Mundial�de�la�Salud.��
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Es un virus de ADN bicatenario con envoltura que pertenece al género Orthopoxvirus de la 
familia Poxviridae. Hay dos clados distintos del virus, a saber, el clado centroafricano (cuenca 
del Congo) y el clado de África occidental. A lo largo de la historia, la enfermedad causada 
por el clado de la cuenca del Congo ha sido más grave y se creía que se transmitía con 
mayor facilidad. La división geográfica entre los dos clados se ha situado, hasta ahora, en el 
Camerún, el único país donde se han encontrado ambos clados del virus. 

Con relación a lo anterior, se han identificado varias especies animales susceptibles al virus 
de la viruela símica, como ardillas listadas, ardillas arborícolas, ratas de Gambia, lirones 
enanos africanos, primates no humanos y otras especies. Aún hay dudas en cuanto a la 
evolución natural de la viruela símica, y se necesitan más estudios para identificar el 
reservorio exacto del virus y la forma en que se mantiene en circulación en la naturaleza. 

SEGUNDO. Desde hace varios años, se le ha dado un seguimiento minucioso a los Brotes 
epidémicos de la viruela símica, misma que se detectó por primera vez en los seres humanos 
en 1970 en la República Democrática del Congo en un niño de nueve años, en una región 
en la que la viruela se había erradicado en 1968.  

Ahora bien, desde 1970 se han notificado casos humanos de viruela símica en 11 países 
africanos: Benin, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, 
Gabón, Côte d'Ivoire, Liberia, Nigeria, República del Congo, Sierra Leona y Sudán del Sur. 
2 

Por otra parte, desde el 2017, Nigeria ha experimentado un brote de grandes proporciones, 
con más de 500 casos sospechosos y más de 200 casos confirmados, y una tasa de letalidad 
de aproximadamente el 3%. A día de hoy, continúan notificándose casos. 

La viruela símica es una enfermedad importante para la salud pública mundial, ya que no 
solo afecta a los países de África occidental y central, sino también al resto del mundo. En 
2003, el primer brote de viruela símica fuera de África se produjo en los Estados Unidos de 
América y se relacionó con el contacto con perros de las praderas infectados.  

Este brote causó en los EE. UU. más de 70 casos de viruela símica, enfermedad que también 
se ha notificado en personas que viajaron de Nigeria a Israel en septiembre de 2018, al 
Reino Unido en septiembre de 2018, diciembre de 2019, mayo de 2021 y mayo de 2022, a 
Singapur en mayo de 2019 y a los EE.UU. en julio y noviembre de 2021. En mayo de 2022, 
se identificaron múltiples casos de viruela símica en varios países no endémicos.  

�����������������������������������������������������������
2�Organización�Mundial�de�la�Salud.��
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TERCERO. Es importante señalar que, la transmisión de animales a humanos se produce 
por contacto directo con la sangre, los líquidos corporales o las lesiones de la piel o las 
mucosas de animales infectados. En África, se han hallado indicios de infección por el virus 
de la viruela símica en muchos animales, incluidos ardillas listadas, ardillas arborícolas, ratas 
de Gambia, lirones enanos africanos, diferentes especies de simios y otros.  

Aunque aún no se ha identificado el reservorio natural de la viruela símica, los roedores son 
la opción más probable. Comer carne y otros productos animales poco cocinados de 
animales infectados es un posible factor de riesgo.  

Con relación a lo anterior, la transmisión de persona a persona puede producirse por 
contacto estrecho con secreciones de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de 
una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente. La transmisión a 
través de gotículas respiratorias suele requerir un contacto cara a cara prolongado, lo que 
aumenta el riesgo para los profesionales de la salud, los miembros del hogar y otros 
contactos estrechos de casos activos.  

La transmisión también puede producirse a través de la placenta de la madre al feto (lo 
que puede generar casos de viruela símica congénita) o por contacto estrecho durante y 
después del nacimiento. Si bien el contacto físico estrecho es un factor de riesgo bien 
conocido para la transmisión, no está claro en este momento si la viruela símica puede
transmitirse específicamente a través de las vías de transmisión sexual.  

CUARTO. Los síntomas de esta infección son: la aparición de fiebre, cefalea intensa, 
linfadenopatía (inflamación de los ganglios linfáticos), dolor lumbar, mialgias (dolores 
musculares) y astenia intensa (falta de energía).  

La erupción cutánea suele comenzar 1-3 días después de la aparición de la fiebre y tiende 
a concentrarse sobre todo en la cara y las extremidades en lugar de en el tronco.  

ZONAS MÁS AFECTADAS DE LA INFECCIÓN. 
Zona Porcentaje 

Rostro 95% de los casos. 

Palmas de manos y plantas de los pies. 75% de los casos. 

Mucosas Orales 70% de los casos. 

Genitales 30% de los casos. 

Conjuntivas 20% de los casos.3 

�����������������������������������������������������������
3�Tabla�propia�con�datos�de�la�Organización�Mundial�de�la�Salud.��
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El número de lesiones varía de unas pocas a varios miles. En casos graves, las lesiones 
pueden unirse y hacer que se desprendan grandes secciones de piel. 

Los casos graves se producen con mayor frecuencia en los niños, y su evolución depende 
del grado de exposición al virus, el estado de salud del paciente y la naturaleza de las 
complicaciones. Las deficiencias inmunitarias subyacentes pueden causar peores 
resultados. Aunque la vacunación contra la viruela confería protección en el pasado, hoy en 
día las personas menores de 40 a 50 años de edad (según el país) pueden ser más 
susceptibles a la viruela símica debido al cese de las campañas de vacunación contra la 
viruela en todo el mundo después de la erradicación de la enfermedad.  

A lo largo de la historia, la tasa de letalidad de la viruela símica ha oscilado entre el 0% y el 
11% en la población general, y ha sido mayor entre los niños pequeños. 

QUINTO. En caso de sospecha, los profesionales de la salud deberán obtener una muestra 
adecuada y enviarla en condiciones seguras a un laboratorio que disponga de los medios 
apropiados. La confirmación de la viruela símica depende del tipo y la calidad de la muestra 
y del tipo de prueba de laboratorio practicada. Las muestras, por lo tanto, deben ser 
envasadas y enviadas de conformidad con los requisitos nacionales e internacionales. 

 La prueba de laboratorio preconizada, por la exactitud y sensibilidad que ofrece, es la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Las muestras idóneas para diagnosticar la 
viruela símica con esta técnica son las que provienen de lesiones cutáneas: techo o líquido 
de vesículas y pústulas, así como costras secas. Cuando sea factible, la biopsia es una 
opción. 4 

Las muestras de lesiones deben almacenarse en un tubo seco y estéril (sin medios de 
transporte víricos) y conservarlas en refrigeración. A menudo, las PCR practicadas a partir 
de muestras sanguíneas no son concluyentes porque la viremia es demasiado reciente en 
el momento en que se toman las muestras tras la aparición de los síntomas; por este motivo, 
no conviene extraer sangre sistemáticamente a los pacientes. Dado que los ortopoxvirus 
manifiestan reactividad cruzada a nivel serológico, los métodos de detección de antígenos y 
anticuerpos no proporcionan confirmación específica de la viruela símica. Por lo tanto, no se 
recomienda el uso de métodos serológicos ni de detección de antígenos para el diagnóstico 
o la investigación de casos cuando los recursos son escasos.  

�����������������������������������������������������������
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Para interpretar los resultados de las pruebas, es fundamental que se proporcione 
información del paciente junto con las muestras, como:  

a) fecha de inicio de la fiebre,  

b) fecha de inicio de la erupción,  

c) fecha de extracción de la muestra,  

d) estado actual del individuo (etapa de la erupción) y  

e) edad. 

 

SEXTO. Que, la atención clínica para la viruela símica debe optimizarse al máximo con el fin 
de aliviar los síntomas, controlar las complicaciones y evitar secuelas a largo plazo. Se debe 
ofrecer líquidos y alimentos a los pacientes para mantener un estado de nutrición adecuado. 
Las infecciones bacterianas secundarias deben tratarse según esté indicado.  

En 2022, a raíz del análisis de datos obtenidos en estudios en animales y humanos, la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) autorizó el uso para la viruela símica de un 
antivírico denominado tecovirimat que se había desarrollado para la viruela. Todavía no está 
ampliamente disponible. 

P R O B L E M Á T I C A 

1. El sábado 23 de julio del presente, el Director General de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el brote de la enfermedad 
constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. 

Hasta el momento se han reportado más de 16.000 casos de viruela símica en 75 países del 
mundo desde principios de mayo de 2022 y cinco muertes.5 

2. En México la lucha contra la viruela se ha hecho notoria a lo largo de los años, enfocada 
principalmente en la aplicación de vacunas contra la viruela, sin embargo, en el país se dejó 
de vacunar entre 1972 y 1975, lo que quiere decir que sólo las personas mayores de 50 años 
tienen una protección contra la viruela del mono debido a que la vacuna administrada en esa 
fecha tiene una inmunidad de largo plazo. Cabe recalcar que únicamente las personas que 
fueron inoculadas tienen una protección “cruzada” contra dicha enfermedad. 

�����������������������������������������������������������
5�Organización�Mundial�de�la�Salud�
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Ahora bien, diversas notas periodísticas  han informado que, en distintas entidades de la 
República Mexicana, ya se han confirmado casos de viruela del mono en lo que va del año. 

El primer caso confirmado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, se 
hizo de manera pública el 28 de mayo del presente, anunciando que el caso fue importado y 
que se trataba de un paciente de 50 años, residente permanente de la ciudad de Nueva York. 

Hasta el momento en nuestro país se han confirmado 55 casos en nueve entidades 
federativas de los cuales 20 se han identificado en la Ciudad de México. 

 

C O N S I D E R A N D O S  

 

PRIMERO. Que, el artículo 4, cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala lo siguiente:  

“…Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un 
sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de 
las personas que no cuenten con seguridad social…” 

Por lo que el derecho a la salud es un derecho inclusivo y comprende un amplio conjunto de 
factores que pueden contribuir a una vida sana. 

SEGUNDO. Que, el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos señala lo siguiente: 

“…Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, 
ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general 
de la República.  

1ª.El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la 
República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones 
generales serán obligatorias en el país.  

2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades 
exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar 
inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después 
sancionadas por el Presidente de la República.  

3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las 
autoridades administrativas del País.  
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4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el 
alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie 
humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, 
serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan…”6 

 

TERCERO. Que, el artículo 4 de la Ley General de Salud señala lo siguiente : 

“…Artículo 4o.- Son autoridades sanitarias: 
I. El Presidente de la República; 
II. El Consejo de Salubridad General; 
III. La Secretaría de Salud, y 
IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno del Distrito 
Federal…” 

 

CUARTO. Que, el artículo 15 de la Ley General de Salud señala lo siguiente:  

“…El Consejo de Salubridad General es un órgano que depende directamente de la 
persona titular de la Presidencia de la República en los términos del artículo 73, fracción 
XVI, base 1a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está 
integrado por una presidencia que será la persona titular de la Secretaría de Salud, una 
secretaría y trece vocalías titulares, dos de las cuáles serán las presidentas o presidentes 
de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, y las 
vocalías que su propio reglamento determine, observando el principio de paridad de 
género. Las personas integrantes del Consejo serán designadas y removidas por la 
persona titular de la Presidencia de la República, quien deberá nombrar para tales 
cargos, a profesionistas con especialidad en cualquiera de las ramas sanitarias…” 

 

QUINTO. Que, el artículo 9, D. Derecho a la Salud, numeral 1 y 2 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, señalan lo siguiente:  

“…1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con 
las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas 
activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le 
será negada la atención médica de urgencia.  
 
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de 
salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su 
duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, 
deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación 
de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-
sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 
las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de 
calidad…” 

�����������������������������������������������������������
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Siendo así una Ciudad que protege el derecho a la salud, relacionado 
estrechamente con el de otros derechos humanos. 

 

SEXTO.  Que el Consejo de Salubridad General, tiene como misión Identificar asuntos 
prioritarios de salubridad general -incluyendo crisis y epidemias-, convocar 
intersectorialmente a su análisis y generación de alternativas de política, lograr decisiones 
de Estado sobre ellas, instrumentar ágilmente acuerdos, disposiciones y prácticas que las 
impulsen, establecer el marco de monitoreo y evaluación de estas y dar seguimiento a los 
responsables de su ejecución. 

Además de ser la autoridad sanitaria y referente a la sociedad, rectora en la identificación, 
análisis, decisión, evaluación y seguimiento de políticas nacionales de Estado dentro del 
sector salud informadas en la mejor evidencia técnica y científica; de otras entidades 
gubernamentales y no gubernamentales en una construcción de salud por todo el gobierno 
y sociedad, y de las políticas de otros sectores públicos y no gubernamentales que inciden 
sobre la salud de la población. 

 

SÉPTIMO. Que, a través de varios estudios de observación, se demostró que la eficacia de 
la vacunación contra la viruela en la prevención de la viruela símica es de alrededor del 85%. 
Por lo tanto, la vacunación previa contra la viruela puede hacer que la enfermedad sea 
más leve.  

En 2019, se aprobó una vacuna nueva con virus de la vaccinia atenuado modificado (cepa 
de Ankara) para la prevención de la viruela símica. Se trata de una vacuna de dos dosis cuya 
disponibilidad sigue siendo limitada. Las vacunas contra la viruela y la viruela símica se 
desarrollan en formulaciones con virus de la vaccinia debido a que confieren cierta protección 
cruzada para la respuesta inmunitaria contra los ortopoxvirus. 

 

OCTAVO. Que, la mejor forma de prevención ante este virus es concientizando a la 
población sobre los factores de riesgo y educar a las personas sobre las medidas que pueden 
adoptar para reducir la exposición al virus. También pongamos en practica lo aprendido con 
la Covid-19, haciendo pruebas de detección y la vacunación para la población en general.  

 

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 
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RESOLUTIVO. 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

 

 

PRIMERO. Se solicita al Consejo de Salubridad General, a la Secretaría de Salud Federal y 
al Gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de autoridades sanitarias, implementen 
las medidas de prevención y en su caso detección de viruela símica en la población, con 
pruebas de “Reacción en Cadena de la Polimerasa” (PCR), a efecto de controlar y vigilar el 
brote mundial de dicha enfermedad.  

 

SEGUNDO. Se solicita al Consejo de Salubridad General, que inicie las gestiones para la 
adquisición de vacunas contra la viruela símica e implementen una estrategia de vacunación, 
principalmente enfocada para trabajadores de la salud de primer contacto.  

 

Firman la presente proposición: 

 

 

 

________________________                                    ________________________ 

Dip. Enrique Nieto Franzoni.                    Dip. Jhonatan Colmenares Rentería. 

  

 

 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 25 de julio de 2022 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS DE CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA CONTRERAS, 

MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO PARA QUE REMITAN A 

ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA VALIDACIÓN DE 

PROYECTOS A EJECUTARSE EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

PERTENECIENTES AL MARCO GEOGRÁFICO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA VIGENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTES AL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. 

La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, Vicecoordinadora de la 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y 

21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción 

XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración el 

presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Uno de los sectores más importantes de nuestra sociedad son los Pueblos Y Barrios 

Originarios, mediante los cuales nos podemos dar cuenta de la riqueza cultural y 

social de nuestros antepasados, aunque también es cierto que dichas comunidades 

han tenido que adaptarse a las necesidades de la sociedad, ya que a través de los 

tiempos dichas comunidades han ido creciendo, viéndose en la necesidad de 

adaptarse a una civilización más urbanizada. 
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Los pueblos originarios manifiestan la vigencia de una identidad comunitaria que es 

fortalecida por medio de las actividades que realizan en diversos sectores de la 

sociedad. La asamblea comunitaria es la base organizativa y el espacio de discusión 

y elección de representantes. 

Cada uno de los pueblos originarios de la cuenca de México tiene su propia 

organización comunitaria basada en la repartición de cargos; sin embargo, esta se 

ha ido modificando de acuerdo a las condiciones sociopolíticas de cada comunidad. 

Otro aspecto interesante es la conciencia histórica que se ha transmitido de 

generación en generación. Los pobladores identifican el pasado prehispánico como 

espacio de origen de sus tradiciones comunitarias, además de que han formado 

parte de las estrategias de interacción con el gobierno para lograr su reconocimiento 

como pueblo originario, al presentarlas como objetos de interés comunitario por el 

cual se solicita presupuesto y apoyo para la construcción de algunos lugares 

comunitarios que queden bajo su mando.1 

Así las cosas el Presupuesto Participativo se ejerce como la obligación que tienen 

las autoridades de la Ciudad para garantizar la democracia participativa, y de igual 

manera este mecanismo garantiza el cumplimiento de los derechos de las 

comunidades en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación 

y control del ejercicio de la función pública, en los términos que las leyes señalen. 

Resulta significativo comprender la importancia del Presupuesto Participativo en los 

Pueblos y Barrios Originarios, ya que a través de este presupuesto se beneficia a la 

población de una manera significativa, sin embargo es necesario que como 

Legisladores vigilemos que se respeten los derechos de estas comunidades así 

como vigilar la correcta ejecución de los proyectos correspondientes a cada 

población. 

 
1 María Teresa Romero Tovar. (2022). antropología y pueblos originarios de la ciudad de méxico Las primeras reflexiones*. 

de UAM-X Sitio web: http://www.scielo.org.mx/pdf/argu/v22n59/v22n59a2.pdf 
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El correcto desempeño del Presupuesto Participativo en los Pueblos y Barrios 

Originarios debe ser una prioridad, ya que con la eficiente, eficaz y transparente 

aplicación de estos recursos se permite el correcto desarrollo de estas 

comunidades. 

La ejecución del Presupuesto Participativo en los Pueblos y Barrios es un claro 

manifiesto de lograr que las comunidades definan por sí mismas los fines y los 

medios necesarios para superar sus necesidades y para orientar la destinación de 

los recursos públicos con eficacia, eficiencia y sobre todo con transparencia. 

La transparencia es un principio fundamental en el proceso del Presupuesto 

Participativo, ya que resulta fundamental rendir cuentas e información a la 

ciudadanía, es por ello que como legisladores debemos de priorizar este principio, 

dotando de la información necesaria a la población. 

PROBLEMÁTICA 

El presupuesto participativo es una herramienta de democracia en nuestro país, ya 

que permite a los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México tomar 

decisiones sobre las acciones que toman las autoridades para beneficio de su 

comunidad; dicho presupuesto ha sido creado y funciona para activar y potencializar 

diversos derechos humanos. 

Su conocimiento resulta sustantivo y esencial para el correcto ejercicio de otros 

derechos, como lo son el derecho a cualquier servicio o bien que no sea susceptible 

de afectar derechos humanos, ni implique algún tipo de discriminación hacia la 

mujer, o cualquier grupo de atención prioritaria; pudiendo, a mayor abundamiento, 

decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad de 

México, para que sus ciudadanas y ciudadanos potencialicen su entorno y 

comunidad, proponiendo proyectos e ideas de obras y servicios, que mejoren el 

novel de vida en conjunto. 
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Como presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana he atendido a diversos 

representantes de los Pueblos y Barrios Originarios, quienes manifiestan su 

preocupación derivado de la falta de información por parte de la Alcaldías en 

referencia a los proyectos a ejecutarse en los Pueblos y Barrios Originarios, lo cual 

ha causado una enorme preocupación, ya que la falta de transparencia podría llevar 

a una desconfianza hacia el gobierno que los representa. 

La falta de información por parte de las autoridades hacia las autoridades 

representantes de los Pueblos y Barrios Originarios podría vulnerar los derechos de 

dichas comunidades, es por ello la importancia de que como autoridades podamos 

solicitar dicha información, con la finalidad de poder otorgar información oportuna y 

veraz sobre el proceso del Presupuesto Participativo. 

CONSIDERANDOS 

I. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, en su artículo 

25 Apartado A numerales 1, 2 y 6; 56 numerales 1 y 2, fracción II; 

57; 59 numeral A, lo siguiente: 

“Artículo 26 

Democracia participativa 

A. Gestión, evaluación y control de la función pública 

1. Esta Constitución reconoce la participación de las 

personasque habitan la Ciudad de México, en sus más variadas 

formas, ámbitos y mecanismos que adopte la población de 

manera autónoma y solidaria, en los distintos planos de la 

democracia participativa: territorial, sectorial, temática, pueblos 

y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán 

respetar y apoyar sus formas de organización. 
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2. Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías 

estableceránprocedimientos y formas de gobierno abierto que 

garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, 

equitativa, democrática y accesible en el proceso de planeación, 

elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, 

programas, políticas y presupuestos públicos, en los términos 

que establezca la ley. 

3 y 4 … 

5. El Gobierno de la Ciudad, los organismos autónomos y las 

alcaldías tendrán, en todo momento, la obligación de fortalecer 

la cultura ciudadana mediante los programas, mecanismos y 

procedimientos que la ley establezca.” 

“Artículo 56 

De la participación ciudadana en las alcaldías 

1. Las y los integrantes de las alcaldías garantizarán 

laparticipación de las y los habitantes de la demarcación 

territorial en los asuntos públicos que sean de su interés, a 

través de los mecanismos de participación ciudadana que 

reconoce esta Constitución y la ley de la materia. 

Asimismo, garantizará el pleno respeto de los derechos 

humanos, y a la libre asociación y manifestación de las ideas. 

En las sesiones de los concejos de las alcaldías existirá una silla 

ciudadana que será ocupada por las o los ciudadanos que así lo 

soliciten cuando en las sesiones se traten temas específicos de 

su interés, a fin de que aporten elementos que enriquezcan el 

debate. 
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La ley de la materia establecerá las bases para el acceso en 

forma transparente, representativa y democrática. Las personas 

ocupantes contarán sólo con voz. 

2. Las y los integrantes de las alcaldías deberán: 

I. Informar y consultar a los habitantes de la 

demarcaciónterritorial, mediante los mecanismos y 

procedimientos de 

participación que establezca la ley de la materia; 

II. Promover la participación de la ciudadanía en los 

programas,generales y específicos, de desarrollo de la 

demarcación; en la ejecución de programas y acciones públicas 

territoriales; en el presupuesto participativo; uso del suelo, obras 

públicas y la realización de todo proyecto de impacto territorial, 

social y ambiental en la demarcación; 

III. Actuar con transparencia y rendir cuentas a los habitantesde 

la demarcación territorial, a través de informes generales y 

específicos acerca de su gestión, de conformidad con lo 

establecido en la ley; 

IV. Facilitar el acceso de los habitantes de la 

demarcaciónterritorial a mecanismos de colaboración 

ciudadana, tomando en cuenta todas las características de la 

población, para la ejecución de obras o la prestación de un 

servicio público, 

colectivo o comunitario; 

V. Garantizar el reconocimiento, respeto, apertura y 

colaboración de las diversas formas de organización social, 

sectorial, gremial, temática y cultural que adopten los pueblos y 
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barrios originarios y las comunidades indígenas residentes en la 

demarcación territorial; 

VI. Establecer los mecanismos para la recepción y 

atención depeticiones, propuestas o quejas, en formatos 

accesibles para todos, relacionadas con la administración 

pública de la alcaldía; 

VII. Realizar recorridos barriales a fin de recabar opiniones 

y propuestas de mejora o solución, sobre la forma y las 

condiciones en que se prestan los servicios públicos y el estado 

en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la 

comunidad tenga interés; 

VIII. La persona titular de la alcaldía y las y los 

concejalesdeberán presentar un informe público sobre el avance 

en el 

cumplimiento de su plataforma electoral registrada; 

IX. Recibir las peticiones de los órganos de 

representaciónciudadana en su demarcación al menos 

trimestralmente y en un período no mayor a 15 días, cuando el 

Concejo lo defina como de urgencia; y 

X. Proveer de información a las y los ciudadanos sobre 

obras,propuestas de cambio de uso de suelo, presupuesto 

programado y gasto a ejercer en sus respectivas unidades 

territoriales.” 

“Artículo 57 

Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México. 

Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos 

colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus 
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integrantes. Las mujeres y hombres que integran estas 

comunidades serán titulares de los derechos consagrados en 

esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los 

derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios 

originarios históricamente asentados en sus territorios y las 

comunidades indígenas residentes. La Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros 

instrumentos jurídicos internacionales de los que México es 

parte serán de observancia obligatoria en la Ciudad de 

México.” 

“Artículo 59 

De los derechos de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes 

A. Carácter jurídico 

1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenasresidentes tienen derecho a la libre determinación. En 

virtud de ese derecho determinan libremente su condición 

política y persiguen libremente su desarrollo económico, social 

y cultural. 

2. El derecho a la libre determinación de los pueblos y 

barriosoriginarios se ejercerá en un marco constitucional de 

autonomía que asegure la unidad nacional, en los términos que 

establece la presente Constitución. 

3. Los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenasresidentes tienen el carácter de sujetos colectivos de 

derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Tendrán 
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derecho a la libre asociación.” 

II. En materia de la Ley de Participación Ciudadana, en sus artículos 7 inciso B, 

fracción VI; 10; 12 fracciones I, III, V, XIII y XIV; 116; 125 fracciones I y 

IV, lo siguiente: 

“Artículo 7. 

Son mecanismos de democracia directa, instrumentos de 

democracia participativa e instrumentos de control, gestión y 

evaluación de la función pública, de manera enunciativa más no 

limitativa: 

… 

B. Democracia Participativa: 

… 

VI. Presupuesto Participativo.” 

“Artículo 10. 

Las personas vecinas y habitantes, además de los derechos que 

establezcan otras leyes, tienen derecho a: 

I. Proponer la adopción de acuerdos o la realización de actos 

ala Asamblea Ciudadana, a la Alcaldía de la demarcación en que 

residan y a la Jefatura de Gobierno por medio de consultas o 

audiencias públicas; 

II. Ser informadas sobre leyes, decretos y acciones de 

gobierno de trascendencia general; 

III. Recibir la prestación de los servicios públicos; 

IV. Presentar quejas y denuncias por la incorrecta 

prestaciónde servicios públicos o por irregularidad en la 
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actuación de las personas servidoras públicas en los términos 

de esta y demás leyes aplicables; 

V. Emitir opinión y formular propuestas para la solución de 

losproblemas de interés público y para el mejoramiento de las 

normas que regulan las relaciones en la comunidad, mediante 

los mecanismos de democracia directa e instrumentos de 

democracia participativa previstos en esta Ley; 

VI. Ser informadas y tener acceso a toda la 

informaciónrelacionada con la realización de obras y servicios 

de la administración pública de la Ciudad, la cual será publicada 

en las plataformas de participación digital y proporcionada a 

través de los mecanismos de información pública y 

transparencia; 

VII. Intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir 

ycooperar con las autoridades, así como para incidir en la 

formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de 

gobierno en los términos de la presente ley; 

VIII. Al buen gobierno y la buena administración pública y a 

laCiudad; 

IX. A recibir educación, capacitación y formación que 

propicieel ejercicio de la ciudadanía, la cultura cívica y la 

participación individual y colectiva; y 

X. La garantía y ejercicio de todos los derechos de participación 

establecidos en todas las materias contenidas en la Constitución 

Política de la Ciudad de México.” 

Artículo 12. 
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Las personas ciudadanas tienen los siguientes derechos: 

I. Participar en la resolución de problemas y temas de interés 

general; 

  …  

III. Participar con voz y voto en la Asamblea Ciudadana; 

… 

  V. Promover la participación ciudadana a través de los 

mecanismos e instrumentos que establece la presente Ley; 

VIII. Aprobar mediante referéndum las reformas a la 

Constitución, así como a las demás disposiciones normativas de 

carácter general; 

… 

y XIV. Los demás que establezcan esta y otras leyes.” 

Artículo 116. 

El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual 

la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del 

recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus 

habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de 

obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en 

general, cualquier mejora para sus unidades territoriales. Los 

recursos del presupuesto participativo corresponderán al cuatro 

por ciento del presupuesto anual de las demarcaciones que 

apruebe el Congreso. 
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Estos recursos serán independientes de los que el Gobierno de 

la Ciudad o las Alcaldías contemplen para acciones de gobierno 

o programas específicos de cualquier tipo que impliquen

 la participación de la ciudadanía en su 

administración, supervisión o ejercicio.” “Artículo 125. 

Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de presupuesto participativo: 

I. Incluir en los programas operativos y anteproyectos anuales 

de presupuesto de egresos que remitan a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, el cuatro por ciento del total de su 

presupuesto para presupuesto participativo. 

… 

IV. Proveer al Gobierno de la Ciudad, a través de la Plataforma 

del Instituto, así como de los sistemas de la Secretaría de 

Administración y Finanzas cuando así

 corresponda, la información y documentación

 relativa al avance físico y financiero de las actividades 

y proyectos financiados con el presupuesto participativo. 

Lo anterior incluirá información de geolocalización, de 

facturación y contenido fotográfico. Información que será 

requerida de manera oportuna a los Comités de Ejecución 

electos en las Asambleas Ciudadanas.” 

III. En materia de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, en sus artículos 

11 numeral 1, fracción I y V; 13; 16; 17; 20; 22, establecen lo 

siguiente; 

“Artículo 11. 
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Sujetos obligados 

1. Los sujetos obligados deberán respetar, proteger, garantizar, 

promover y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas 

en la presente ley son: 

I. El Congreso; 

… 

V. Las Alcaldías;” 

“Artículo 13. 

Obligaciones de las Alcaldías 

1. Las Alcaldías promoverán la participación de los 

pueblos,barrios y comunidades en los asuntos públicos de la 

demarcación territorial, a través de la creación de instancias de 

participación e instrumentos de política pública. 

2. Las Alcaldías establecerán mecanismos específicos de 

seguimiento y rendición de cuentas de sus políticas públicas y 

presupuesto, para que los pueblos, barrios y comunidades 

participen en la vigilancia de los mismos. 

3. Las Alcaldías preservarán el patrimonio, las culturas, 

identidades y festividades de los pueblos, barrios y comunidades 

en su demarcación territorial, siempre en un nivel de 

coordinación, acompañamiento y coadyuvancia con ellos 

mismos. Adicionalmente, establecerán los mecanismos o 

sistemas que faciliten o permitan que los mencionados sujetos 

colectivos de derecho preserven, revitalicen, desarrollen, 

utilicen, fomenten, mantengan y transmitan sus tradiciones, 

expresiones culturales, historias, lenguas, filosofías, sistemas de 
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escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, 

lugares y personas. 

4. Las Alcaldías deberán diseñar e instrumentar 

políticaspúblicas y proyectos comunitarios de diversa índole, en 

coordinación, acompañamiento y coadyuvancia, con los propios 

pueblos y el Gobierno, para impulsar el desarrollo de los 

pueblos, barrios y comunidades.” “Artículo 16. 

No intervención de autoridades en formas internas de 

organización Los sujetos obligados de la Ciudad se abstendrán 

de intervenir en las formas internas de organización de los 

pueblos, barrios y comunidades, en el marco de las normas de 

derechos humanos y el orden constitucional federal y local. 

“Artículo 17. 

Autonomía en asuntos internos 

1. Los pueblos, barrios y comunidades tienen derecho a 

laautonomía para sus asuntos internos y la ejercerán conforme 

a sus sistemas organizativos y normativos internos, dentro del 

orden constitucional y los derechos humanos. 

2. Tendrán capacidad para adoptar por sí mismos decisiones 

einstituir prácticas propias para su desarrollo económico, 

político, social, educativo, cultural, de manejo de los recursos 

naturales y del medio ambiente, así como para dirimir sus 

conflictos internos, en el marco constitucional mexicano y de los 

derechos humanos.” “Artículo 20. 

Derecho a la participación Las personas indígenas, individual o 

colectivamente, tienen derecho a participar en la vida política, 

económica, social, cultural y ambiental de la Ciudad, así como 

en la adopción de las decisiones públicas, directamente o a 

Doc ID: e2d4b07fc6136a07f6846bc89808b9a35bcc1f96



 

15 de 19 

través de sus autoridades representativas, en los términos 

previstos por la presente ley.” “Artículo 22. 

Mecanismos de democracia directa y participativa 

1. Los pueblos, barrios y comunidades tienen derecho a 

utilizarlos mecanismos de democracia directa y participativa 

previstos en la ley de la materia para participar en las decisiones 

públicas de interés general y, en lo que sea susceptible de 

afectar sus derechos e intereses, se realizará por medio de la 

consulta prevista en la presente ley. 

2. En materia de presupuesto participativo, los pueblos ybarrios 

participarán de acuerdo con el marco geográfico de participación 

aprobado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, de 

conformidad con lo previsto en la ley de la materia. 

En la elaboración del marco geográfico de participación, el 

órgano electoral establecerá los criterios para que los derechos 

de los pueblos y barrios sean respetados.” 

IV. Dentro del marco legal la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

establece en sus artículos 215; 216; 217, 223 y 224: 

“Artículo 215. 

Las Alcaldías reconocerán, en su calidad de sujetos colectivos 

de derecho con personalidad jurídica y patrimonio propio, a los 

pueblos y barrios originarios y a las comunidades indígenas 

residentes establecidos en sus demarcaciones territoriales, y, 

con ello, a sus autoridades y representantes legal y 

legítimamente nombrados en el marco de sus 

sistemas 
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normativos, tal y como lo establece la Constitución Local.” 

“Artículo 216. 

Con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, las Alcaldías establecerán políticas públicas 

conducentes y promoverán el cumplimiento de sus derechos 

tanto económicos como sociales; así como la salvaguarda de 

sus lenguas, cultura, usos y costumbres, atendiendo a lo 

dispuesto por la Constitución Federal, por la Constitución Local 

y su Ley respectiva.” “Artículo 217. 

Las Alcaldías promoverán y asegurarán, en el ámbito de sus 

competencias, los derechos de participación política de los 

pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas 

residentes de su demarcación. En el marco del ejercicio de tales 

derechos, promoverán y asegurarán su derecho a participar en 

el ejercicio de los instrumentos de democracia directa y 

participativa, garantizando su independencia y 

legitimidad, tal y como se establece en la Constitución Local.” 

“Artículo 223. 

En los términos señalados en la Constitución Local, las Alcaldías 

deberán diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos 

comunitarios de diversa índole, en coordinación, 

acompañamiento y coadyuvancia, conforme a la ley en la 

materia, incluyendo los programas parciales para impulsar el 

desarrollo de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes.” “Artículo 224. 

Las Alcaldías, conforme los términos señalados en la 

Constitución Local, deberán respetar y asegurar los derechos de 
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los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas 

residentes, en lo que se refiere al uso y disfrute del espacio 

público y de los recursos naturales, así como los servicios y 

bienes relacionados con la salud, el agua potable, el 

saneamiento, la alimentación y el deporte.” 

V. Que la convocatoria “A las Autoridades Tradicionales representativas de los 48 

Pueblos Originarios que conforman el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 

de la Ciudad de México vigente, elaborado por el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México (IECM), para que, de común acuerdo y con el método que consideren 

idóneo, conforme a sus sistemas normativos, reglas y/o formas de organización 

internas, procedimientos y prácticas tradicionales (usos y costumbres), en cada 

pueblo se determine el proyecto de obras y servicios, equipamiento e infraestructura 

urbana y en general cualquier mejora para la comunidad, en el que se ejecutará el 

Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2022”, determina en su base tercera 

lo siguiente: 

“TERCERA. De la validación de los proyectos 

1. La Alcaldía validará, en un plazo no mayor a tres díashábiles, 

que en los proyectos que reciba no se presente alguna 

inviabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera. De ser así, 

lo notificará en un plazo de veinticuatro horas a la Autoridad 

Tradicional representativa que presentó el proyecto, para que 

subsane las observaciones que se hayan realizado en un plazo 

no mayor a cinco días hábiles. En este proceso, la Alcaldía 

brindará la asesoría necesaria y permanente para subsanar las 

deficiencias del proyecto que resultó inviable o en su caso, la 

Autoridad Tradicional podrá optar por determinar un nuevo 

proyecto, en los términos planteados en esta Convocatoria. 

2. En caso de presentarse dicho supuesto, la 

AutoridadTradicional representativa deberá presentar un nuevo 

proyecto a la Este documento ha sido firmado con la firma 
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electrónica del IECM, todas las firmas se encuentran al final del 

documento 6 Alcaldía para su validación, a más tardar, dentro 

de los siete días hábiles siguientes, contados a partir del día 

siguiente en el que se le notificó sobre la inviabilidad del proyecto 

presentado, para lo cual podrá utilizar el formato sugerido en 

esta convocatoria o en el formato que dicha Autoridad 

determine. Posteriormente, la Alcaldía contará con un plazo de 

hasta tres días hábiles para determinar la viabilidad del proyecto. 

Si como resultado de la validación realizada a la atención de las 

observaciones o al nuevo proyecto presentado según sea el 

caso, la Alcaldía determina alguna inviabilidad técnica, jurídica, 

ambiental o financiera, la notificará a la Autoridad Tradicional 

representativa dentro de las veinticuatro horas siguientes. Una 

vez recibida la notificación, la Autoridad Tradicional deberá 

determinar, de conformidad con sus sistemas normativos, 

procedimientos y prácticas tradicionales, dentro de los diez días 

hábiles siguientes hasta tres nuevas propuestas de proyectos 

estableciendo un orden de prelación el cual expresamente 

indicará la preferencia de la Autoridad Tradicional en cada 

proyecto, para lo cual, podrá utilizar el formato sugerido F1-A o 

el que la misma Autoridad determine, con la finalidad de que la 

Alcaldía pueda validar para su ejecución alguno de los proyectos 

presentados. De las nuevas propuestas de proyectos que sean 

presentadas a la Alcaldía, se informará por escrito a la Dirección 

Distrital que corresponda para su conocimiento. 

3. Durante la primera quincena de junio de 2022, la Alcaldía 
notificará a la Autoridad Tradicional representativa de cada 
Pueblo Originario que se encuentre en su ámbito territorial, 
el resultado de la validación que realizó a los proyectos 
presentados, excepto en el caso establecido en el numeral 
anterior, en cuyo caso, la Alcaldía deberá validar un 
proyecto a más tardar durante la segunda 
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quincena de julio de 2022” 

RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE 

CUAJIMALPA DE MORELOS, LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, 

TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO PARA QUE REMITAN A ESTA 

SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA VALIDACIÓN DE 

PROYECTOS A EJECUTARSE EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

PERTENECIENTES AL MARCO GEOGRÁFICO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA VIGENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTES AL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. 

Dado en la Ciudad de México, el día 27 del mes de julio de dos mil veintidós. 

______________________________ 

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

Vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

MEDIANTE EL CUAL ESTE H. CONGRESO SOLICITA AL C. GUILLERMO

CALDERÓN AGUILERA, TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

(METRO), INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REMODELACIÓN DE

DISTINTAS ESTACIONES Y EN LOS TRENES QUE SE ADQUIRIRÁN CON MOTIVO

DE LA MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA 1 DE DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE

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

Los suscritos, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho y Diputado Royfid Torres
González, Integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, 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 EL CUAL ESTE H.
CONGRESO SOLICITA AL C. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, TITULAR DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO), INFORMACIÓN RESPECTO DE
LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON
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DISCAPACIDAD EN LA REMODELACIÓN DE DISTINTAS ESTACIONES Y EN LOS
TRENES QUE SE ADQUIRIRÁN CON MOTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA
LÍNEA 1 DE DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- El sábado 29 de abril de 1969, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el que se crea el Organismos Público Descentralizado “Sistema de
Transporte Colectivo” para construir, operar y explotar un tren rápido con recorrido
subterráneo y superficial para el transporte colectivo en el Distrito Federal, entre las
consideraciones de dicha publicación señalaba:

I. Que en el orden de las necesidades de la población del Distrito Federal que requieren,
pronta, adecuada y efectiva satisfacción, se encuentran entre las de primer rango las de
organizar y establecer medios y sistemas de transporte de pasajeros que lo realicen en
forma segura, rápida y cómoda.

II. Que el Departamento del Distrito Federal ha llevado a cabo estudios de los que se
deduce la posibilidad y la conveniencia de establecer en la ciudad de México, para dar
satisfacción a la necesidad ya expresada, un tren rápido movido por energía eléctrica, con
recorridos subterráneos y superficiales, mediante el cual se efectúe el transporte colectivo
de personas, aliviando así en gran parte los problemas originados por la saturación del
tránsito en varias vías públicas.”

2.- Actualmente, el Sistema de Transporte Colectivo cuenta con 226 kilómetros y 195
estaciones, distribuidas en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y 12. Cabe señalar que
la Línea 1 fue la primera en entrar en operación en la Ciudad de México, siendo
inaugurada el 4 de septiembre de 1962.
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En días recientes se ha hecho de conocimiento público que se realizarán obras de
rehabilitación de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo, la cual se realizará en
dos etapas. En la primera de ellas, se cerrará el servicio al público para modernizar el
tramo de las estaciones Pantitlán a Salto del Agua. En una segunda fase se cerrará al
público el tramo correspondiente a las estaciones Balderas-Observatorio.

3.- De conformidad con lo dispuesto con el Censo de Población y Vivienda del año
2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la
Ciudad de México habitan 493,589 personas que se reconocen que viven con una
discapacidad, de los cuales 212,512 son hombres y 281,077 son mujeres. Asimismo,
también se reconocen como personas con alguna limitación (aquellas que tienen poca
dificultad para realizar al menos una de las actividades de la vida diaria como: ver, oír,
caminar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse), 1,
141,218, habitantes de esta Ciudad y 145,428 personas se consideración población
con algún problema o condición mental. El INEGI refiere que por problemas o condición
mental debemos entender: “…Estado alterado de salud mental (desde el nacimiento,
como resultado de una enfermedad o de un trastorno mental y del comportamiento,
lesión o proceso de envejecimiento), que dificulta a la persona a participar en
actividades de la vida social comunitaria e interactuar con otras personas de manera
adecuada para el contexto y su entorno social (por ejemplo, familia, escuela, trabajo,
vecinos, etcétera). El estado alterado de salud mental incluye padecimientos como
autismo, síndrome de Down, esquizofrenia, retraso mental (leve o grave), etcétera”.1

1 Tomada de
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?px=Discapacidad_01&bd=Discapacidad La
información está referida al 15 de marzo de 2020. Consultada el 20-07-2022.
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4.- El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este instrumento
señala en su preámbulo, que la discapacidad es un concepto que evoluciona; y que
resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno que evitan la participación plena y efectiva de las personas con
discapacidad en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Dicho
instrumento en su artículo primero define a la discapacidad como:

“…Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás.” (Énfasis añadido).

Se abandona la consideración de la persona con discapacidad como objeto de políticas
asistenciales o programas de beneficencia o caridad, y se reconoce su personalidad y
capacidad jurídica, su condición de sujeto de derechos, con atención a todas las etapas
y ámbitos de la vida. La definición de este concepto, que es cambiante en el tiempo, ya
no se define partir de la propia deficiencia orgánica de la persona. Ahora, se establece
que ésta, es el resultado de un ser humano y su relación con las características y
condiciones del entorno social.

5.- Por lo anterior, podemos afirmar, que no son las personas quienes deben adaptarse
al entorno social (calles, transporte, edificios, medios de comunicación); sino que éste
es el que debe de adecuarse a las necesidades de las personas con discapacidad para
que estas, puedan ejercer plenamente todos sus derechos.

En este orden de ideas, un derecho fundamental que debe garantizarse a las personas
con discapacidad es el de la accesibilidad. Así lo reconoce la precitada Convención, la
cual en su preámbulo señala:
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“Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y
cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las
personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales,”

6.- La accesibilidad no sólo es un derecho de las personas con discapacidad sino de
todas las personas. La posibilidad de tender acceso a la información, bienes y servicios
garantizan el ejercicio de los derechos fundamentales. Por lo cual, debemos hablar de
que su diseño debe tener aquellas características que permitan que todas las personas
puedan hacer uso de los mismos. Así podemos hablar del diseño universal, el cual la
Convención y la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, lo definen
como: “…el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar
todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño
especializado.”

7.- El enfoque como se ha abordado la discapacidad ha variado en el transcurso de los
años. Así tenemos que la Línea 1 del Sistema de Transporte Metropolitano fue
construida hace más de medio siglo. En ese entonces, las condiciones de diseño
universal no eran debidamente consideradas, lo que implica que el acceso y el uso de
este sistema de transporte se podía complicar para algunas personas dada las propias
características arquitectónicas con las que se construyó.

Los trabajos de modernización de las instalaciones de la multicitada Línea 1, son una
oportunidad para realizar las adecuaciones necesarias, para que, a través de un diseño
universal, garantizar la accesibilidad universal y así posibilitar a todas y todos los
habitantes de esta metrópoli, el ejercicio pleno de todos sus derechos.
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Este proceso de modernización tendrá, sin duda, un enorme impacto en la vida pública
y social de la Ciudad, por lo que es necesario conocer cuáles serán las adecuaciones y
modificaciones que se realizarán a las estaciones del Sistema de Transporte
Metropolitano; así como las características de accesibilidad de los nuevos trenes que se
han anunciado que se van a adquirir, y que permitan garantizar los derechos de las y
los habitantes de esta Ciudad; y especialmente, de las personas con discapacidad.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El derecho humano a la accesibilidad es indispensable para el desarrollo de la vida
digna en las personas con discapacidad. La accesibilidad genera las condiciones que
influyen para el goce de otros derechos humanos.

La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad
de México, señala que la “Integración al Desarrollo”, es la inclusión a la participación
activa y permanente de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida
diaria, principalmente en el social, económico, político, cultural y recreativo.

Es por esto que el gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de reforzar e
implementar todos los mecanismos conducentes a garantizar los derechos de las
personas con discapacidad, erradicar la discriminación y conseguir igualdad de
oportunidades en este sector mediante la adecuación de los espacios de manera
accesible para que puedan ejercer los derechos de manera plena.

Hemos señalado que la discapacidad no es un accidente o una desgracia que le sucede
a un individuo de forma aislada, sino que tiene que ver en como este individuo se
relaciona con el medio social y las barreras que este sistema le impone, producto de
estereotipos y prejuicios establecidos sobre aquellos que se alejan de los requisitos
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determinados por un sistema jerárquico de relaciones políticas, económicas y sociales
impuestos por los sujetos dominantes de la sociedad.

Una de estas barreras es la inaccesibilidad en los sistemas de comunicación e
información, en los entornos de trabajo, transporte, viviendas, edificios públicos y
lugares de entretenimiento; la falta de acceso a la escuela y al trabajo; y todas aquellas
condiciones actitudinales que generan estereotipos y discriminación.

La falta de accesibilidad implica un enorme problema al que se enfrentan las personas
con discapacidad. Desde salir del hogar significa un enorme reto para este grupo
social, pues no hay manera de encontrar los medios de transporte adecuados que les
permitan su movilidad o tienen que invertir horas adicionales o se incrementan los
gastos de transporte para sus traslados

Así es frecuente observar que en distintas ocasiones usuarios de sillas de ruedas, son
cargados por personal del Sistema de Transporte Colectivo o por otros usuarios, lo que
implica un riesgo, a la salud e integridad física; tanto de la persona con discapacidad
como de las personas que lo están auxiliando.

La sola colocación de rampas o elevadores no es suficiente, pues es común olvidar en
los diseños de construcción y operación de los sistemas de transporte a aquellas
personas que tienen una diversidad funcional distinta a la motriz. Así para las personas
con alguna discapacidad sensorial se deben de garantizar instrumentos auditivos o
visuales que les permitan su transporte de manera segura e informada, por lo que
negar estos diseños implica la violación a su derecho a la autonomía personal e
independencia en el desarrollo de sus actividades diarias.
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En este sentido, la construcción de espacios acordes con un diseño universal permite la
participación efectiva en la sociedad y esto determina que será aplicable a aquellos
entornos, productos, bienes y servicios que tengan una relación con dicha participación.
La falta de diseño universal y en consecuencia de la accesibilidad es una forma de
discriminación pues no permite el goce de derechos de todas las personas.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en las observaciones
finales a las observaciones a México, con relación al tema de accesibilidad ha señalado
dentro de los ámbitos de preocupación y recomendaciones lo siguiente.
En las observaciones del año 2014 se indicó:

20. El Comité recomienda al Estado parte:
a) Acelerar el proceso de reglamentación de las leyes en materia de accesibilidad en línea
con la Observación general N.º 2 (2014) del Comité sobre la accesibilidad;
b) Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones efectivas por
incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad;
c) Adoptar medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los edificios
existentes y no solamente las nuevas edificaciones;
d) Diseñar e implementar un plan nacional de accesibilidad aplicable al entorno físico, al
transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías
de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al
público o de uso público;
e) Velar por que las entidades privadas tengan debidamente en cuenta todos los aspectos
relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad y que sean objeto de
sanciones en caso de incumplimiento.2

2 Comité sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Disponible en
https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/G1419180.pdf Consultado el 21 07
2022.
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En la evaluación realizada por el citado Comité en este año, el informe señala que
desafortunadamente no hubo muchos avances, dicho órgano colegiado señaló dentro
de sus preocupaciones y recomendaciones con relación a la accesibilidad, lo siguiente:

“Accesibilidad (art. 9)
27. El Comité observa con preocupación que el actual marco jurídico del Estado parte sobre
la accesibilidad para las personas con discapacidad no contiene normas jurídicas
vinculantes que aborden todos los ámbitos contemplados en el artículo 9 de la Convención,
incluidos los respectivos procesos, procedimientos de denuncia y mecanismos de
evaluación.
28. El Comité recomienda que el Estado parte:
a) Examine la compatibilidad con la Convención y la aplicación en la práctica de la actual
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;
b) Promulgue leyes vinculantes que garanticen la accesibilidad en todos los ámbitos
contemplados en el artículo 9 de la Convención, en consonancia con la observación general
núm. 2 (2014) del Comité, relativa a la accesibilidad, y garantice la aplicación directa de
dichas leyes en todos los niveles de gobierno;
c) Establezca competencias y procedimientos para aplicar las leyes de accesibilidad,
instituya mecanismos de denuncia y control, y defina recursos efectivos para situaciones de
incumplimiento;
d) Revise el actual plan nacional de accesibilidad teniendo en cuenta las nuevas leyes sobre
accesibilidad y lo haga aplicable al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos o proporcionados al público, en
particular para las personas con discapacidad que viven en comunidades remotas, rurales e
indígenas.”3

3 Comité sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Disponible en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2f
MEX%2fCO%2f2-3&Lang=en Consultado el 27 07 2022.
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Como podemos apreciar una situación común ha sido la falta de un mecanismo de
supervisión adecuado para garantizar la aplicación práctica de las normas de
accesibilidad.

De acuerdo con el sitio Discapnet, de la Fundación ONCE, “el transporte accesible
como tal, es un derecho que todas las personas tienen, poder desplazarse libremente,
ya sea en autobuses, vehículos propios, trenes, metros, autocares, etc., para ello todas
las empresas y organismos implicados en el transporte deben tener esto como un
principio, y que es nada menos que cuidar su accesibilidad para que una persona con
diversidad funcional tenga plena movilidad para viajar a donde quiera o desee.”4

En consecuencia, podemos apreciar la imperiosa necesidad de garantizar que las
instalaciones y los trenes del Sistema de Transporte Colectivo cuenten con las
características de diseño universal, hemos observado que, al iniciarse las obras de este
sistema de transporte colectivo, en su diseño no se contemplaba esta accesibilidad
universal. Por lo tanto, muchas de dichas instalaciones y trenes no permiten el uso y
disfrute de algunas personas, especialmente de aquellas que viven con alguna
condición de discapacidad ya sea temporal o permanente.

Las obras de remodelación que se están realizando en la Línea 1, del Sistema de
Transporte Colectivo debe contemplar en su diseño la accesibilidad para todas las
personas. La accesibilidad es un elemento básico a la hora de emprender la
construcción o remodelación de una obra, o al momento de definir la adquisición de un
vehículo de transporte para que todas las personas puedan ejercer sus derechos en
igualdad de condiciones. Por el contrario, la falta de estas condiciones básicas

4 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Informe Especial sobre el Derecho a la Accesibilidad de las
Personas con Discapacidad. Pág. 56. Disponible en
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/IE-Accesibilidad.pdf Consultado el 21
07 2022.
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constituye un acto de discriminación, al no permitir el goce de los derechos de todas
las personas en igualdad de circunstancias.

Las autoridades de la Ciudad han señalado que los trenes serán cómodos y rápidos,
pero no se ha hecho ningún pronunciamiento de que sean totalmente accesibles. Por lo
que es oportuno que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo informen
sobre las condiciones de accesibilidad que estas obras de remodelación contendrán.
Conocer cuáles fueron los estudios que, en su caso, se realizaron para solventar las
observaciones del propio Comité sobre los Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad, con relación a garantizar la accesibilidad.

Como hemos analizado, los distintos instrumentos internacionales como nacionales
obligan a que se garanticen los derechos de todas las personas en igualdad de
condiciones en el uso y aprovechamiento de los bienes públicos, a través del diseño
universal y de la accesibilidad de estos. Por lo que las actuales obras de remodelación
de la línea 1, deben de tener como hoja de ruta, la dignidad humana y la igualdad y
para esto garantizar la accesibilidad universal, para lo cual insistimos es oportuno
conocer las adecuaciones y condiciones que garantizaran estos derechos.

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que en términos del 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
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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 con lo dispuesto en lo señalado por 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. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
establece en su artículo 3° que la accesibilidad es uno de los principios que marca las
directrices para que los Estados Parte adecuen su legislación a este instrumento
internacional. Por su parte el artículo 9° reconoce a la accesibilidad como un derecho
señalando:

“Artículo 9. Accesibilidad

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público,
tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y
eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores
como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;” (Énfasis añadido).
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CUARTO. El artículo 4° 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.

En este orden de ideas, el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece el Derecho a la movilidad, señalando que toda persona tiene
derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad,
eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo con la jerarquía de movilidad, se otorgará
prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará
una cultura de movilidad sustentable.

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.

QUINTO. La Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad define en su
artículo 2, fracción I, a la accesibilidad como:

“I. Accesibilidad. 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 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;”
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Dicha ley señala los principios que deberán observar las políticas públicas que son,
entre otros, el de accesibilidad. Por su parte, el párrafo primero del artículo 16 y el
artículo 17, de la norma invocada sostienen:

“Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a
la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que
garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita
el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.

Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o
entorno urbano y los espacios públicos, se contemplarán entre otros, los siguientes
lineamientos:
I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas;
II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información,
sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros guía o animal de servicio
y otros apoyos, y
III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva.”

SEXTO. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en el artículo 4, enuncia como
uno de los principios de movilidad y seguridad vial que deben de considerar las
autoridades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas,
municipal, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y demás
autoridades en la materia, de acuerdo con sus facultades, el de accesibilidad, al cual
define como:

I. Accesibilidad. Garantizar el acceso pleno en igualdad de condiciones, con dignidad y
autonomía a todas las personas al espacio público, infraestructura, servicios, vehículos,
transporte público y los sistemas de movilidad tanto en zonas urbanas como rurales e
insulares mediante la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso,
discriminación, exclusiones, restricciones físicas, culturales, económicas, así como el uso de
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ayudas técnicas y perros de asistencia, con especial atención a personas con discapacidad,
movilidad limitada y grupos en situación de vulnerabilidad;

Dicho artículo dispone en sus fracciones XI y XII, lo siguiente:

“XI. Discriminación por motivos de discapacidad: Se entenderá cualquier distinción,
exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de
obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad
de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos
político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de
discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;

XII. Diseño universal: Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios
en materia de movilidad y seguridad vial, que puedan utilizar todas las personas, en la
mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño
universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con
discapacidad cuando se necesiten;”

Los artículos 6, 9, 13, 21 y 22 disponen en la parte que nos interesa señala:

Artículo 6. Jerarquía de la movilidad.

La planeación, diseño e implementación de las políticas públicas, planes y programas en
materia de movilidad deberán favorecer en todo momento a la persona, los grupos en
situación de vulnerabilidad y sus necesidades, garantizando la prioridad en el uso y
disposición de las vías, de acuerdo con la siguiente jerarquía de la movilidad: I. Personas
peatonas, con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género, personas con
discapacidad y movilidad limitada;

Artículo 9. La movilidad es el derecho de toda persona a trasladarse y a disponer de un
sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de
igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, el
cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos humanos, por lo que las
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personas serán el centro del diseño y del desarrollo de los planes, programas, estrategias y
acciones en la materia. El derecho a la movilidad tendrá las siguientes finalidades:

I. La integridad física y la prevención de lesiones de todas las personas usuarias de las
calles y de los sistemas de transporte, en especial de las más vulnerables;
II. La accesibilidad de todas las personas, en igualdad de condiciones, con dignidad y
autonomía a las calles y a los sistemas de transporte; priorizando a los grupos en situación
de vulnerabilidad;
III. La movilidad eficiente de personas, bienes y mercancías;
IV. La preservación y restauración del equilibrio ecológico ante los efectos del cambio
climático;
V. La calidad de los servicios de transporte y de la infraestructura vial;
VI. Eliminar factores de exclusión o discriminación al usar los sistemas de movilidad, para
que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones;
VII. La igualdad de oportunidades en el uso de los sistemas de movilidad;
VIII. Dotar a todas las localidades del país con acceso a camino pavimentado a una distancia
no mayor de dos kilómetros;
IX. Promover el máximo grado de autonomía de las personas en sus traslados y el uso de
los servicios, y
X. Promover en aquellos municipios con territorio insular los sistemas, rutas y modalidades
que faciliten el acceso y la movilidad de las personas entre el territorio insular y continental.

Artículo 13. De la accesibilidad.

Las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones deberán garantizar que la
movilidad esté al alcance de todas las personas en igualdad de condiciones, sin
discriminación de género, edad, discapacidad o condición, a costos accesibles y con
información clara y oportuna, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad, tanto
en zonas urbanas como rurales e insulares.

Artículo 14. Las leyes y reglamentos en la materia contendrán las previsiones necesarias
para garantizar, al menos, lo siguiente:
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I. Que los servicios de transporte prevean vehículos y entornos con diseño universal y en su
caso, con ayudas técnicas para la accesibilidad de personas con discapacidad y movilidad
limitada, con las acciones afirmativas y los ajustes razonables que se requieran para ello;
II. Que las vías y el espacio público se diseñen contemplando infraestructura que permita
que las personas con discapacidad y movilidad limitada se desplacen de manera segura,
tales como rutas accesibles, señales auditivas, visuales, táctiles, rampas, entre otras;
III. Que se contribuya a la accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad
limitada, aportando especificaciones de diseño universal que permitan construir un entorno
incluyente, y
IV. Que las modalidades de transporte en las zonas remotas y de difícil acceso, así como en
los territorios insulares contemplen las rutas y los servicios más seguros, incluyentes,
accesibles y asequibles para las personas.

Artículo 21. De la inclusión e igualdad.
El sistema de movilidad debe ser igualitario, equitativo e inclusivo, por lo que las
autoridades competentes deberán garantizar la equiparación de las oportunidades de la
población para alcanzar un efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad,
independientemente del modo que utilice para trasladarse, poniendo especial énfasis en los
grupos en situación de vulnerabilidad por condición física, social, económica, género, edad u
otra.

Artículo 22. Para cumplir con lo anterior, las autoridades competentes deberán diseñar y
operar el sistema de movilidad respetando los siguientes criterios:
I. Ajustes razonables: Para garantizar la igualdad e inclusión de los grupos en situación de
vulnerabilidad, las autoridades competentes vigilarán que el sistema de movilidad se
modifique y adapte en la medida necesaria y adecuada, sin que se impongan cargas
desproporcionadas, cuando se requiera, para asegurar que las personas gocen o ejerzan sus
derechos en igualdad de condiciones, con dignidad y autonomía.
II. Diseño universal: Todos los componentes de los sistemas de movilidad deben seguir
criterios de diseño que incluyan a todas las personas, independientemente de su situación o
condición y equiparando oportunidades.”
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SÉPTIMO. La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
de la Ciudad de México, dispone que la “Integración al Desarrollo”, es la inclusión a la
participación activa y permanente de las personas con discapacidad en todos los
ámbitos de la vida diaria, principalmente en el social, económico, político, cultural y
recreativo.

Esta Ley señala define a la accesibilidad en los siguientes términos:

“II. Accesibilidad.- 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 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. Este se llevará a cabo a través de medidas
pertinentes que incluyan la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso,
aplicándose a los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo, los servicios
de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de
emergencia;”

El artículo 98, de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la
Ciudad de México, plantea que: Las personas tienen derecho a la movilidad, que
consiste en el efectivo desplazamiento de individuos en condiciones suficientes,
frecuentes, dignas, accesibles y asequibles, sin discriminación y con seguridad para
satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo.

La Ley de la Accesibilidad para la Ciudad de México, establece como su objeto “…que
en la Ciudad de México se garantice el derecho a la accesibilidad al entorno físico, las
edificaciones, los espacios públicos, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y el transporte, especialmente para las
personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, asegurando el ejercicio
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de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación y promoviendo la
igualdad. En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto por los ordenamientos
legales a los que se encuentra sujeta la presente Ley.”

Dicha norma en sus artículos 2, 3, fracciones I, VI, VII, XI XII y XIII, señala:

“Artículo 2.- Todas las edificaciones públicas y privadas, que presten servicios al público,
que se construyan a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se ajustarán a los
criterios de diseño universal y accesibilidad para las personas con discapacidad y personas
con movilidad limitada que se dispongan en la presente Ley, reglamentos, normas técnicas
y demás ordenamientos aplicables en la materia; asimismo, en las edificaciones existentes,
se deberán realizar los ajustes razonables y adaptaciones, considerando la aplicación de
criterios de accesibilidad de manera progresiva.

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

I. Accesibilidad: 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.

VI. Discriminación: Cualquier distinción, exclusión y restricción 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.

VII, Diseño Universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan
utilizar todas las personas, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado de manera
que tenga plenamente en cuenta su dignidad y diversidad. El diseño universal no excluirá
las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad y personas con
movilidad limitada cuando se necesiten, lo anterior con base en los siguientes principios:
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uso equitativo, uso flexible, uso simple o intuitivo, información perceptible, tolerancia al
error, mínimo esfuerzo físico y adecuado tamaño de aproximación y uso.

XI. Persona con discapacidad: Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta
una o más deficiencias de carácter físico, psicosocial, intelectual o sensorial, ya sea
permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno
social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los
demás.

XII. Persona con movilidad limitada: Aquella persona que de forma temporal o
permanente debido a enfermedad, edad, accidente, operación quirúrgica, genética o alguna
otra condición, realiza un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado.

Este concepto Incluye a niños, niñas y adultos que transitan con ellos o ellas, mujeres en
periodo de gestación, adultos mayores, personas con equipaje o paquetes que impidan su
adecuado traslado, así como a la persona que la acompaña en dicho desplazamiento.

XIII. Ruta accesible: Es aquella que permite una circulación legible, continua y sin
obstáculos o la menor cantidad posible de éstos; con la combinación de elementos
construidos, accesorios y señalización que garantiza a las personas entrar, desplazarse,
salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo del entorno físico, ya
sea en edificaciones, espacio público o el transporte.”

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México señala que las autoridades 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. Esta ley dispone en sus artículos 5, 6, fracción I, 7, fracción II,
y 9, fracciones XXVIII. XLI y LXIII.

“Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el
efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos
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de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y
principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno
desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona.

Los grupos de atención prioritaria tendrán derecho a la movilidad y a un transporte de
calidad, seguro y eficiente; se privilegiará su situación de vulnerabilidad y riesgo, así como la
protección de su integridad física y la prevención y erradicación de todo tipo de violencia,
discriminación, acoso y exclusión.

Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las
personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes,
servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la política
pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las
externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad. Se
otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y revalorará la distribución de recursos
presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad:

I. Peatones, prioritariamente personas con discapacidad y personas con movilidad limitada;

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, programas y
acciones públicas en materia de movilidad, observarán los principios siguientes:

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin discriminación de
género, edad, capacidad condición, a costos accesibles y con información clara y oportuna;

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por:

XXVIII. Diseño universal: Diseño de productos, entornos, programas y servicios que pueda
utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni
diseño especializado, dicho diseño no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares
de personas con discapacidad cuando se necesite. Esta condición será esencial para el
diseño de las vialidades y los servicios de transporte público con el fin de permitir su fácil
uso y aprovechamiento parparte de las personas, independientemente de sus condiciones;
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XLI. Grupo Vulnerable: Sectores de la población que por cierta característica puedan
encontrar barreras para ejercer su derecho a la movilidad, tales como población de menores
ingresos, población indígena, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y niños.

LXIII. Personas con movilidad limitada: Personas que de forma temporal o permanente,
debido a enfermedad, edad, accidente o alguna otra condición, realizan un desplazamiento
lento, difícil o desequilibrado. Incluye a niños, mujeres en periodo de gestación, adultos
mayores, adultos que transitan con niños pequeños, personas con discapacidad, personas
con equipaje o paquetes;”

OCTAVO. 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, sometemos a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, de urgente y obvia resolución la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
MEDIANTE EL CUAL ESTE H. CONGRESO SOLICITA AL C. GUILLERMO CALDERÓN
AGUILERA, TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO),
INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REMODELACIÓN DE DISTINTAS
ESTACIONES Y EN LOS TRENES QUE SE ADQUIRIRÁN CON MOTIVO DE LA
MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA 1 DE DICHO SISTEMA DE TRANSPORTE.

RESOLUTIVOS

PRIMERO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL C. GUILLERMO CALDERÓN
AGUILERA, TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) PARA
QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DE
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LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS
TRENES QUE GARANTICEN LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA 1 DE DICHO
SISTEMA DE TRANSPORTE.

SEGUNDO. QUE DICHO INFORME PERMITA SEÑALAR CLARAMENTE TODOS
AQUELLOS REQUERIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
EN ESTACIONES Y TRENES INDICANDO LOS ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS
QUE AYUDAN A PERSONAS CON DIVERSIDADES MOTRIZ, SENSORIALES,
PSICOSOCIALES E INTELECTUALES.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 27 de julio de 2022

Atentamente

DIPUTADA DANIELA ÁLVAREZ
CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Julio de 2022
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Ciudad de México, 27 de julio de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

La  que  suscribe,  Martha  Soledad  Avila  Ventura,  Diputada  integrante  del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 122, 

Apartado  A,  fracción  II  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos;  29 Apartado D,  inciso  k)  y  31  de  la  Constitución  Política  de  la 

Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y 

II y 101 del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, someto a  la 

consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR  EL  QUE  SE  EXHORTA  AL  TITULAR  DE  LA  ALCALDÍA  BENITO  JUÁREZ, 

SANTIAGO  TABOADA  CORTINA,  PARA  QUE,  SE  ABSTENGA  DE  TOMAR 

DECISIONES DEPREDADORAS DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOCIDAS, A TRAVÉS 

DE  PERMISOS  QUE  AUTORIZAN  LA  TALA  DE  ÁRBOLES  EN  DICHA 

DEMARCACIÓN; al tenor de lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

I. Que, en  recientes días, medios  informativos1 han dado a  conocer que  la 

administración  de  la  Alcaldía  Benito  Juárez,  encabezada  por  su  titular  de 

extracción panista Santiago Taboada Cortina, registra una cifra de 2 mil 323 

árboles talados desde el inicio de su gestión.  

 

II.  De  igual  forma,  se  dio  cuenta  que  fue  a  través  de  los  Comités  de 

Participación Comunitaria (Copacos) de las colonias Villa de Cortés y Nativitas, 

en  la alcaldía Benito Juárez, quienes hicieron un  llamado de alto al ecocidio 

propiciado por el alcalde Santiago Taboada Cortina.  

 

III. Que, en relación con  lo anterior,  las y  los habitantes de Villa de Cortés y 

Nativitas se percataron que la estrategia de la alcaldía es permitir la tala ilegal 

de  árboles  para  permitir  las  entradas  de  estacionamientos  en  nuevos 

desarrollos  inmobiliarios.  El  ejemplo  de  ello  es  el  caso  de  la  calle  Refugio 

número 64, donde a los trabajadores de la construcción se les ordenó tirar un 

pino que estaba en  litigio, mientras que un segundo árbol “es talado por  la 

alcaldía  Benito 

Juárez el 9 de junio 2022 por supuesto riesgo de caída”, señalaron las Copacos.2 

 

IV. En este contexto, la administración de Taboada buscó talar un árbol de hule 

con más de 20 años de antigüedad, sin embargo, la ciudadanía actuó rápido 

                                                           
1 Véase: https://diariobasta.com/2022/06/30/santiagotaboadasolapatalaindiscriminadaenbenitojuarez/ Consultado 
el 22 de julio de 2022.  
2 Ídem.  
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pidiendo  la  intervención de  la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México (PAOT). 

 

V. Además, dicha demarcación encabezada por Taboada se encuentra entre 

las cinco alcaldías  con menor  índice de áreas verdes y áreas arboladas por 

habitante en Ciudad de México: apenas 8.1 metros cuadrados por habitante, 

de acuerdo con el inventario de la PAOT.3  

 

VI. Esto significa que se sufre un déficit muy importante en dicha Alcaldía y por 

eso es tan importante –y urgente— salvar, conservar y acrecentar la población 

de  árboles  y  en  general  de  áreas  verdes  en  Benito  Juárez,  a  pesar  de  sus 

autoridades que no muestran un mínimo interés por hacer valer y cumplir la 

normatividad en  la materia  y  continúan permitiendo  talas que  rayan en el 

ecocidio.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Nuestra  Ciudad  es  una  de  las  urbes  más  grandes  del  planeta,  lo  que  le 

convierte en un centro sumamente rico en cultura, arte, economía, deporte y 

población, pues además de ser la capital política de nuestro país, funge como 

el centro neurálgico del cambio y la vanguardia de México. 

 

Sin embargo,  la amplitud poblacional e  industrial de  la misma  trae consigo 

diversos  retos  y  problemáticas  relacionadas  con  el  cambio  climático  y  el 

                                                           
3 Véase: https://libreenelsur.mx/salvararbolesciudadmexico/ Consultado el 22 de julio de 2022.  
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cuidado del medio ambiente. El cuidado del arbolado de la Ciudad es uno de 

los más complejos retos, pues aunado a que contamos con pocos pulmones 

arbóreos en el centro de esta, nos enfrentamos con plagas y enfermedades 

naturales, además de  los factores humanos que entorpecen  la preservación 

natural. 

 

Entre estas problemáticas encontramos el derribo de árboles sin contar con 

autorizaciones  correspondientes  o  so  pretexto  de  la  realización  de  obras 

públicas, podas mal  realizadas que afectan  los elementos arbóreos por  ser 

realizadas por personas no capacitadas ni certificadas, ahogamiento de raíces 

por modificación de banquetas, etc. 

 

Así, los árboles se ven frecuentemente afectados por los trabajos de liberación 

de líneas aéreas de electricidad, teléfono y/o servicios de cable que justifican, 

erróneamente,  la poda o  tala del arbolado  con el objetivo de mantener el 

servicio a la ciudadanía. Sumado a esto, otra práctica que pone en riesgo los 

árboles  en  calles  y  camellones  son  los  desmoches  periódicos  para  dar 

visibilidad a  los anuncios espectaculares que van mermando  la vitalidad del 

árbol hasta que éste perece. 

 

Todo  lo  anterior  da  pie  para  que  el  arbolado  urbano  sea  constantemente 

afectado, sin que las autoridades delegaciones sean efectivas en sancionar a 

los  responsables ya que éstos  rara vez son encontrados en  flagrancia en el 

momento  en  que  están  dañando  al  arbolado,  lo  cual  es  un  requisito 

indispensable  para  tipificar  las  infracciones  y  aplicar  las  sanciones 

correspondientes. 
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Sin embargo, esta problemática se agrava cuando, en  lugar de afectar unos 

pocos  elementos,  se  realizan  talas  masivas  impulsadas  y  permitidas  por 

autoridades que, en  lugar de protegerlos, solapan su retiro sin considerar el 

impacto ambiental. Esto es justo la situación que acontece en la Alcaldía Benito 

Juárez,  la cual, como hemos advertido con anterioridad, ha sido participe y 

promotor del derribo de cerca de 2 mil 323 árboles desde que Taboada está al 

frente de la alcaldía.4 

 

No hablamos de un problema menor, pues la magnitud del problema nos hace 

pensar que dichos actos constituyen ya un ecocidio, cuya definición abarca 

cualquier acto  ilícito o arbitrario perpetrado a  sabiendas de que existe una 

posibilidad sustancial de que cause daños graves al medio ambiente, o de que 

estos sean extensos o duraderos.5 

 

Este crimen contra el medio ambiente es sumamente relevante hoy en día, 

pues expertos ambientalistas consideran que ante  la emergencia ambiental 

que vivimos en todo el planeta, existe la necesidad de convertir el ecocidio en 

un crimen de carácter internacional que penalice la destrucción generalizada 

del mundo natural.6 

 

En consecuencia, no podemos ser omisos y cómplices de estos claros actos en 

contra del medio ambiente y que afectan directamente al nivel de vida de las 

vecinas y vecinos de  la Alcaldía Benito  Juárez y de  toda  la Ciudad. Por ello, 

consideramos urgente la actuación de esta Soberanía al respecto, emitiendo 

                                                           
4 Ídem.  
5 El ecocidio va a ser el genocidio del siglo XXI. Véase en: https://www.bbc.com/mundo/noticias59039708 Consultado el 
22 de julio de 2022.  
6 Ídem 
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el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución de conformidad 

con los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política 

de  la Ciudad de México dispone que en  la Ciudad  las personas gozan de  los 

derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los 

tratados e  instrumentos  internacionales de  los que el Estado mexicano sea 

parte, en dicha Constitución y en las normas generales y locales. 

 

SEGUNDO. Que el artículo 13, apartado A, numeral 1 de la Constitución Local 

dice  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.   

 

TERCERO. Que el artículo 13, apartado A, numeral 2 de la Carta Magna Local 

establece que el derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 

garantizado por  las autoridades de  la Ciudad de México en el ámbito de su 

competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 
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CUARTO. Que el artículo 29 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México expresa que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, en materia de protección al medio ambiente. 

 

QUINTO. Que el artículo 52 de  la citada Ley precisa  las atribuciones de  las 

personas  titulares  de  las  Alcaldías  en  materia  de  protección  al  medio 

ambiente, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades. 

 

SEXTO. Que el artículo 1º fracción II de  la Ley Ambiental de Protección a  la 

Tierra en el Distrito Federal dice que dicho cuerpo normativo tiene por objeto 

regular el ejercicio de  las facultades de  las autoridades de  la Administración 

Pública de  la Ciudad de México  en materia de  conservación del  ambiente, 

protección ecológica y restauración del equilibrio ecológico. 

 

SÉPTIMO.  Que  el  artículo  10  fracción  IV  de  la  misma  Ley  señala  que 

corresponde  a  las  Alcaldías  implementar  acciones  de  conservación, 

restauración  y  vigilancia  del  equilibrio  ecológico,  así  como  la protección  al 

ambiente e impulsar acciones orientadas a la construcción de resiliencia desde 

las demarcaciones territoriales. 

 

OCTAVO. Que el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y 

del  Ordenamiento  Territorial  de  la  Ciudad  de  México  expresa  que  la

Procuraduría tiene por objeto  la defensa de  los derechos de toda persona a 

disfrutar de un ambiente adecuado, y la utilización racional del territorio y los 

recursos  naturales,  para  su  desarrollo,  salud  y  bienestar,  mediante  la 

promoción y vigilancia de  la aplicación y cumplimiento de  las disposiciones 

jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial. 
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NOVENO. Que el artículo 5,  fracción  I de  la  referida  Ley establece que es 

atribución de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México  recibir y atender  las denuncias  referentes a  la violación, 

incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia 

ambiental y del ordenamiento territorial. 

 

DÉCIMO.  Que  el  artículo  5,  fracción  IV  del  mismo  ordenamiento  jurídico 

dispone que es atribución de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México conocer e investigar sobre actos, hechos u 

omisiones que puedan ser constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta 

de  aplicación  de  las  disposiciones  jurídicas  en  materia  ambiental  y  del 

ordenamiento territorial. 

 

DÉCIMO  PRIMERO.  Que  el  artículo  8º,  fracción  II  de  la  Ley  General  del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala que es atribución de las 

demarcaciones  territoriales  de  la  Ciudad  de  México,  la  aplicación  de  los 

instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia 

y  la  preservación  y  restauración  del  equilibrio  ecológico  y  la  protección  al 

ambiente en bienes y zonas de su jurisdicción. 

 

DÉCIMO  SEGUNDO.  Que  el  artículo  1º,  fracción  III  del  mismo  cuerpo 

normativo  refiere  que  éste  tiene  por objeto  establecer  las  bases  para  la 

preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente. 
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 

presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con 

los siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.  Se  exhorta  al  titular  de  la  Alcaldía  Benito  Juárez,  Santiago 

Taboada  Cortina,  para  que,  remita  a  esta  Soberanía  un  informe 

pormenorizado  respecto  a  los  permisos,  así  como  el  número  de  árboles 

talados en la demarcación durante su gestión. 

 

SEGUNDO.  Se  exhorta  al  titular  de  la  Alcaldía  Benito  Juárez,  Santiago 

Taboada Cortina, para que, se abstenga de tomar decisiones depredadoras 

del medio ambiente y ecocidas, a través de permisos que autorizan la tala de 

árboles en la demarcación. 

 

TERCERO.  Se  exhorta  a  la  Procuraduría  Ambiental  y  del  Ordenamiento 

Territorial  de  la  Ciudad  de  México,  para  que,  en  el  ámbito  de  sus 

atribuciones,  investigue  los casos de  tala de árboles en  la Alcaldía Benito 

Juárez,  y  en  caso  de  existir  irregularidades  e  incumplimiento  a  la 

normatividad, se sancione conforme a derecho. 
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Atentamente 

 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 27 días del 

mes de julio de 2022. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Aníbal Alexandro Cañez Morales, diputados del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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 AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL 

LÓPEZ OBRADOR, SE DESISTA DE MANTENER EL ECOCIDIO Y DEMÁS 

ILEGALIDADES DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA EN TODOS 

SUS TRAMOS, APEGANDOSE A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y A LAS LEYES QUE 

PROTEGEN AL MEDIO AMBIENTE EN EL PAÍS, conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

El problema ambiental en el mundo es tan grave que nadie puede soslayarlo ni 

minimizarlo. Se están viviendo temperaturas récord a nivel mundial que nos recuerdan que 

el calentamiento global no sólo es una realidad, sino que es una problemática que, de no 

atenderse a la brevedad, el sufrimiento para los seres vivos en el planeta, incluyendo a los 

humanos, será de magnitud catastrófica. 

Temperaturas altas en lugar como Reino Unido en donde nunca se habían 

registrado esos números ni de forma más cercana o las sequías que cada vez son más 

prolongadas y que se evidencian con fotos satelitales comparadas que hacen ver los 

antiguos lagos como desiertos en tode la vegetación ha dejado de existir o la muerte de 
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especies al punto de tenerlas en peligro extensión en meses, hace repensar en el camino 

que estamos tomando como humanidad y con la explotación desmedida de recursos 

naturales. 

De forma puntual, los especialistas han señalado 5 generadores de deterioro del 

ambiente de forma seria y que podrían complicarse en el corto plazo: 

1. El calentamiento global por la acción humana 

2. La contaminación del aire 

3. La deforestación 

4. La pérdida de biodiversidad y la extinción acelerada de especies 

5. La contaminación a causa del plástico1 

Ello, desde luego, tiene mucho que ver con la población en general, sin embargo, 

existen medidas gubernamentales que pueden agravar el problema si es que no hay un 

viraje en el desarrollo sostenible, la erradicación paulatina de combustibles fósiles y las 

campañas informativas de racionalización de recursos. Los motivos específicos de esa 

degradación han sido profundamente estudiados: 

En casi todas las regiones, el crecimiento de la población, la rápida 

urbanización, el aumento en el nivel de consumo, la desertificación, la 

degradación de la tierra y el cambio climático se han combinado para hacer 

que los países sufran una escasez de agua más severa. Estas preocupantes 

tendencias también están haciendo cada vez más difícil que el mundo se 

alimente, advierten los informes, que involucraron 1.203 científicos, cientos 

de instituciones científicas y más de 160 gobiernos.  

El Director Ejecutivo del PNUMA, Achim Steiner, afirma: "Si las tendencias 

actuales continúan y el mundo no hace valer soluciones que mejoren los 

patrones actuales de producción y consumo, y si no utilizamos los recursos 

 
1 https://www.energyavm.es/los-principales-problemas-medioambientales-en-el-mundo/ Consultada el 26 
de julio de 2022. 
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actuales de forma sostenible, entonces el estado del ambiente en el mundo 

continuará declinando. Es esencial que comprendamos la velocidad del 

cambio ambiental sobre nosotros y que comencemos a trabajar con la 

naturaleza en vez de contra ella para abordar una gran variedad de 

amenazas ambientales frente a nosotros”. 2 

Ello ha propiciado que nos encontremos en lo que se le llama límite planetario: 

Un límite planetario delimita un ámbito de actividad seguro para los seres 

humanos respecto de la resiliencia de la biosfera; en otras palabras, 

establece la capacidad de la biosfera para recuperarse de las perturbaciones 

(ocasionados principalmente por las actividades humanas) y regresar a un 

estado estable. Hasta la fecha se han identificado nueve procesos clave que 

mantienen la integridad del sistema planetario. Con base en el conocimiento 

disponible y la incertidumbre asociada al funcionamiento de estos procesos, 

se han sugerido los niveles actuales de las variables de control del sistema, 

así como los umbrales de operatividad segura y los umbrales de 

incertidumbre máxima o puntos de bifurcación.3 

Incluso en la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los que 

México intervino participando de forma activa en el entendido de que fueron confeccionados 

para países en desarrollo como el nuestro a fin de abatir el rezago económico y las 

desigualdades, también se busca la sostenibilidad de las decisiones en la cúpula para dar 

resultados, sin embargo, particularmente en esta administración se ha evadido el problema 

de forma lastimosa y en perjuicio de la propia población. 

El trabajo que se venía haciendo era de gran relevancia: 

 
2 https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/noticias/el-dano-ambiental-aumenta-en-todo-el-planeta-
pero-aun-hay-
tiempo#:~:text=En%20todo%20el%20mundo%2C%20el,del%202030%2C%20indican%20los%20informes. 
Consultada el 26 de julio de 2022 
3 https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/pdf/Informe15_completo.pdf Consultada el 
26 de julio de 2022. 



  
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 

4 

México es uno de los primeros países del mundo en aprobar una ley 

específica sobre el cambio climático. 

La ley estableció el objetivo obligatorio de reducir las emisiones nacionales 

de gases de efecto invernadero en 30% para 2020. 

El país también cuenta con una Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Tiene por objeto orientar la formulación de políticas en los próximos 40 años. 

Sin embargo, solo alrededor de la mitad de los estados mexicanos han 

elaborado un plan estatal sobre el cambio climático. 

Solo siete han aprobado sus propias leyes en el tema. Y solo 11 han 

comenzado a medir sus emisiones de dióxido de carbono. 

Así, por un lado, México ha sido muy activo en la promoción de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto refleja el tradicional enfoque 

multilateral del país en la formulación de la política exterior. 

México ha participado activamente en conversaciones sobre el cambio 

climático. México participó durante la reunión de la COP23 en 2017.4 

Sin embargo, ese avance ha sido cambiado por un rezago sistemático a la llegada 

de López Obrador a la Presidencia desdeñando en el discurso la lucha contra los problemas 

ambientales, pero potenciándolo negativamente en las obras faraónicas que ha pretendido 

diseñar con fines políticos y propagandísticos. Prueba de ello es contravenir la generación 

de energías limpias construyendo una refinería (que no se han construido ni las oficinas) y 

aferrándose a un tren que va a pasar por uno de los lugares naturales más abundantes en 

biodiversidad que tiene nuestro país. 

De hecho, muchas de las obras que se han generado a la luz de la actual 

administración se ha obviado uno de los mecanismos más importantes que prevé la Ley 

 
4 https://www.enlight.mx/blog/alerta-ambiental-los-principales-problemas-ambientales-de-mexico 
Consultada el 26 de julio de 2022. 
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General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, denominado Evaluación de 

Impacto Ambiental: 

En México, la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento de 

la política pública ambiental que se encuentra previsto en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento 

en la materia. Éste se ha convertido, sin duda, en el de mayor peso para la 

toma de decisiones dentro del sistema de gestión ambiental por su carácter 

transversal, aplicable a todas las actividades económicas y productivas, 

incluyendo, desde luego, a la industria.5 

Este incluso fue seriamente criticado en el proyecto más cuestionado en materia 

ambiental: el tren maya. Ello porque se encontró que, aún sin esas evaluaciones se empezó 

a construir la obra destruyendo todo a su paso. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Es precisamente el Tren Maya lo que ha generado polémica y desagrado de 

organismos internacionales y de la sociedad mexicana ante el desastre ecológico que se 

ha provocado solamente por el capricho del Presidente de la República, quien ha difamado, 

agredido verbalmente y se ha burlado de quienes buscan una reunión por el para parar el 

impacto ambiental que su obra favorita ocasiona. 

No hay forma de que el gobierno pueda argumentar que no ha habido daño cuando 

ambientalistas y especialistas en la materia han documentado una a una las barbaries 

ecológicas que ha propiciado un proyecto de infraestructura que, además de lo medio 

ambiental, ha revelado en su plenitud la actitud ilegal y autoritaria del Titular del Ejecutivo 

Federal. 

Entre los males que ha generado el Tren Maya se encuentra la propia conformación 

del terreno y lo que ha propiciado: 

 
5 https://www.mundohvacr.com.mx/2015/10/impacto-ambiental-de-la-industria-en-mexico-avances-
alternativas-y-acciones-inmediatas/ Consultada el 26 de julio de 2022. 
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El Tren Maya no sólo es un proyecto absurdo resultado de la ocurrencia 

iluminada de un autócrata. Es también, en su tramo 5 en Quintana Roo, 

vector de deforestación, destrucción de biodiversidad y de elementos 

hidrológicos únicos en el mundo.  Pero, más preocupante, es la militarización 

que implica, así como la exposición del Ejército a posiciones de franca 

ilegalidad y delincuencia ambiental, y de confrontación directa con 

organizaciones ambientalistas. Todo esto no puede permitirse; tampoco 

exagerarse su gravedad. 

Quintana Roo acoge, junto con Campeche, los macizos de bosque tropical 

subperennifolio más importantes de Mesoamérica, los cuales aún tienen 

conectividad hasta Belice y el Petén Guatemalteco. Se trata de ecosistemas 

de una gran riqueza biológica, que son uno de los últimos reductos de 

especies de fauna carismática y amenazada como el jaguar, puma, mono 

araña, mono saraguato, tapires, ocelotes, y de una multiplicidad de aves, 

reptiles e invertebrados. Se han conservado estos bosques tropicales, en 

buena medida, gracias a la creación (“neoliberal”) de extraordinarias 

reservas de la biósfera como Sian Ka´an y Calkmul, y otras Áreas Naturales 

Protegidas. Igualmente, por obra – paradójicamente a ojos de muchos – del 

desarrollo turístico en Quintana Roo, que ha ofrecido empleos productivos y 

bien remunerados a cientos de miles de ex - campesinos, que se hubieran, 

de otra forma, mantenido en actividades agropecuarias de subsistencia de 

enorme impacto ambiental, como ocurre en entidades federativas del sur del 

país. 

La construcción de una infraestructura lineal de gran alcance, como un 

ferrocarril, sobre ecosistemas forestales, conlleva desmontes masivos a lo 

largo de la ruta (como lo hemos visto en múltiples imágenes en estos días), 

caminos de acceso, terraplenes y taludes, bases y sub-bases, y obras 

inducidas. Lo anterior, además, significa la apertura de espacios y vías a la 

colonización, a los asentamientos humanos, y a la tala y explotación ilegal 

de recursos forestales. En el caso particular del tramo 5, hay que añadir más 
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de 1,800 km de cuevas y ríos subterráneos, que respiran a través de miles 

de cenotes y que serán vulnerados por el Tren Maya. Se estima que el tramo 

5 del Tren Maya impactará cuando menos 100 puntos de cenotes, cuevas o 

ríos subterráneos. Estos constituyen uno de los complejos hidrológicos más 

exquisitos del planeta, que está en interacción con los extraordinarios 

arrecifes coralinos que bordean la costa de Quintana Roo (ecosistemas 

marinos de la mayor diversidad biológica), aportando importantes caudales 

de agua dulce a las lagunas arrecifales. Desde luego, estos, además, 

representan un significativo desafío de geofísica para el Tren Maya, y la 

necesidad de construir grandes viaductos cuyos pilotes van a destruir domos 

calcáreos, cenotes y ríos subterráneos.6 

Ante lo evidente, el gobierno federal actual, ha tratado de proteger sus ilegalidades 

con otra ilegalidad o, incluso, inconstitucionalidad, al proteger con el manto de seguridad 

nacional a una obra que, bajo ningún motivo, podría considerarse de ese tipo. Activistas 

han revelado, incluso quiénes, por acción u omisión, son responsables de todo esto: 

Gemma Santana, activista y una de las organizadoras del evento, advirtió 

que esta denuncia no se hace con el fin de atacar a estas 15 personas, sino 

que es un llamado de atención para preguntarles “de qué lado de la historia” 

quieren estar frente a la crisis hídrica y climática, es decir, si respaldan la 

obra insignia de AMLO (a la cual calificaron como un “proyecto de muerte”) 

o deciden frenarla para evitar la afectación a las especies endémicas , los 

cenotes y mantos acuíferos por donde pasará el tren. 

De acuerdo con las y los defensores del medio ambiente, el Tren Maya pone 

en riesgo las reservas de agua en la región, además de deforestar miles de 

árboles, amenazar el patrimonio cultural y biológico, afectar a los ríos 

subterráneos y al comportamiento de la fauna en la zona, principalmente en 

 
6 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Tren-Maya-el-ejercito-ante-la-ilegalidad-la-provocacion-y-el-
ecocidio-20220401-0001.html Consultada el 26 de julio de 2022. 
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el Tramo 5, divido en Norte (de Cancún a Playa del Carmen) y Sur (de Playa 

del Carmen a Tulum), ambos trazos en Quintana Roo.7 

Resulta entonces lamentable aferrarse a una obra que tiene todos los males 

encarnados pero que, como pasa en este país en la actualidad, el Presidente, además de 

ecocida es un violador sistemático de la ley, además de engañar al pueblo de México a 

pesar de ser una de sus supuestas premisas de gobierno: 

El gobierno federal también ha hecho de lado a las comunidades mayas. El 

montaje donde la autoridad federal pidió permiso a la Madre Tierra es una 

vergüenza y viola el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual ordena 

consultar a los pueblos mediante procedimientos apropiados, a través de sus 

instituciones representativas y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr 

el consentimiento acerca de la obra que se pretenda. Nada de eso ocurrió. 

Finalmente, doña María Luisa, especialistas económicos y en inversiones 

públicas -incluida la Auditoría Superior de la Federación- consideran que la 

rentabilidad y viabilidad económica del TM es bastante dudosa. 

Así pues, el TM tiene varios frentes abiertos. Primero, el de la sociedad 

preocupada por la destrucción ecológica irreversible; segundo, por los 

amparos promovidos por los pueblos mayas afectados; y tercero, por la 

responsabilidad fiscal del actual gobierno. 

El Tren Maya, al igual que las demás obras emblemáticas de la 4T, se ha 

hecho siguiendo solo los deseos presidenciales, sin importar a quién y a qué 

“se lleve entre las patas”. Y encima, con NUESTRO dinero.8 

El Presidente además miente con mucha soltura, ya que a pesar de sus 

declaraciones al inicio de la presentación del Tren Maya, la realidad demuestra el engaño 

 
7 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/22/tren-maya-activistas-desenmascararon-a-los-15-
supuestos-responsables-del-mas-grande-ecocidio-en-mexico/ Consultada el 26 de julio de 2022. 
8 https://www.cronica.com.mx/opinion/tren-maya-ecocidio-faraonico.html Consultada el 26 de julio de 
2022. 
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que se ha hecho al país y, sobre todo, a las comunidades que han visto deteriorado su 

entorno: 

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en 2018 que no tiraría 

ningún árbol como parte de la construcción el Tren Maya y que, al contrario, 

reforestarían la región a través de programas como Sembrando Vida. 

Pero los datos desmienten esta afirmación y, de hecho, los datos recabados 

por el programa Global Forest Watch, del Instituto de Recursos Globales, 

muestra que, a partir de 2018, se ha incrementado la pérdida de cobertura 

arbórea en los estados por donde pasará el Tren Maya. 

Pero la deforestación ha sido mayor en Campeche, donde tan solo en los 

años 2019 y 2020, se perdieron 134,200 hectáreas de árboles. En esta 

entidad, el Tren Maya tendrá ocho paradas: Candelaria, Escárcega, Felipe 

Carrillo Puerto, Edzná, San Francisco de Campeche, Tenabo, Hecelchakán 

y Calkiní. 

La pérdida de árboles en el sureste mexicano no es un problema que llegó 

con el Tren Maya, sino que tiene larga data. En 2017, por ejemplo, se 

perdieron en Campeche más de 70,000 hectáreas de cobertura arbórea, sin 

que existiera ningún proyecto de infraestructura de gran envergadura, como 

lo es el Tren Maya.9 

En resumen, esa actitud autoritaria y las acciones desmedidas para cumplir su 

capricho han llevado al Titular del Ejecutivo a violar leyes y la propia Constitución sin que, 

hasta la fecha, se le haga responsable del ecocidio: 

Nada justifica el ECOCIDIO del Tren Maya. Se han violado el art.93 Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable, el 169 del OIT, el art.28 Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el art.5 del 

Reglamento de la misma ley *Inciso O) art. 9°,17, 25,40,55,57, etc. 

 
9 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/04/29/deforestacion-tren-maya-impacto-ambiental 
Consultada el 26 de julio de 2022 
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La corrupción encarnada en un sólo hombre, AMLO. 

NO me vengan a decir que #LaLeyEsLaLey10 

Es momento de parar el ecocidio y castigar a los responsables. 

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. 

 
10 
https://twitter.com/Jolisourire21/status/1551967851405271041?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Es
erp%7Ctwgr%5Etweet Consultada el 26 de julio de 2022. 
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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, 

de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO 

EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR, SE DESISTA DE MANTENER EL ECOCIDIO Y DEMÁS ILEGALIDADES 

DERIVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA EN TODOS SUS TRAMOS, 

APEGANDOSE A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y A LAS LEYES QUE PROTEGEN AL 

MEDIO AMBIENTE EN EL PAÍS, al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, 

remita a esta soberanía un informe pormenorizado de los permisos tramitados y 

obtenidos en materia ecológica para la construcción del Tren Maya, así como de los 

árboles talados, manglares desaparecidos y demás ecosistemas destruidos con 

motivo de la construcción de dicha obra. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López 

Obrador, se abstenga de violar las leyes y la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia ecológica de forma recurrente y sistemática, con tal de 

culminar la cuestionable obra del Tren Maya. 

TERCERO.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López 

Obrador, deje de tomar decisiones ecocidas que vulneran el medio ambiente y la 

diversidad de nuestro país, haciéndose responsable del mandato constitucional 

relacionada con el derecho a un medio ambiente sano del que debemos gozar las y 

los mexicanos. 
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CUARTO.- Se exhorta a las personas titulares de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente y de la Fiscalía General de la República, para que investiguen 

el ecocidio ocurrido por las obras del Tren Maya a la luz de los tipos penales federales 

relacionados con leyes ambientales, sancionando a todas y todos los servidores 

públicos involucrados sim importar su rango. Dado en el Recinto Legislativo de 

Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México a los 27 días del mes de julio 

de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

CHRISTIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ 

MORALES 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y 

A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL 

AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN 

CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN EN COLABORACIÓN CON ORGANIZACIÓNES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL, EN CONTRA DE LA VIRUELA DEL MONO Y EN LA 

ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA SECTORES VULNERABLES Y 

PRIORITARIOS PARA LOS SISTEMAS DE SALUD FEDERAL Y LOCAL.  

 

 

 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA SECRETARIA DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL AMBITO DE SUS 
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ATRIBUCIONES, SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN CAMPAÑAS 

INFORMATIVAS Y PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN 

COLABORACIÓN CON ORGANIZACIÓNES DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN 

CONTRA DE LA VIRUELA DEL MONO Y EN LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS 

PARA SECTORES VULNERABLES Y PRIORITARIOS PARA LOS SISTEMAS 

DE SALUD FEDERAL Y LOCAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El 28 de Junio de 2022 la campaña nacional para vacunación contra la Viruela 

del Mono fue lanzada por parte de la Casa Blanca en los Estados Unidos de 

América1, evidenciando una problemática mundial que varios países y ciudades 

del mundo ya están atendiendo. La Organización Mundial de la Salud ya registra 

al 23 de julio al menos 16mil 500 casos en 74 países del mundo.  

La Viruela del Mono o Monkeypox por su nombre en inglés, es un una 

enfermedad originada y derivada de las viruelas de la familia de los Poxviridae, 

desarrolladas por los simios y por ende su nombre, ubicada habitualmente en 

África central y occidental, que ocasiona fiebre, dolores musculares, falta de 

energía, ganglios linfáticos inflamados y erupciones o lesiones cutáneas en la 

mayoría de los casos, con una duración de 2 a 4 semanas y con tasa de letalidad 

de 3% a 6%2 

La incidencia en personas de la diversidad sexual o enfermos de diversos 

padecimientos ha desatado una serie de prejuicios, estigmas y mitos 

relacionados a los casos, siendo organizaciones de la sociedad civil las que el 

                                                           
1 https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html 
2 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox 

Doc ID: dfd44c69322ef33d8c4731cc08778e7587750ab3



 

3 
 

17 de julio de 20223, que han señalado la necesidad en México por poner el 

énfasis en dicho grupo poblacional, pero también prepararnos con información y 

vacunas para atender esta emergencia sanitaria. 

El 23 de julio la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró por 

medio de su Director General, Tedros Adhanom Ghebreyesus4, la emergencia 

de salud pública mundial, debido a la rápida propagación con el fin que se vuelva 

un tema de prioridad nacional y local de las autoridades competentes. El pasado 

24 de mayo la Secretaría de Salud publicó el Aviso Epidemiológico 

CONAVE/03/2022/Viruela símica , que describe una situación epidemiológica 

que ya no corresponde con la circunstancia presente, omite recomendaciones 

específicas para las poblaciones desproporcionadamente afectadas y señala 

explícitamente que “no existe tratamiento ni vacuna específica para la 

enfermedad”, a pesar de que las autoridades europeas y estadounidenses están 

ya aplicando vacunas a sus poblaciones en mayor riesgo. El mismo 23 de julio, 

la Secretaría de Salud del Gobierno de México publicó un comunicado con varias 

imprecisiones o incluso contradicciones a comparación de lo declarado por la 

OMS. Por ejemplo, el Director General de la OMS señala lo siguiente: “Tenemos 

un brote que se ha propagado alrededor del mundo con rapidez, a través de 

nuevas modalidades de transmisión, acerca de las que entendemos muy poco, 

y que se ajusta a los criterios  del Reglamento Sanitario Internacional”5 . Sin 

embargo, en el comunicado del Gobierno de México en la página internet de la 

Secretaría de Salud se puede leer equivocadamente y con bastante 

preocupación que “la OMS la considera como leve, autolimitada y de baja 

transmisión”. 

                                                           
3 https://twitter.com/Alainwho/status/1550560100791853057/photo/2 
4 https://aristeguinoticias.com/2307/mundo/oms-declara-emergencia-de-salud-publica-mundial-por-
viruela-del-mono/ 
5 https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-the-
press-conference-following-IHR-emergency-committee-regarding-the-multi--country-outbreak-of-
monkeypox--23-july-2022 
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El precedente del COVID-19, debería servir para tener mecanismos de 

información, prevención y tratamiento frente a los retos de nuevas pandemias. 

Los 55 casos registrados en México han levantado las alarmas en la sociedad 

civil al tener poco interés y respuestas por parte de las instituciones de salud 

federales y locales.  

Si bien el comunicado por parte de la Secretaría de Salud, menciona que el 

Gobierno de México ha ampliado el paquete de medidas de prevención, 

vigilancia y control de la viruela símica, enfocándose en guías prácticas clínicas 

de atención estandarizada, atención telefónica para orientar a los posibles 

enfermos, materiales informativos en sitios de internet y capacitación al personal 

de salud para manejos de riesgos, así como un energético llamado para eliminar 

los mensaje vinculatorios de esta viruela con la población LGBTTTIQ+6, aún no 

se implementan, y tampoco se han bajado hacía los gobiernos locales. 

Es su posicionamiento, más de 120 organizaciones de la sociedad civil, 

colectivas y activistas plantean la urgencia por la información y vacunación, pero 

también preparación de los cuerpos de salud para brindar una atención digna, 

sin prejuicios y apegada a los derechos humanos, debido la temática prejuiciosa 

que engloba este nuevo brote de viruela7.  En este sentido, este punto de 

acuerdo recoge las exigencias siguientes de la sociedad civil que se ha 

manifestado al respecto: 

1. Las organizaciones, colectivos y activistas que nos manifestamos en la 

Secretaría de Salud exigimos:  

2. Inmediata actuación del sector salud, en particular la Secretaría de Salud, 

ante la creciente emergencia de salud pública que representa la viruela símica: 

                                                           
6 https://anodis.com/necesario-vacunar-contra-la-viruela-del-mono-en-mexico/ 
7 https://twitter.com/Alainwho/status/1550560100791853057/photo/2 
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Han pasado dos meses desde el primer caso reportado en México y la 

información disponible es prácticamente nula.  

3. Claridad para las instituciones sobre los procesos de detección, 

notificación, tratamiento y recomendaciones basadas en la evidencia: Personal 

médico de instituciones públicas y privadas siguen sin tener indicaciones claras 

sobre qué hacer en caso de tener personas sospechosas o confirmadas.   

4. Información oportuna para la población, incluyendo campañas dirigidas a 

los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) quienes representan el grupo 

más afectado por el brote actual: La información disponible al momento es 

limitada y ha sido producida por sociedad civil y la academia, pero no por quien 

debería guiar las acciones de prevención y promoción de la salud. 

5. Compra inmediata de vacunas para prevenir la viruela símica y la creación 

de una estrategia de vacunación que permita frenar el actual brote: Varios países 

están vacunando ya a la población con mayor riesgo ya que representa el único 

modo efectivo de prevenir la enfermedad. 

6. Coordinación permanente entre gobierno, sociedad civil, comunidad 

académica y sector privado para agilizar esfuerzos: Se estima que el brote 

seguirá creciendo en próximos meses por lo que se debe asegurar una respuesta 

eficaz la cual debe estar libre de estigma y priorizando a los grupos más 

afectados. 

Nuestro papel como representantes del pueblo es hacer resonancia de las 

exigencias y alertas de organizaciones, colectivas y de la ciudadanía siempre en 

aras del bienestar y del interés público. Desde el poder legislativo nos toca 

buscar también la garantía de derechos humanos fundamentales en nuestra 

democracia como lo son los derechos a la información, a la participación, a la 

prevención y a la salud. No puede haber Estado de Bienestar sin acceso a la 

salud.  
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Hablando específicamente de la vacuna la Food and Drug Administration o FDA 

de Estados Unidos de América, ya aprobó dos vacunas frente a la viruela símica, 

la de JYNNEOS y la ACAM20008, la primera incluso registrada ante COFEPRIS, 

por lo cual ya existen tanto insumos como información para este caso preciso.  

Sumado a esto y como contexto general en México, según la organización Save 

the Children solo el 18.5% de los niños y niñas menores de un año cuentan con 

sus esquemas completos de vacunación, evidenciando un contexto donde 

incluso brotes de sarampión han comenzado a preocupar como problema de 

salud nacional.  

Por lo cual en un contexto nacional de debilitamiento de la vacunación, a pesar 

de la revolución que causo el COVID-19, una nueva amenaza epidémica 

relacionada con prejuicios necesita el trabajo en conjunto institucional con la 

sociedad civil, no solo para librar la batalla contra la desinformación y prejuicios, 

sino para la vacunación de sectores vulnerables y sectores prioritarios para toda 

la estructura de salud, que de ser necesario enfrentaría la amenaza pandémica 

dentro del Sector Salud Federal y Sector Salud de la Ciudad de México.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

establecidos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

                                                           
8 https://anodis.com/necesario-vacunar-contra-la-viruela-del-mono-en-mexico/ 
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proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

SEGUNDO. Que el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece el derecho que tienen todas las personas a una salud de 

calidad. 

 

TERCERO. Que el Artículo 9 titulado Ciudad solidaria de la Constitución Política 

de la Ciudad de México en su apartado D. Derecho a la Salud, establece el 

derecho de toda persona al más alto nivel posible de salud física y mental, junto 

con las mejores prácticas médicas, así como el acceso a servicios de salud de 

calidad.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 

urgente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaria de Salud, a que en el ámbito de sus 

atribuciones, diseñe e implemente campañas informativas generales y dirigidas, 

así como protocolos de prevención y atención en colaboración con 

organizaciones de la sociedad civil y activistas para luchar contra la propagación 

de la viruela símica.  
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SEGUNDO.  Se exhorta a la Secretaría de Salud, a que garantice la vacunación 

contra la viruela del mono a grupos poblacionales prioritarios y al personal 

sanitario en una eventual crisis epidemiológica.  

 

TERCERO. Se exhorta a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, a que 

en el ámbito de sus atribuciones, diseñe e implemente campañas informativas 

generales y dirigidas, así como protocolos de prevención y atención en 

colaboración con organizaciones de la sociedad civil y activistas, para luchar 

contra la propagación de la viruela símica.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de julio del 

año 2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LAS 66 PERSONAS LEGISLADORAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN SUS 
REDES SOCIALES, ASÍ COMO EN SUS MÓDULOS LEGISLATIVOS LA 
INFORMACIÓN REFERENTE AL SITIO WEB Y UBICACIÓN FÍSICA DE LA 
DEFENSORÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE PROCESOS 
DEMÓCRATICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, Vicecoordinadora de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y 
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción 
XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 

Los inicios de la participación ciudadana en nuestro país se remontan al año 1983, 
con la creación de la Ley Federal de Planeación, en la cual se creó un “Sistema de 
Planeación Democrática”. Como parte de este proyecto se instituyeron diversos 
comités y consejos consultivos en la administración pública federal, mismos que 
tenían el propósito de impulsar la participación de la sociedad en la planeación del 
desarrollo de nuestro país. 
 
Así las cosas, en el año de 1997 la Ciudad de México eligió por primera vez en 
muchos años al Jefe de Gobierno, siendo el ganador de dicha elección el Ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas, quien impulso la participación ciudadana a través de 
diversas ONG´s, dando oportunidad de que dichas organizaciones tomaran parte 
en el diseño de las políticas publicas de la Ciudad. 
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Los procesos de participación ciudadana en nuestra ciudad constituyen una 
herramienta fundamental para la creación de la democracia, sin embargo, estos 
procesos generan un terreno complejo y confuso en la ciudadanía, dicha confusión 
es generada por la popularización de conceptos relacionados con la participación, 
como lo son la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
Los procesos de participación ciudadana son un sistema de expresión ciudadana 
en diversos temas políticos, sin embargo, para que la ciudadanía ejerza su derecho 
a los diversos procesos de participación ciudadana, es necesario que tomen parte 
en las cuestiones publicas que son del interés de todas y de todos. 
 
Uno de los puntos más imprescindibles para la protección de los derechos de la 
ciudadanía en materia de participación ciudadana es la vigilancia por parte de las 
autoridades, así como de la ciudadanía en dichos procesos, evitando la corrupción, 
el fraude o alguna otra practica que vaya en contra del derecho. 
 
Es nuestra obligación como Legisladores el crear las condiciones necesarias que 
permitan efectivizar los procesos de participación ciudadana en nuestra ciudad, 
evitando la violación de las garantías individuales que mandata la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando la cercanía entre la 
ciudadanía y el gobierno que los representa. 
 
El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 
Decreto por el que se promulga el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales vigente en esta Ciudad, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 
Que en esta reforma se contempla la creación de la Defensoría Pública de 
Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos en la estructura del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México. 
 
Actualmente contamos con diversos canales institucionales y jurídicos que permiten 
regular la intervención de la ciudadanía en las políticas públicas de la Ciudad, uno 
de estos canales fue la creación de la Defensoría Pública de Participación 
Ciudadana y de Procesos Democráticos, destinada a brindar a favor de la 
ciudadanía de manera gratuita, servicios de asesoría y defensa de los procesos de 
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participación ciudadana y democráticos en la Ciudad, que se tramiten ante el órgano 
jurisdiccional. 
 

PROBLEMÁTICA 
 

Uno de los grandes desafíos en la Ciudad de México es la falta de información, este 
déficit de información sobre los canales institucionales mediante los cuales la 
ciudadanía puede sustentar y defender sus derechos, ha creado una gran brecha 
de desentendimiento entre la ciudadanía y el gobierno que los representa. 
  
La falta de información sobre las instituciones u órganos de gobierno que tienen la 
facultad de asistir a la ciudadanía ante las diversas irregularidades que se puedan 
suscitar en los procesos de participación ciudadana, ha creado una baja en la 
participación de la ciudadanía, así como un desinterés en los asuntos de políticas 
públicas de nuestra ciudad. 
 
Es nuestra obligación como legisladores defender y proteger los derechos de las y 
los habitantes de la Ciudad de México, por lo cual es de suma importancia crear 
alternativas que permitan a la ciudadanía conocer los canales institucionales ante 
los cuales pueden acudir para manifestar sus inconformidades o violación a sus 
derechos. 
 
Existen diversas condiciones que permiten la participación ciudadana, una de ellas 
es el derecho a la información, la creación de confianza hacia las instituciones de 
gobierno de nuestra ciudad, por parte de los ciudadanos.  
 
En la Ciudad de México se han generado diversas modificaciones legales para 
generar una condición apta que permita que los procesos de participación 
ciudadana sean más transparentes, sin embargo, es evidente que aún existen 
irregularidades y violaciones a los derechos de las y los ciudadanos. 
 
Es por lo anterior que resulta sumamente importante que los 66 Legisladores 
integrantes del Congreso de la Ciudad de México, creen la difusión necesaria, para 
que la ciudadanía conozca la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de 
Procesos Democráticos, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México quien tiene 
la facultad de brindar a favor de la ciudadanía de manera gratuita, servicios de 
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asesoría y defensa de los procesos de participación ciudadana y democráticos en 
la Ciudad, que se tramiten ante el órgano jurisdiccional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 24, numeral 
4; 25 numerales 1, 2, 3; 28 numeral 4 y 5, establece que:  
 
Artículo 24  
De la ciudadanía 
… 
4. La ley garantizará la creación de espacios de participación ciudadana y 
para la construcción de ciudadanía, los que se regirán bajo el principio de 
difusión. Se impulsará la democracia digital abierta basada en tecnologías 
de información y comunicación 
… 
 
Artículo 25  
Democracia directa 
A. Disposiciones comunes  
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1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la 
resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de 
las normas que regulan las relaciones en la comunidad, a través de los 
mecanismos de democracia directa y participativa reconocidos por esta 
Constitución. Dichos mecanismos se podrán apoyar en el uso intensivo de 
las tecnologías de información y comunicación.  
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa, 
entendida como el derecho de las personas a incidir, individual o 
colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, 
evaluación y control del ejercicio de la función pública, en los términos que 
las leyes señalen.  
 
3. La ley establecerá los mecanismos institucionales para prevenir y 
sancionar, en su caso, las prácticas que distorsionen, impidan o vulneren el 
derecho a la participación ciudadana en la vida pública de la Ciudad. 
… 
 
Artículo 38  
Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
… 
4. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México es competente para resolver 
los medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana 
en la Ciudad, relacionados con probables irregularidades en el desarrollo de 
estos procesos; actos o resoluciones de las autoridades en la materia, aún 
fuera de procesos electorales; cuando se consideren violentados los 
derechos político electorales de las personas; conflictos entre órganos de 
representación ciudadana o sus integrantes; conflictos laborales entre este 
Tribunal y sus servidores o el Instituto Electoral y sus servidores; así como 
para verificar que los actos y resoluciones de las autoridades electorales y 
de participación ciudadana se ajusten a lo previsto por esta Constitución, de 
conformidad con los requisitos y procedimientos que determine la ley. 
 
5. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos 
y resoluciones electorales y en materia de participación ciudadana, la ley 
establecerá un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a 
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las distintas etapas de los procesos electorales locales y a los procesos de 
participación ciudadana y garantizará la protección de los derechos político- 
electorales de las y los ciudadanos. 

 
II. El Código De Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México, establece los Siguiente: 
 
Artículo 166.  
Para su organización, el Tribunal Electoral tiene la siguiente estructura: 
… 
VII. Defensoría Pública Ciudadana de Procesos Democráticos y 
… 
 
Artículo 192.  
 
El Tribunal Electoral contara con una Defensoría Pública de Participación 
Ciudadana y de Procesos Democráticos, con autonomía técnica y de gestión, 
cuya finalidad es brindar a favor de la ciudadanía de manera gratuita los 
servicios de asesoría y defensa en los procesos de participación ciudadana 
y democráticos en la Ciudad de México que se solventen ante el Tribunal 
Electoral.  
 
La Defensoría Pública tiene por objeto ser una instancia accesible a los 
habitantes, ciudadanos, organizaciones y órganos de representación 
ciudadana electos en las colonias, barrios o pueblos originarios de la Ciudad 
de México, para la defensa y cumplimiento de sus derechos reconocidos en 
la Constitución Local y en este Código, así como la realización de prácticas 
efectivas de la participación ciudadana. 
 
La Defensoría será la instancia administrativa para recepción, trámite, 
seguimiento y conclusión de las solicitudes, quejas, denuncias y 
procedimientos de los mecanismos e instrumentos a que se refiere este 
Código y la Ley de Participación Ciudadana.  
 
En los casos de procedimientos será en los términos y condiciones que 
establece este Código y las demás aplicables.  
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Los servicios de esta defensoría solo se brindarán a las y los ciudadanos y 
no así a partidos políticos o sus representantes.  
 
La representación solo se hará ante el Tribunal Electoral de acuerdo a lo 
señalado en este Código y en el Reglamento Interior del Tribunal Electoral. 
Este servicio se prestará bajo los principios de probidad, honradez y 
profesionalismo, y de manera obligatoria en los términos que establezcan las 
leyes.  
 
La Defensoría deberá asesorar y coadyuvar en los siguientes asuntos:  
 
a) En las solicitudes de los mecanismos de participación.  
 
b) En las quejas y denuncias por actos u omisiones en contra de los 
servidores públicos.  
 
c) En los diferentes procedimientos señalados en esta Ley. 
 
 

Es de concluir entonces, que es de suma importancia que la ciudadanía conozca la 
Defensoría de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México con la finalidad de poder ser asistidos en la 
defensa de sus derechos en los procesos de participación ciudadana y 
democráticos en la Ciudad de México. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 
siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 
  
ÚNICO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS 66 
PERSONAS LEGISLADORAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
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DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN SUS REDES SOCIALES, ASÍ COMO 
EN SUS MÓDULOS LEGISLATIVOS LA INFORMACIÓN REFERENTE AL SITIO 
WEB Y UBICACIÓN FÍSICA DE LA DEFENSORÍA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DE PROCESOS DEMÓCRATICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

__________________________________________________ 
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

VICECOORDINADORA DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA

DE GOBIERNO Y AL SECRETARIO DE MOVILIDAD AMBOS DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, PARA QUE DE LA MANERA MÁS PRONTA INSTALEN EL CONSEJO

ASESOR DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A
LAS Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA, CUAUHTÉMOC,
GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL

HIDALGO, TLÁHUAC Y VENUSTIANO CARRANZA PARA LOS MISMOS EFECTOS.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y XIII, 56, 57,
79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 120 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO Y
AL SECRETARIO DE MOVILIDAD AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE
DE LA MANERA MÁS PRONTA INSTALEN EL CONSEJO ASESOR DE MOVILIDAD Y
SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LAS Y LOS TITULARES DE LAS
ALCALDÍAS: CUAJIMALPA, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA,
MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, TLÁHUAC Y VENUSTIANO
CARRANZA PARA LOS MISMOS EFECTOS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO Y AL SECRETARIO DE MOVILIDAD

AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE LA MANERA MÁS PRONTA INSTALEN EL CONSEJO ASESOR DE MOVILIDAD Y
SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LAS Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS: CUAJIMALPA, CUAUHTÉMOC,
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I. Con fecha 14 de julio de 2014, fue promulgada la Ley de Movilidad del Distrito
Federal en cuyo artículo 18 se señala que el Consejo Asesor de Movilidad y
Seguridad Vial es el órgano auxiliar de la Secretaría de Movilidad para la
consulta y aplicación de dicha Ley:

“Artículo 18.- Para la ejecución de la política de movilidad la Secretaría se
auxiliará de los siguientes órganos:

I. Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial;
II. Comisiones Metropolitanas que se establezcan;
III. Comité del Sistema Integrado de Transporte Público;
IV. Comisión de Clasificación de Vialidades;
V. Comité de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público; y
VI. Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial.
VII. Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón.

Podrán ser órganos auxiliares de consulta en todo lo relativo a la aplicación del
presente ordenamiento, los demás Comités y subcomités en los que participa la
Secretaría, las instituciones de educación superior y demás institutos,
asociaciones u organizaciones especializadas en las materias contenidas en esta
Ley.“1

II. En el artículo 19 del ordenamiento, se promueve la participación ciudadana en
la elaboración, diseño y evaluación de las acciones en materia de movilidad.

“Artículo 19.- Sin menoscabo de lo señalado en la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México y con el propósito desestimular (sic) la
participación ciudadana en la elaboración, diseño y evaluación de las acciones
en materia de movilidad, se crea el Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad
Vial de la Ciudad.

El Consejo tendrá un carácter consultivo y honorífico, mediante el cual, la
persona titular de la Jefatura de Gobierno, podrá poner a consideración del
mismo, a efecto de contar con su opinión al respecto, las acciones que la
Administración Pública emprenda en materia de movilidad.

1 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6299c5bdd0df4f6da6e540ab8613d2682b7d738b.pdf

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO Y AL SECRETARIO DE MOVILIDAD

AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE LA MANERA MÁS PRONTA INSTALEN EL CONSEJO ASESOR DE MOVILIDAD Y
SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LAS Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS: CUAJIMALPA, CUAUHTÉMOC,
GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO, TLÁHUAC Y VENUSTIANO CARRANZA PARA

LOS MISMOS EFECTOS Página 2 de 9

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6299c5bdd0df4f6da6e540ab8613d2682b7d738b.pdf


De igual manera podrá plantear, para su consideración, acciones o bien
modificaciones en las que ya realice la Administración Pública.” 2

III. Y, en el artículo 20 de la Ley de referencia, menciona cuáles serán las distintas
facultades del Consejo Asesor de Movilidad, dentro las cuales se encuentran las
siguientes:

“I. Proponer políticas públicas, acciones y programas prioritarios que en su caso
ejecute la Secretaría para cumplir con el objeto de esta Ley;

II. Emitir opinión acerca de proyectos prioritarios de vialidad y transporte, así
como el establecimiento de nuevos sistemas, para la prestación del servicio de
transporte público de pasajeros y de carga;

III. Participar en la formulación del Programa Integral de Movilidad, el Programa
Integral de Seguridad Vial y los demás programas específicos para los que sea
convocado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno y/o el Secretario de
Movilidad; y

IV. Dar opinión sobre las herramientas de seguimiento, evaluación y control para
la planeación de la movilidad. Los proyectos expuestos ante el Consejo Asesor
de Movilidad y Seguridad Vial, serán evaluados con los estándares que
garanticen la movilidad de acuerdo a esta Ley, dichas opiniones serán
publicadas mediante un documento técnico, en el que se expondrán las
resoluciones referidas en las fracciones anteriores, a efecto que sean
considerados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno”3

IV. Con fecha 26 de junio de 2019, los diputados Ana Patricia Báez Guerrero y Jorge
Triana Tena, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del PAN y por el
diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, integrante del Grupo
Parlamentario del PRl, presentaron ante el Pleno de la Primera Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, una Proposición con Punto de Acuerdo por el
cual se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, instale el Consejo Asesor de Movilidad y
Seguridad Vial, de conformidad con lo establecido en la Ley de Movilidad del

3 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6299c5bdd0df4f6da6e540ab8613d2682b7d738b.pdf

2 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6299c5bdd0df4f6da6e540ab8613d2682b7d738b.pdf
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Distrito Federal, y con ello elaborar, diseñar, proponer y evaluar políticas
públicas, ante las diversas problemáticas que se han presentado recientemente
en la Ciudad de México en materia de movilidad y seguridad vial.

V. Con fecha 13 de febrero de 2020, la diputada federal Pilar Lozano Mac Donald,
integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó punto
de acuerdo, para exhortar al Gobierno y la SEMOVI de la Ciudad de México a
instalar el Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial.

VI. A pesar de los reiterados llamados desde los Congresos local y federal, y tras
una búsqueda en la página electrónica de la SEMOVI, así como en el portal de
transparencia de la secretaría de 2019 a 2022, no fue localizada acta alguna de
instalación o reuniones de trabajo del Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad
Vial de la Ciudad de México.

VII. Similarmente, se ha realizado una exhaustiva búsqueda dentro de los portales
electrónicos de las diversas encontrando que nueve de ellas no cuentan con un
Consejo instalado, mientras que en aquellas alcaldías que cuentan con Consejo
de Movilidad y Seguridad Vial, a la fecha actual no ha sido posible localizar la
información pertinente a la instalación y plan de trabajo de dichos organismos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Ciudad de México y el área metropolitana han incrementado considerablemente en
población en las últimas décadas, lo que deriva en nuevos desafíos para atender las
necesidades de saturación en movilidad de la Metrópoli.

Es claro que ante el aumento masivo de la demografía en el Valle de México,
ciudadanos y funcionarios, propongan soluciones y generen consensos para
implementar políticas públicas que apunten a mejorar los tiempos de viaje, optimizar la
saturación de la red de movilidad, combatir las emisiones de contaminantes
ambientales.
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La Constitución Política de la Ciudad de México considera en sus artículos 3, numeral 2,
sección b 15, sección A, numeral 1, que la participación ciudadana y la rendición de
cuentas, es inherente a los principios rectores del ejercicio de la función pública que
asume la Ciudad de México; asimismo que el derecho a la ciudad se garantizará a
través de los instrumentos de planeación entre los que se encuentra la participación
ciudadana. De manera que, conforme al artículo 16, sección H, numeral 3, las
autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, para lo cual
deberán impulsar una participación corresponsable y equitativa de los ciudadanos en
las políticas públicas.

En el Plan Estratégico de Movilidad 2019, emitido por el Gobierno de la Ciudad de
México, considera que las personas estarán en el centro de las políticas de movilidad
urbana en la Ciudad de México. Bajo esta premisa, los sistemas, programas y proyectos
de movilidad se orientan a aumentar la accesibilidad, disminuir los tiempos de traslado
y garantizar viajes cómodos y seguros para toda la ciudadanía .4

La obligación de instalar el Consejo está estipulada en la Ley de Movilidad desde 2014
y estaría conformado por las secretarías de Gobierno, Movilidad (SEMOVI), Obras y
Servicios (SOBSE), Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Medio Ambiente
(SEDEMA), Seguridad Ciudadana (SSC), así como la Jefatura de Gobierno, sin embargo,
hasta el momento no se ha concretado.

La movilidad en la Ciudad de México presenta grandes problemas. Vagones de metro
que se desbordan de usuarios, avenidas convertidas en inmensos estacionamientos,
largas filas para tomar el metrobus son escenas que día a día deben vivir muchos
capitalinos que tienen que desplazarse durante las horas pico.5

Areli Carreón, Alcaldesa de la Bicicleta en CDMX, miembro fundador de Bicitekas, A.C.
y especialista en movilidad consideró que las malas condiciones del transporte público

5 Consultado el 11/07/22
https://www.c3.unam.mx/boletines/boletin5.html#:~:text=La%20movilidad%20en%20la%20Ciudad,desplazarse%20durante%20las%20horas%2
0pico.

4 Consultado el 07/07/22 https://www.semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf
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concesionado en la Ciudad de México se acentúan ante la falta del Consejo Asesor de
Movilidad que tendría que fortalecer la política en esta materia, también señaló:

"Este Consejo sería una herramienta de consenso, de trabajo, en donde pudieran
procesarse estos conflictos, no a puerta cerrada y entre particulares y (la
Secretaría) de Gobierno de la Ciudad, sino que podamos conversar estos temas
(...) así también cómo manejan o que no cumplan con los compromisos que
habían hecho "6

CONSIDERACIONES

PRIMERA. La Ciudad de México actualmente cuenta con Alcaldías que ya han
instalado sus Consejos de Movilidad y Seguridad Vial, por lo que es imperante que se
instale el Consejo a nivel Ciudad, ya que es necesaria la participación, la cual pretende
integrar a la comunidad en el ejercicio de la política para promover el impulso del
desarrollo en sus distintos niveles, ya que, al ser incluida la sociedad dentro de las
decisiones del gobierno, se aporta y participa por el bien común de manera que
prevalecen los intereses sociales, se defienden y garantizan los derechos.

De las Alcaldías que ya cuentan con un Consejo de Movilidad vigente para este periodo
de Gobierno se encuentran:

Alcaldía Fecha de Instalación

Milpa Alta marzo 20227

Azcapotzalco 28 de mayo 20228

8 Consultado el 11/07/22
https://periodicoleo.com/noticias/2022/05/28/urgente-mejorar-movilidad-y-seguridad-vial-en-azcapotzalco-margarita-saldana-her
nandez/

7Consultado 11/07/22 https://www.milpa-alta.cdmx.gob.mx/doc/slider/marzo/manual_consejo2022.pdf

6 Consultado el 08/07/22
https://www.reforma.com/urgen-consejo-para-movilidad/gr/ar2414694?md5=852aef207043580c892238eeb474c9c8&ta=0dfdba
c11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor
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Iztacalco 28 de junio 20229

Coyoacán 22 de marzo 202210

Benito Juarez 13 de julio 2022

Tlalpan 11 de  julio 202211

Xochimilco 10 de junio 202212

Álvaro Obregon 01 de junio 202213

Tabla de elaboración propia.

SEGUNDO. Tenemos en consideración que el 3 de octubre de 2019, el Pleno de este
Congreso aprobó por unanimidad el dictamen en sentido positivo con modificaciones
que presentó la Comisión de Movilidad, a la Ley de Movilidad del Distrito Federal, para,
entre otras cosas, reformar el artículo 21 de la Ley, para quedar como sigue:

"Artículo 21.- El Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial se integrará por
la persona titular de la Jefatura de Gobierno quien presidirá; la persona titular de
la Secretaría, quien será suplente de la presidencia; las personas titulares de la
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo lJrbano, Secretaría de Medio
Ambiente; Secretaría de Obras, Segurídad Ciudadana; y la Secretaría de
Finanzas, en calidad de consejeros permanentes; los titulares de los organismos
descentralizados de transporte público en calidad de consejeros permanentes;
cuatro representantes de las instituciones públicas de educación superior en
calidad de consejeros permanentes; cuatro representantes de organizaciones de
la sociedad civil en calidad de consejeros permanentes; las personas titulares
de las Presidencias de las Comisiones de Movilidad Sustentable,

13 Consultado 11/07/22 https://mensajepolitico.com/instalan-consejo-asesor-de-movilidad-y-seguridad-vial-en-ao/

12 Consultado 11/07/22 https://unomasuno.com.mx/xochimilco-busca-mejorar-movilidad-en-la-zona/

11 Consultado el 11/07/22
https://periodicoleo.com/alcaldias/tlalpan/2022/07/11/tlalpan-ordena-la-movilidad-entre-peatones-y-vehiculos/

10 Consultado el 11/07/22
https://www.cadenapolitica.com/2022/03/22/alcaldia-de-coyoacan-instala-consejo-asesor-de-movilidad-y-seguridad-vial/

9 Consultado 11/07/22 https://www.facebook.com/alcaldiaIztacalcooficial/videos/474091941145806/
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Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático
del Congreso de la Ciudad de México, así como una o un diputado que desde
la Junta de Coordinación Política de dicho órgano legislativo en calidad de
consejeros permanentes. Los titulares de las alcaldías de la Ciudad de México
serán invitados permanentes.

El Consejo deberá reunirse en sesiones cada tres meses, las cuales serán
públicas y se levantará acta de sesión.

En cada Alcaldía se instalará un Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad
Vial que será presidido por la persona titular de la Alcaldía, quien se abocará
a la temática de su demarcación, pudiendo poner a consideración del Consejo
propuestas por realizar".

TERCERO. AsImismo, tenemos en consideración que la actual administración del
Gobierno de la Ciudad, en su "Plan Estratégico de Movilidad 2019", ha realizado un
amplio diagnóstico de los retos a los que nos enfrentamos, sin embargo esto solo ha
quedado en discurso ya que se ha presentado un abandono y rezagos importantes en
materia de movilidad, por lo cual es imperante tener el Consejo de Movilidad de la
Ciudad lo más pronto posible.

CUARTO. Consideramos que es tiempo de exigir a los órganos de gobierno
pertinentes, a que no solo nos otorguen información a esta soberanía de los motivos
por los que no se ha instalado el Consejo Asesor de Movilidad y de Seguridad Vial, de
conformidad a lo establecido en la Ley de Movilidad, sino que es momento que
momento de pedir la instalación de dicho Consejo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México y al titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México,
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para que, en el ámbito de sus atribuciones, instale el Consejo Asesor de Movilidad y
Seguridad Vial, con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Ley de Movilidad,
garantizar transparencia en la toma de decisiones, estimular la participación ciudadana
en materia de movilidad y crear gobernanza.

Segundo.- En apego al artículo 21 de la Ley de Movilidad, se exhorta respetuosamente
a las y los titulares de las Alcaldías: Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero,
Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza a
instalar de la manera más pronta el Consejo de Movilidad correspondiente en sus
demarcaciones.

Tercero.- Se exhorta respetuosamente a las Alcaldías: Milpa Alta, Azcapotzalco,
Iztacalco, Coyoacán, Benito Juárez, Tlalpan, Xochimilco y Alvaro Obregon a hacer
pública dentro de sus plataformas digitales las actas y documentación inherente a la
sesión de instalación del Consejo de Movilidad, así de las sesiones de trabajo y el plan
anual de trabajo del Consejo.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 27 de julio de 2022.

A t e n t a m e n t e

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Julio de 2022
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Palacio Legislativo de Donceles, a 27 de julio de 2022 

CCDM/DNMNR/220/2022 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, A 

RESPETAR LA GRAFICA POPULAR URBANA, LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Y A RECONCER LA DIVERSIDAD CULTURAL DE LA DEMARCACIÓN EN LAS 

REGLAS DE OPERACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN VÍA 

PÚBLICA. 
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Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta, que por su conducto, 

sea inscrito ante la Mesa Directiva por artículo 100 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y sea turnada a la Comisión que corresponda, como uno de 

los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso 

de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el miércoles 27 de julio de 2022. 

 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Palacio Legislativo de Donceles a 27 de julio de 2022. 

CCDM/IIL/DNMNR/221/2022 

C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 
La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, A 

RESPETAR LA GRAFICA POPULAR URBANA, LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Y A RECONCER LA DIVERSIDAD CULTURAL DE LA DEMARCACIÓN EN LAS 

REGLAS DE OPERACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN VÍA 

PÚBLICA. 
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ANTECEDENTES 

1. A principios de año, la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, solicitó 

borrar los rótulos del comercio en la vía pública para sustituirlos por el 

logotipo de la Alcaldía. En respuesta a la acción autoritaria y clasista, 

decenas de colectivos culturales salieron en defensa de la grafica popular y 

emprendieron acciones de activismo en redes sociales con el hashtag 

#ConLosRóutulosNo y conformaron un colectivo denominado RECHIDA para 

defender los elementos del arte urbano y de los espacios simbólicos. 

 

2. La Alcaldesa de Cuauhtémoc en su comparecencia ante el Congreso de la 

Ciudad de México consideró que los rótulos no son expresiones artísticas y 

que su administración se decantó por el “orden” de la vía pública. Lo cual, en 

sí mismo se expresa como un discurso clasista y discriminatorio al uso del 

espacio público y a la diversidad cultural. 

 
 

3. La Alcaldía Azcapotzalco dio a conocer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México las nuevas reglas de operación para las actividades comerciales en 

la vía pública. En dicho, documento se justifica el aumento del comercio 

informal en la demarcación y una “desordenada” ocupación de los espacios 

público en la vía pública. 

 

4. En los lineamientos se delinea textualmente: 

«Las estructuras metálicas deben de estar pintadas en color blanco y 

cubiertas con una lona en el techo y en su caso un faldón, acorde a las 

condiciones y cromática que defina la misma Alcaldía en los permisos. En 

caso de requerirlo, en la parte posterior y costados del puesto sólo podrá  
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tener material de protección transparente, de modo que se permita la 

visibilidad a través de los puestos» 

«Si de la inspección se desprende que existe contravención a las 

disposiciones señaladas en las presentes reglas y demás normativa 

aplicable, se apercibirá al permisionario para que en un plazo no mayor a 30 

minutos corrija las irregularidades. En caso de incumplimiento procederá el 

retiro del puesto o vehículo. 

El permisionario que infrinja por más de dos ocasiones lo establecido en las 

presentes Reglas, será sujeto de la revocación del permiso». 

Lo anterior, pretende borrar la imagen urbana de la demarcación, sin 

entender que en la demarcación Azcapotzalco existe una diversidad cultural, 

simbólica y de libertad de expresión en la vía pública. Por lo que la Alcaldesa 

de Azcapotzalco estaría cometiendo una violación a los derechos culturales, 

pero además, cometiendo un epistemicidio que no es otra cosa que una 

represión institucional que pretender borrar los signos, el significado y el 

significante de la identidad gráfica popular. 

5. Derivado de toda la discusión pública de la identidad grafica urbana se llevo 

a cabo el foro que organizó la Secretaría De Cultura y la RECHIDA 

denominado “Gráfica Urbana Chilanga: rerotulando y remuralizando” se llegó 

a la conclusión de que: 

“El rotulismo chilango es un arte popular que ha perfeccionado su lenguaje 

visual bebiendo de muchas otras tradiciones como los murales de las 

pulquerías, los aparadores de las panaderías en Día de Muertos o incluso la 

publicidad corporativa. Este lenguaje es ya una pieza fundamental del 

aspecto de los espacios públicos de la Ciudad de México. Sus tipografías, 

las frases, los nombres, los alimentos exagerados en tamaño y con precisión  
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casi hiperrealista son una bocanada de aire fresco junto a los letreros de 

calles y la publicidad impersonal y frívola. 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO._. La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la diversidad 

cultural que existe en la entidad federativa y reconoce los derechos culturales tal 

como se expresa en el siguiente artículo: 

La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, 

pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios 

originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 

indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y 

expresiones sociales y culturales.  

SEGUNDO.-. La Ciudad de México reconoce los derechos culturales de las 

personas que habitan y transitan por la entidad y hay una prohibición estricta a la 

prohibición de toda forma de censura como señalan los siguientes numerales del 

Artículo 8 Inciso D de la Constitución Política de la Ciudad de México: 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de 

acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida 

toda forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen 

derecho a: 

a. Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de 

sus modos de expresión; 

b. Conocer y que se respete su propia cultura, como también las 

culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común 

de la humanidad; 

c. c. Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su 

identidad cultural; 
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d. Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de 

las diferentes culturas; 

e. Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida 

asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, 

organización y representación, siempre y cuando no se opongan 

a los principios y disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de 

esta Constitución; 

Por lo tanto, hay un interés superior de preservar los derechos culturales, a través, 

de la preservación del patrimonio histórico de la Ciudad, pero además del 

reconocimiento de la diversidad, pluralidad y libertad de expresión que configura el 

arte popular, la identidad grafica y urbana, los símbolos, signos y el lenguaje por el 

que se comunica la composición de una sociedad. 

CUARTO.-. La Constitución de la Ciudad de México es el primer ordenamiento 

normativo en el país que reconoce el Derecho a la Ciudad bajo los siguientes 

criterios: 

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

uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de 

justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de 

respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

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

pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 

democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la 

distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la 

ciudadanía. 
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Por lo tanto, la Alcaldía Azcapotzalco estaría violentando severamente el derecho 

colectivo de la Ciudad al disponer el uso de las instituciones para reprimir la libertad 

de expresión y con la intención de no reconocer la identidad grafica popular como 

un patrimonio de la Ciudad. 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO-. Se exhorta respetuosamente a la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita 

Saldaña Hernández, a respetar la gráfica popular urbana, la libertad de expresión y 

a reconocer la diversidad cultural de la demarcación en las reglas de operación para 

las actividades comerciales en vía pública. 

SEGUNDO.-. Remítase íntegramente el Punto de Acuerdo a la autoridad 

correspondiente.  

 

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México  

a los 27 días del mes de julio de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  



DIP. RICARDO RUBIO TORRES  

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
II LEGISLATURA    
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 
El que suscribe, Ricardo Rubio Torres, Diputado del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracción IX, y 

21 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, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES, C. JOSE AGUSTIN 

ORTIZ PINCHETTI, SOLICITE LA VINCULACION A PROCESO DEL 

DELINCUENTE CONFESO Y HERMANO INCOMODO DEL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA PIO LOPEZ OBRADOR, POR LOS HECHOS DE CORRUPCION 

QUE FUERON EVIDENCIADOS Y DE DOMINIO PUBLICO conforme a la siguiente:  

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En 2018, siendo aun el virtual ganador de la contienda presidencial, El 

Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, presentó 50 puntos que 

se aplicarían para llevar a cabo medidas de austeridad, así como acciones que se 

realizarán en la lucha contra la corrupción. 
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Entre ellas mencionó que la Fiscalía General de la Republica contará en los hechos 

con absoluta autonomía, no recibirá consigna del presidente y sus prácticas se 

apegarán al principio del derecho liberal según el cual: “al margen de la ley nada y 

por encima de la ley nadie”. 

También mencionó que la Fiscalía Electoral estará encargada de que las elecciones 

sean limpias y libres, a evitar la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso 

del presupuesto público y de bienes para favorecer a partidos y candidatos y 

castigar cualquier tipo de fraude electoral; su distintivo será la imparcialidad y su 

misión la de establecer en México una auténtica democracia. 

Por lo que hace a la Fiscalía Anticorrupción señaló que la misma será garante para 

evitar este mal que tanto ha dañado a México y no permitir bajo ninguna 

consideración el predominio de la impunidad, señalando que el mandato que 

recibieron del pueblo en las elecciones del 1 de junio de 2018 consistió, 

básicamente, en la apremiante tarea de acabar con la corrupción y con la impunidad 

señalando que “La Fiscalía Anticorrupción podrá actuar con absoluta libertad y 

castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, trátese de 

quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares: 

“Un buen juez por la casa empieza”. 

2.- El 20 de agosto de 2020 el portal de noticias Latinus dio a conocer un video en 

el cual Pío López Obrador, hermano del Presidente, recibía una cantidad de dinero 

en efectivo de manos de David León, con el fin de usarlo en favor del “movimiento” 

(Morena), cabe señalar que David León, días antes de los videos, había sido 

nombrado “el zar” de las compras de medicamentos con la encomienda de vigilar y 

frenar la corrupción en las adquisiciones que haría el gobierno del presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

3.- Los hechos fueron denunciados el 2 de septiembre por el PAN y el PRD ante el 

Instituto Nacional Electoral. Meses después, el mismo personaje David León en ese 

Doc ID: 42df09fdfddd64f1187fc3121497d92e0f66de49



DIP. RICARDO RUBIO TORRES  

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
II LEGISLATURA    

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 

3 

entonces del Partido Verde fue difundido en otro video, en el que le entregaba 

dinero, pero esta vez, a Martín López Obrador, otro hermano de la ya muy amplia e 

incomoda familia del Presiente de la Republica.  

4.- En entrevista para Expansión Política, que se realizó en Palenque, Chiapas, el 

hermano del Presidente, reconoció que el dinero que le entregó David León, fue 

para apoyar al movimiento de su hermano en “gastos menores como gasolina” 

señalando textualmente lo siguiente: “Estoy absolutamente seguro y cierto que 

jamás he cometido un delito. Es más una falta, pero no un delito”  

5.- Mediante juicio de amparo concedido el pasado jueves por el juez séptimo de 

Distrito de Amparo en Materia Penal, Julio Veredín Sena, se ordeno a la FGR y a 

su titular, Alejandro Gertz Manero, a establecer si existen o no elementos para 

judicializar la carpeta de investigación en contra del hermano incomodo en un plazo 

de tres días hábiles.  

6.- Es así que, en estos días, de manera inexplicable, nos enteramos que a través 

de un oficio, derivado del juicio de amparo, el agente del Ministerio Público de la 

Federación, Héctor Sánchez Zaldívar, titular del Núcleo “E” de la FISEL, notificó al 

juez séptimo de Amparo que existe un proyecto en el que se plantea no proceder 

penalmente contra Pío López Obrador y la reserva de la averiguación previa. 

7.- El propio Agente del Ministerio Público de la Federación, Sánchez Zaldívar 

reportó que se encuentra imposibilitado material y jurídicamente para conocer de la 

determinación, toda vez que es la Dirección General Jurídica en Materia de Delitos 

Electorales la que podrá resolver en definitiva los dictámenes de incompetencia, no 

ejercicio de la acción penal y de reserva de la averiguación previa. 

8.- Con fecha 22de julio del presente año, diversos medios reportaron que la Fiscalía 

Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEDE) no ha aceptado cerrar la 

carpeta de investigación en contra del hermano del presidente y que esa decisión 
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se le comunicará al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo, quien en mayo pasado 

concedió un amparo a Pío López Obrador, en contra de la “dilación en determinar 

el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación”. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Mediante un articulo publicado en 2019 por el Instituto Mexicano para la 

competitividad (IMCO) relativo al perdón como estrategia para combatir el pasado, 

señaló en la parte que interesa que “un segundo problema del perdón tiene que ver 

con la naturaleza antidemocrática de los esquemas de corrupción, ya que cualquier 

tipo de acto o suspensión obtenida a cambio de un soborno o prebenda genera un 

trato desigual entre quien paga indebidamente y recibe el beneficio, y todos aquellos 

que pudieron haber obtenido dicho servicio y se les negó. Esta ventaja generada a 

partir de un intercambio rompe con uno de los principios básicos de toda 

democracia: la igualdad ante la ley. 

Es por esto que otro compromiso de campaña de AMLO toma relevancia: que 

en su gobierno nadie ni nada estarían por encima o al margen de la ley, 

garantizando así un verdadero trato equitativo. 

Perdonar la corrupción del pasado rompe con esta lógica por dos sencillos 

motivos. Primero, los delitos de corrupción se persiguen de oficio, por lo que 

la Fiscalía General de la República tiene la obligación de investigar y sancionar en 

caso de conocer la posible comisión de uno de estos delitos. Lo mismo ocurre con 

las faltas administrativas que deberá de investigar la Secretaría de la Función 

Pública. Si la Fiscalía o la SFP deciden no investigar acciones de las cuales 

conocen, estarían actuando en contra de la ley. Y no existe ningún recurso legal 

que justifique o permita ignorar los actos cometidos antes del primero de diciembre. 

En consecuencia, el perdón, de aplicarse, está fuera/encima/al margen (o como se 

prefiera) de la ley. 
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Es posible que ni la FGR ni la SFP se enteren de acciones ocurridas antes 

del primero de diciembre (lo cual mostraría un impresionante grado de 

incompetencia). No obstante, en más de una ocasión durante la campaña, tanto 

López Obrador como integrantes de su gabinete denunciaron la existencia de actos 

corruptos en todas las esferas de gobierno, así como en grandes proyectos de 

infraestructura. Una vez que asumieron cargos como servidores públicos, es su 

obligación denunciar los actos de corrupción que conocen, según lo marca la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. Por lo que, de no denunciar, López 

Obrador estaría o admitiendo que mintió durante campaña, o faltando a la ley. 

Más allá de los problemas de forma, las contradicciones en su discurso y las 

complicaciones económicas y legales, existe un problema de fondo mucho mayor. 

Este es que el famoso perdón, así como los argumentos con los cuales lo ha 

defendido, muestran que una vez más la decisión de combatir o no la corrupción 

responderá a un cálculo político y no a una cuestión de integridad o legalidad. Al 

argumentar, y en su caso aceptar, que un acto de corrupción (cualquiera) pueda o 

no ser investigado según su impacto en la estabilidad del país.1 

Ante relatadas circunstancias, se hacen las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley General en 

materia de delitos electorales, se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco 

a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, 

utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, 

candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una 

 
1 https://imco.org.mx/combatelacorrupcionpuntofinalpuntoseguido/ 
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prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o 

en montos que rebasen los permitidos por la ley. 

SEGUNDO. 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. 

TERCERO. 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. 

CUARTO. 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. 

QUINTO. 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, de urgente y obvia resolución la siguiente: 

Doc ID: 42df09fdfddd64f1187fc3121497d92e0f66de49



DIP. RICARDO RUBIO TORRES  

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
II LEGISLATURA    

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 

7 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES, C. JOSE AGUSTIN 

ORTIZ PINCHETTI, SOLICITE LA VINCULACION A PROCESO DEL 

DELINCUENTE CONFESO Y HERMANO INCOMODO DEL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA PIO LOPEZ OBRADOR, POR LOS HECHOS DE CORRUPCION 

QUE FUERON EVIDENCIADOS Y DE DOMINIO PUBLICO. 

Con el siguiente punto resolutivo:  

UNICO.-  Se exhorta al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, C. 

José Agustín Ortiz Pinchetti, que en cumplimiento a la orden del juez séptimo de 

Distrito de Amparo en Materia Penal, Julio Veredín, con los datos de investigación 

contundentes con los que cuenta y en virtud de la confesión expresa realizada por 

el hermano incomodo del Presidente de la República Pio López Obrador, solicite a 

la brevedad la vinculación a proceso con el objeto de esclarecer el hecho que la ley 

señala como delito.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 27 días del mes de octubre de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

 

RICARDO RUBIO TORRES 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LUIS HUMBERTO 
FERNÁNDEZ FUENTES; A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, INGRID GÓMEZ SARACÍBAR; A LA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LAS FAMILIAS, REBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDÍN; QUE SE DISEÑEN DE MANERA 
PEDAGÓGICA E IMPARTAN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, CURSOS Y/O TALLERES DE DERECHOS, 
IGUALDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, A FIN DE PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
PARA QUE LAS Y LOS EDUCANDOS CONOZCAN SUS DERECHOS, ADEMÁS DE LOS MECANISMOS 
QUE EXISTEN PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  

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

 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I; 100  del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LUIS HUMBERTO 
FERNÁNDEZ FUENTES; A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, INGRID GÓMEZ SARACÍBAR; A LA TITULAR DEL SISTEMA PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS, REBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDÍN; QUE 
SE DISEÑEN DE MANERA PEDAGÓGICA E IMPARTAN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, 
CURSOS Y/O TALLERES DE DERECHOS, IGUALDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, A 
FIN DE PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO. PARA QUE LAS Y LOS EDUCANDOS 
CONOZCAN SUS DERECHOS, ADEMÁS DE LOS MECANISMOS QUE EXISTEN PARA 
PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, al tenor de los siguientes:   
 

ANTECEDENTES 
 
Uno. Los ordenamientos jurídicos impuestos por diversas legislaciones, han ido en 
incremento, aun así, la incidencia en estos delitos contra la integridad de la 
mujer, no han cesado y aunque la violencia no es exclusiva de un género, las 
estadísticas arrojan alarmantes resultados en cuestión de violencia contra la 
mujer. Actualmente en México el marco jurídico general está compuesto por la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En particular, la Ciudad 
de México actualmente cuenta con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México, así como también la Ley de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México. 
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Dos. Pese a lo anterior, el número de delitos contra la mujer ha aumentado. 
Según el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada día son 
asesinadas en México entre 10 y 11 mujeres.1 En este sentido las cifras históricas 
demuestran que, esta situación en los últimos años ha ido en aumento de 
manera exponencial. Si es cierto que ha habido un progreso importante en 
cuanto a tipificación de estos delitos, la tendencia no deja de ser alarmante pues 
según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, hasta mayo del 2022, se había catalogado 385 casos de presunto 
feminicidio. 

GRÁFICA: PRESUNTOS FEMINICIDIOS EN MÉXICO 

 
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Disponible para consulta en: Info-delict-
violencia contra las mujeres-May22.pdf - Google Drive 
 

Tres. Según datos de publicados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en su comunicado 689/21 menciona que, en 2020 el10.8% de 
los delitos cometidos en contra de las mujeres fue de tipo sexual,2 mientras que 
las amenazas verbales ocuparon el  9.9%, estos delitos sólo fueron superados por 
el robo o asalto en vía pública con el 20.7% 
 
 
 

                                                           
1 Entre 10 y 11 mujeres son asesinadas cada día, confirma presidente de la SCJN (excelsior.com.mx) 
2 EAP_Elimviolmujer21.pdf (inegi.org.mx) 
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Cuatro. Sin embargo, la violencia no se limita al feminicidio o delitos de índole 
sexual, pues según la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
de la Ciudad de México, se tienen identificados 9 tipos de violencia, que son los 
siguientes: 
 
x Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar 

sus acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, 
descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o 
actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración 
autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o 
área de su estructura psíquica; 

 
x Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que causa un daño en su integridad física; 

 
x Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión que ocasiona daño o menoscabo en los bienes 

muebles o inmuebles de la mujer y su patrimonio; también puede consistir en la sustracción, 
destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, 
bienes o valores o recursos económicos; 

 
x Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la economía de la mujer, a través 

de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, en la 
restricción, limitación y/o negación injustificada para obtener recursos económicos, 
percepción de un salario menor por igual trabajo, explotación laboral, exigencia de 
exámenes de no gravidez, así como la discriminación para la promoción laboral; 

 
x Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, 

seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, como miradas o palabras lascivas, 
hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación, explotación sexual 
comercial, trata de personas para la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de 
la mujer; 

 
x Violencia contra los Derechos Reproductivos: Toda acción u omisión que limite o vulnere el 

derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en 
relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de 
su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de 
aborto seguro en el marco previsto por la ley para la interrupción legal del embarazo, a 
servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia. 
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x Violencia Obstétrica: Es toda acción u omisión que provenga de una o varias personas, 
que proporcionen atención médica o administrativa, en un establecimiento privado o 
institución de salud pública del gobierno de la Ciudad de México que dañe, lastime, o 
denigre a las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o puerperio, así 
como la negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación en su atención 
médica; se expresa por el trato deshumanizado, abuso de medicación y patologización 
de los procesos naturales, vulnerando la libertad e información completa, así como la 
capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre su cuerpo, salud, sexualidad o 
sobre el número y espaciamiento de sus hijos. 

 
x Violencia Feminicida: Toda acción u omisión que constituye la forma extrema de 

violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que 
puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres. 

 
x Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, 

transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones 
sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. 

 
Cinco. Como se mencionó, en México se han empleado diversas vías que han 
pretendido erradicar este comportamiento social, pero dichas acciones han 
sido, en su mayoría correctivos. A pesar de ello, no se ha logrado un cambio 
radical y significativo en esta materia. Es por ello que es necesario replantear la 
manera en que se efectúan las políticas públicas en esta materia. 
 
Siendo así que, es preciso implementar en la niñez los mecanismos necesarios. 
Primero, para que las y los niños, puedan identificar de manera temprana y 
oportuna conductas que violenten sus derechos; Segunda, transmitir los 
mecanismos necesarios para lograr la igualdad desde la, principalmente en 
niñas. Con lo anterior, se pretende cumplir de manera integral el 
empoderamiento de la mujer desde una edad temprana. 
 
Seis. El aprendizaje es un proceso complejo y continuo que comienza con la vida 
misma, siendo así que, desde la primera infancia se obtienen mecanismos que 
se usaran el resto de la vida. Por ejemplo, la coordinación motora, el habla e 
incluso, se aprende a socializar. Si bien la asimilación de la información ocurre 
dependiendo del individuo en cuestión, el modelo educativo actual, esta 
diseñado de manera estándar. 
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Siete. La siguiente gráfica muestra la relación que existe entre la habilidad del 
cerebro a cambiar en respuesta a experiencias de aprendizaje y el esfuerzo que 
el mismo cerebro requiere. Es de apreciar, que la relación es inversa; es decir, 
entre menor edad se tenga, mayor será la habilidad del cerebro para cambiar, 
por el contrario, entre mayor sea la edad, se necesitará mayor esfuerzo para 
hacerlo, 
 
 
HABILIDAD DEL CEREBRO PARA CAMBIAR Y CANTIDAD DE ESFUERZO REQUERIDO 

PARA EL MISMO CAMBIO3 

 
Fuente: Secretaría de Educación Publica 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 Disponible para consulta en: 
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/biblioteca/primaria/2grado/III-LA-EDUCACION- 
BASICA.pdf 
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Ocho. Dado lo anterior, se puede entender que, aplicar este tipo de actividades 
a temprana edad, puede ayudar a la formación de ciudadanos que tengan 
impregnada en su psique estos valores, y sea una apuesta a largo plazo para 
erradicar la violencia actual. 
 
Nueve. La teoría institucional, sostiene que las instituciones ya sean formales o 
informales, influyen de manera indirecta en el comportamiento de los individuos. 
Siendo así que las instituciones “son en sustancia, hábitos mentales 
predominantes con respecto a relaciones y funciones particulares del individuo 
y de la comunidad.”4 Dentro de estas instituciones formales, se encuentra la 
Educación formal, la cual ayuda al proceso formativo, que es fundamental en 
la vida de los educandos pues, es la antesala del mundo laboral y además 
interviene en el comportamiento del individuo. 
 
Diez. La educación formal es “la educación institucionalizada e intencionada, 
organizada por entidades públicas y organismos privados acreditados que, en 
su conjunto, constituye el sistema educativo formal del país. Por consiguiente, los 
programas de educación formal deben ser reconocidos como tales por las 
autoridades nacionales pertinentes o instancias equivalentes.”5 
 
Once. En México, la educación formal en el nivel básico está a cargo del Estado 
vía la Secretaría de Educación Pública y en caso de la Ciudad de México, 
mediante la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Según el 
Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública, el 
“Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la 
educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República”6  
 

CONSIDERANDOS. 
 
Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 
artículo 1, garantiza que las personas que se encuentren dentro del territorio 
Nacional, gozaran de los derechos humanos que la Carta Magna emane. Lo 
anterior, queda plasmado de la manera siguiente: 

                                                           
4 Veblen, Thorstein (1899). Teoría de la clase ociosa.  
5 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220782 
6 Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública 
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“Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

…” 

Segundo. Que la Carta Magna dicta la igualdad del hombre y la mujer, en el 
artículo 4, que a la letra dice  
 

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia.  
…“ 

 

Tercero. Que la Ley General de Educación, en el artículo 5 en su primer y segundo 
párrafo mencionan lo siguiente: 
 

“Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para 
adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, 
habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y 
profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la 
transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. 
 
Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el 
aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la 
transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de 
conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas 
con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es 
medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. 
 

         …” 
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Cuarto. Que, en la misma ley, en el artículo 12, dice que “en la prestación de los 
servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral […]”, y de forma 
específica en la fracción IV a la letra menciona: 
 

“Artículo 12. En la prestación de los servicios educativos se impulsará el 
desarrollo humano integral para: 
I… 
IV. Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes 
regiones del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las 
mujeres. 
V …” 

 
Quinto. Que el artículo 16 de la ley en cita, menciona que: 
 

“Artículo 16. La educación que imparta el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los 
resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus 
causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la 
formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, 
especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como 
personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, 
debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la 
transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno. 
…” 

 
Sexto. Que, continuando con la letra de la referida ley, el artículo 29, párrafo 
tercero a la letra dice: 
 

“Artículo 29. En los planes de estudio se establecerán: 
 
… Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género 
para, desde ello, contribuir a la construcción de una sociedad en 
donde a las mujeres y a los hombres se les reconozcan sus derechos y 
los ejerzan en igualdad de oportunidades.” 
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Séptimo. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11, 
apartado C, menciona lo siguiente:  
 
   “Artículo 11 … 
 

C. Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las 
mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva 
y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas 
necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la 
discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 
contra las mujeres. 
 
...” 
 

Octavo. Que, en la Ley de Educación de la Ciudad de México, en el artículo 7, 
fracción V, haciendo énfasis en la fracción XV, que habla sobre los objetivos que 
tendrá la educación impartida en la Ciudad de México mencionan los siguiente: 
 

“Artículo 7.  
 
I… 
 
V. Inculcar la observancia y el respeto a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la igualdad 
de trato y no discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen 
étnico, religión, convicción, edad, discapacidad, enfermedad, o cualquier 
otra condición o circunstancia, así como el respeto a los derechos de las 
minorías, de las personas mayores y de las personas con discapacidad. 
 
VI a XIV… 
 
XV. Desarrollar programas tendientes a crear y fortalecer una cultura libre de 
violencia hacia las mujeres, que elimine estereotipos de género e imágenes 
que atenten contra la dignidad de las personas e integre los valores de 
igualdad de género, la no discriminación, el lenguaje incluyente y la libertad 
de las mujeres, creándose protocolos de atención a la violencia de género y 
sexual contra las mujeres, que contemplen acciones de prevención, 
atención, acompañamiento, sanción y erradicación, no revictimizantes.” 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LUIS HUMBERTO 
FERNÁNDEZ FUENTES; A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, INGRID GÓMEZ SARACÍBAR; A LA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LAS FAMILIAS, REBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDÍN; QUE SE DISEÑEN DE MANERA 
PEDAGÓGICA E IMPARTAN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, CURSOS Y/O TALLERES DE DERECHOS, 
IGUALDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, A FIN DE PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
PARA QUE LAS Y LOS EDUCANDOS CONOZCAN SUS DERECHOS, ADEMÁS DE LOS MECANISMOS 
QUE EXISTEN PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  

 
Noveno. Que, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
de la Ciudad de México, en el artículo 19, se menciona que la Secretaría de 
Educación deberá, entre otras cosas lo especificado en las fracciones I, II, V y VII, 
que a la letra dicen: 
 
 

“ Artículo 19. La Secretaría de Educación deberá: 
 

I. Formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de 
promoción de los derechos humanos de las mujeres; 
 

II. Generar acciones y mecanismos que favorezcan el desarrollo de las 
potencialidades de las mujeres en todas las etapas del proceso 
educativo; 
 

III. a IV… 
 

V. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención 
de la violencia contra las mujeres; 
 

VI.  Promover talleres de prevención de la violencia contra las mujeres 
dirigidos a sus familiares 
 

VII. …” 
 
 

Decimo. Por último, Ley de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres en la 
Ciudad de México en el artículo 26 establece los objetivos de los entes públicos, 
en el ámbito de sus competencias, de manera específica en la fracción I que a 
la letra dice los siguiente:  
 

“Artículo 26.-Con el fin de garantizar la igualdad y equidad en el acceso a 
los derechos sociales y el pleno disfrute de éstos, serán objetivos de los entes 
públicos, en el ámbito de su competencia: 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LUIS HUMBERTO 
FERNÁNDEZ FUENTES; A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, INGRID GÓMEZ SARACÍBAR; A LA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LAS FAMILIAS, REBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDÍN; QUE SE DISEÑEN DE MANERA 
PEDAGÓGICA E IMPARTAN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, CURSOS Y/O TALLERES DE DERECHOS, 
IGUALDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, A FIN DE PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
PARA QUE LAS Y LOS EDUCANDOS CONOZCAN SUS DERECHOS, ADEMÁS DE LOS MECANISMOS 
QUE EXISTEN PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  

 
I. Garantizar el conocimiento, la aplicación y difusión de la legislación 
existente en el ámbito del desarrollo social. 
II. …” 

 
 
Décimo Primero. Más adelante, en el artículo 27 donde menciona las acciones 
a desarrollar por los entes públicos, en las fracciones II, III y VI lo siguiente:  
 
 

“Artículo 27.-Para efectos de lo previsto en el artículo anterior, los entes 
públicos, en el ámbito de su competencia, desarrollarán las siguientes 
acciones: 
 
I. … 
 
II.   Promover la difusión y el conocimiento de la legislación y la 
jurisprudencia en la materia 
III. Promover en la sociedad, el conocimiento de sus derechos y los 
mecanismos para su exigibilidad; 
 
VI.  Impulsar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica 
de la salud, educación y alimentación de las mujeres; 
 
V. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 
soberanía, el siguiente:  
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LUIS HUMBERTO 
FERNÁNDEZ FUENTES; A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, INGRID GÓMEZ SARACÍBAR; A LA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LAS FAMILIAS, REBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDÍN; QUE SE DISEÑEN DE MANERA 
PEDAGÓGICA E IMPARTAN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, CURSOS Y/O TALLERES DE DERECHOS, 
IGUALDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, A FIN DE PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
PARA QUE LAS Y LOS EDUCANDOS CONOZCAN SUS DERECHOS, ADEMÁS DE LOS MECANISMOS 
QUE EXISTEN PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA 
FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES; A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INGRID 
GÓMEZ SARACÍBAR; A LA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LAS FAMILIAS, REBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDÍN; QUE SE DISEÑEN DE MANERA 
PEDAGÓGICA E IMPARTAN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, CURSOS Y/O TALLERES DE 
DERECHOS, IGUALDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, A FIN DE PREVENIR LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. PARA QUE LAS Y LOS EDUCANDOS CONOZCAN SUS 
DERECHOS, ADEMÁS DE LOS MECANISMOS QUE EXISTEN PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la 
Ciudad de México, a los 22 días del mes de julio del año 2022. 
 
 
 

 
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México, a 27 de julio de 2022 

 

Diputado Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva de  
la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Ciudad de México,  
II Legislatura  
P R E S E N T E  
 

La que suscribe, Indalí Pardillo Cadena, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, II Legislatura del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado D inciso k) ) y 31 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción 

II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a consideración la siguiente proposición con punto 

de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que SE EXHORTA AL 

GOBERNADOR DE GUANAJUTATO, DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ 

VALLEJO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS OBLIGACIONES 

CONSTITUCIONALES GARANTICE LOS DERECHOS HUMANOS DE 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; al tenor de los siguientes:   

 

Antecedentes 



   
 

 

El pasado 7 de julio del año en curso, elementos de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, bajo las indicaciones de 

Benjamín Alejandro Vargas Hernández, director de Seguridad Pública 

Municipal, visitaron la Secundaria Técnica 54 “Mariano Matamoros” 

ubicada en la comunidad de Purísima del Rincón, Guanajuato, para 

adiestrar a estudiantes en el uso de armas de fuego. Inicialmente, esta 

visita era una supuesta charla de prevención de adicciones de un 

programa llamado “Planet Youth”. Dicho programa, el cual presume el 

gobierno de la entidad ser importado de Islandia, tiene como finalidad 

combatir el consumo de drogas entre niñas, niños y jóvenes en 

Guanajuato, un objetivo prudente, pero que no tiene nada que ver con 

el manejo de armas. 

Distintos medios nacionales y locales, dieron a conocer estos hechos, 

luego de que se compartieran fotografías en las que se pueden observar 

a estudiantes, vistiendo su uniforme escolar, en la cancha de la escuela 

ya referida, portando armas de fuego cortas y largas. En una de las

imágenes que fueron presentadas, se captura el momento en el que una 

adolescente empuña una pistola, mientras un policía uniformado, le está 

dando, aparentemente, indicaciones sobre el uso del arma. Otra de las 

fotografías muestra a un estudiante sosteniendo un arma larga, también 

en aparente instrucción sobre su funcionamiento, esto ocurría mientras 

el estudiante era observado por agentes de Tránsito Municipal que se 

encontraban a corta distancia   



   
 

En torno a esto, padres y madres de familia denunciaron que los policías 

no solo pusieron armas a algunos de los alumnos de tercer año del turno 

vespertino, sino que aparentemente les mostraron cómo utilizarlas. 

Además, dijeron no haber sido informados con antelación por las 

autoridades de la escuela sobre la visita de los elementos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Pese a que esto, ocurrió 

con la autorización de la máxima autoridad de la escuela. 

Es por esto que, varios padres y madres notificaron a principios de la 

semana, lo ocurrido al supervisor de zona, pero nada pasó, pues su 

queja no fue atendida, señalaron. 

Asimismo, uno de los padres expresó preocupación y miedo, pues 

señala que, en el municipio de Purísima del Rincón, el cual encabeza el 

panista Roberto García Urbano, se han reportado asesinatos de 

jóvenes, así como en otra comunidad cercana llamada San Pancho. Es 

por esto que se vuelve preocupante que, ante los hechos de violencia, 

se lleven a cabo este tipo de acciones que incitan a más violencia.  

Ante esta situación, diversas ONG´S denunciaron los hechos por medio 

de un comunicado, que fue firmado por las organizaciones de: Red por 

los Derechos de la Infancia en México, Centro de Derechos Humanos 

Victoria Díez y Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe.  

Al respecto, por medio de un comunicado, que se dio a conocer el 15 

de julio, el director de Seguridad Pública Municipal, Benjamín Alejandro 

Vargas Hernández, admitió lo sucedido y confirmó que la semana 



   
 

pasada autorizó una intervención del área de Prevención del Delito en 

la Secundaria Técnica Número 54 “Mariano Matamoros”. Aunque negó 

que la instrucción haya sido instruir en el uso de armas de los 

estudiantes. 

Días después de lo acontecido en la Técnica 54, un medio de 

comunicación local, publicó otras fotografías en las que, de igual 

manera, se puede ver a estudiantes empuñando armas de fuego, junto 

al mismo elemento de seguridad que apareció en las primeras imágenes 

mostradas de la secundaria Mariano Matamoros. Estas nuevas 

fotografías, según el medio local mencionado, corresponden a una 

supuesta platica preventiva realizada en la Telesecundaria 800 

“Francisco I. Madero” ubicada a la comunidad de Buenavista, misma 

que forma parte del municipio de Purísima del Rincón. 

Lo anterior, es un antecedente más de que el gobierno de Roberto 

García Urbano, aplicó las mismas acciones de facilitar el manejo de 

armas a estudiantes en otras escuelas, y no solo en la “Mariano 

Matamoros”. 

Es importante recordar que no es la primera vez que gobiernos panistas 

reaccionan con este tipo de acciones violentas, pues como es bien 

sabido, durante el sexenio de Felipe Calderón, se llevó a cabo, como 

estrategia de seguridad, la mal llamada guerra contra el crimen 

organizado. Esta guerra significó un incremento en los índices de 

violencia a nivel nacional, que se vio reflejado en los homicidios que se 

reportaron durante su administración, en el cual y según datos del 



   
 

INEGI, ascendió a 132,065 homicidios, mientras que, en el sexenio de 

su antecesor, se registraron 70,899 defunciones por homicidio, lo cual 

se traduce en un incremento de 86% entre un sexenio y otro. Dicho 

incremento sigue siendo un problema hasta nuestras fechas, siendo una 

de las principales secuelas que dejó la “guerra contra el narco”. 

             

Problemática planteada 

 

Durante el mes de mayo del año en curso, el estado de Guanajuato se 

posicionó como el estado más violento del país, pues según datos del 

Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, la Entidad 

federativa reportó 336 homicidios dolosos, esto quiere decir que, en 

promedio 10.8 personas murieron al día en el estado que gobierna el 

panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Este dato se vuelve más 

alarmante cuando se toma en cuenta el día más violento del mes en la 

entidad, el 24 de mayo, pues en este único día se reportaron 19 

homicidios, donde se promedia que ocurrió uno por hora. 

Sin embargo, esta situación no es un dato aislado propio de un solo 

mes, pues en el primer trimestre del presente año, Guanajuato también 

fue el estado más violento del 2022. Según un Informe de Incidencia 

Delictiva Fuero Común del Secretariado Ejecutivo Nacional de 

Seguridad Pública, hubo 776 víctimas de homicidio doloso. A nivel 

nacional el mismo informe reportó 7.534 víctimas de este delito, lo que 



   
 

quiere decir que Guanajuato representa un 10.4% del total de 

homicidios. 

Cabe recalcar que, durante 3 años consecutivos el estado del bajío 

mexicano fue el más violento de la Republica. Siendo en 2018 cuando 

se colocó en la primera posición con 3,436 homicidios, en 2019 se 

mantuvo con 3,875 y en 2020 llegó a su máximo histórico en los últimos 

treinta años con 4,964. 

En torno a esto, según datos del INEGI, Guanajuato es la entidad con 

más personas de 0 a 17 años que fueron víctimas de homicidio en 2021, 

entre las modalidades en las que se actualizó este delito, está el 

homicidio doloso con armas de fuego. Asimismo, Guanajuato fue el 

estado donde más niñas, niños y adolescentes fueron atendidos en 

hospitales por violencia física en toda la Republica en 2021; el estado 

también fue la segunda entidad con más personas de 0 a 17 años 

hospitalizadas por violencia familiar ese mismo año. 

Es por esto que, los hechos señalados con anterioridad, no pueden 

quedar impunes, pues existe una condición de riesgo para niñas, niños 

y adolescentes de ser víctimas de violencia, además de que violan se 

derecho a una vida libre de violencia. 

Como se puede observar, la violencia que se vive el estado de 

Guanajuato es un tema alarmante, pues es algo que desde hace años 

se ha convertido en uno de sus problemas principales. Esta 



   
 

problemática parece no es atendida, pues año con año estos índices 

siguen creciendo. 

La seguridad ciudadana es un derecho humano y una de las 

características necesarias para el funcionamiento de una sociedad, ya 

que, entre otras cosas, tiene como finalidad asegurar la convivencia 

pacífica de las personas, y, por ende, buscar la erradicación de la 

violencia. Además, la seguridad es uno de los puntos más importantes 

para asegurar la calidad de vida de las personas. 

Para esto, es indispensable que el estado adopte las medidas 

necesarias para reducir los distintos factores que sean provocadores de 

violencia, así como la implementación de políticas públicas que 

contribuyan a evitar la comisión de delitos en contra de las personas. 

Aunado a esto, la violencia impacta de manera considerable en la 

sociedad, pero si la violencia es fomentada por las instituciones del 

Estado, adquiere otra dimensión, que, para el caso concreto, es 

violatoria de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.  

Una estrategia de seguridad ciudadana que realmente busque proteger 

a las personas, siempre tendrá en cuenta como pilar esencial los 

derechos humanos, y jamás bajo la justificación de la seguridad, la cual 

es obligación irrenunciable del Estado, fomentará el uso de la violencia 

como herramienta ante la inseguridad, menos facilitando armas de 

fuego a menores.  



   
 

Cabe destacar que, esta no es la primera vez que los gobiernos panistas 

recurren a la violencia para contrarrestar la inseguridad que se vive en 

los territorios que gobiernan. El primer antecedente reciente esta con el

gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuya guerra contra el narco trajo 

consigo no solo repuntes de violencia cada vez más encarnizada, que 

vale la pena mencionar, fueron fuente de crítica social en la película 

titulada El Infierno (2010) en la que se describe la dura realidad de las 

zonas en las que la supuesta guerra contra el narco tuvo lugar.  

Por otro lado, está la denominada estrategia Blindar BJ, Blindar MH y 

Blindar AO, bajo la cual, bajo ningún parámetro de derechos humanos 

los gobiernos panistas de estas demarcaciones presumen una mejor 

percepción de seguridad, sin embargo, esta estrategia violenta los

principios de presunción de inocencia, llegando a estigmatizar a grupos 

de atención prioritaria y basa toda su operación en el incremento del 

estado de fuerza bajo ningún estándar de transparencia, pues la 

erogación de recursos para la ejecución de esta estrategia y demás 

información concerniente a la misma es completamente opaca pues en 

Benito Juárez por ejemplo, el alcalde Santiago Taboada la ha clasificado 

como reservada, como si saber que inflar los costos del equipamiento 

fuera asunto de seguridad nacional.  

Por supuesto que una estrategia integral de seguridad debe tener en 

cuenta al estado de fuerza, pero también su capacitación, su 

sensibilización, así como mejoras en sus condiciones laborales. Sin 

embargo, una política de seguridad ciudadana no estará jamás 



   
 

completa si dejamos a un lado las causas generadoras de la violencia, 

como la desigualdad, el clasismo, la discriminación, la corrupción y el 

fomento de modelos económicos que permiten el acaparamiento de 

recursos económicos, naturales y materiales en unos cuantos, mientras 

que el grueso de la población que no tiene estos privilegios es rezagada, 

trasladando así la inseguridad a otros lugares sin solucionar nada.  

Lamentablemente ante una visión reducida de lo que debe ser la 

seguridad ciudadana que únicamente se enfoca en reaccionar y no en 

solucionar, es que pongo a consideración de esta Soberanía la presente 

proposición para hacer un enérgico llamado a evitar que la inseguridad

en el estado de Guanajuato rebase al gobernador, orillándolo a tomar 

decisiones erróneas y poner armas de fuego al alcance de menores 

dentro de las escuelas, poniendo en riesgo su integridad, vida y buen 

desarrollo emocional.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconoce en su primer artículo, los Derechos Humanos de los que las 

personas gozan. A la letra dice: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 



   
 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece. 

Continua en su párrafo tercero, estableciendo las acciones que deben 

de realizar las autoridades, para garantizar estos derechos reconocidos, 

a la letra dice lo siguiente: 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

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

SEGUNDA. El artículo 4to Constitucional, párrafo noveno, hace énfasis 

en respetar y garantizar el interés superior de la niñez: 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 

con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez. 

TERCERA. Hablando en materia de seguridad, la citada Constitución 

Nacional en su artículo 21, párrafo noveno establece las 



   
 

responsabilidades que tienen las Entidades Federativas para cumplir 

con este derecho. Siendo uno de los puntos, entre otros, la prevención 

de delitos, característica que es importante para que los índices de 

violencia sean bajos. Destacando siempre, que estas acciones deben 

ser llevadas a cabo siempre en cumplimiento y respeto a los Derechos 

Humanos: 

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. 

CUARTA. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guanajuato, en su párrafo cuarto del artículo 11, contempla de igual 

manera lo establecido por la Constitución Federal, en materia de 

seguridad, misma que establece: 



   
 

La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, 

que comprende la prevención de los delitos, la investigación y 

persecución para hacerla efectiva, 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 la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por 

los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución. 

QUINTA. Por otro lado, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, en el artículo 13 Fracción VIII, establece distintos 

derechos que son propios de este grupo prioritario, que para el tema en 

concreto se destaca el Derecho una vida libre de violencia.  

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, 

niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los 

siguientes: 

 

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 

El precepto señalado con anterioridad es retomado por la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, 

en su artículo 4 Fracción XIV. 



   
 

Esto quiere decir que, se debe resguardar su integridad personal, 

teniendo las autoridades que tomar las medidas para prevenir, atender 

y sancionar casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados 

por acciones como el descuido, la negligencia, la trata, trabajo infantil o 

coacción a participar en algún delito, entre otros. 

SEXTA. En la Ley de Educación Para el Estado de Guanajuato, se 

establecen las responsabilidades del personal educativo de los 

planteles para con los estudiantes, entre las que se encuentran, que 

deben de protegerlos contra cualquier tipo de violencia. 

Artículo 145. Los docentes y el personal que labora en los planteles de 

educación deberán estar capacitados para tomar las medidas que 

aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la 

corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así 

como protegerlos contra toda forma de violencia. 

SEPTIMA.  El artículo 2 de La Ley Para Prevenir, Atender y Erradicar la 

Violencia en el Estado de Guanajuato, contempla a las niñas, niños y 

adolescentes como un grupo prioritario, con la finalidad de que estos 

mismos, no estén expuestos a cualquier tipo de violencia. 

Artículo 2. Esta Ley será aplicable para los casos de violencia cometida 

contra las niñas, niños y adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, 

los discapacitados y cualquier persona que por sus condiciones físicas, 

mentales, jurídicas o sociales requieran de servicios especializados 

para su atención y protección. 



   
 

Continuando con esta misma Ley, en su apartado del Sistema Estatal 

para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de 

Guanajuato, el artículo 25 en el que establece su organización, 

coordinación con otras entidades estatales, y objetivos para la 

prevención, atención y erradicación de la violencia en la Entidad 

Federativa, recordando que estos mismos deben de adecuarse siempre 

al respeto de los Derechos Humanos. 

Artículo 25. El Sistema Estatal es el conjunto orgánico y articulado de 

estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que 

establecen las dependencias y las entidades de la administración 

pública estatal entre sí, y con las autoridades federales y los municipios, 

a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a conjuntar 

esfuerzos, instrumentos, políticas públicas, servicios y acciones 

interinstitucionales para la prevención, atención y erradicación de la 

violencia en el Estado de Guanajuato. 

OCTAVA. La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Guanajuato, en su apartado del Programa Estatal de Seguridad Pública 

y de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, establece en 

el artículo 29 que debe salvaguardarse la integridad física, bienes y 

derechos de las personas del Estado, así como preservar la paz social: 

Artículo 29. El Ejecutivo de Estado aprobará, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley de Planeación para el Estado, el Programa 

Estatal de Seguridad Pública y de Prevención Social de la Violencia y 

Delincuencia, el cual deberá vincularse con el Programa Nacional de 



   
 

Seguridad Pública y con el Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y Delincuencia, y contener las medidas, objetivos 

y metas para el mantenimiento del orden público, la paz social y, en 

general, la salvaguarda de la integridad física y de los bienes y derechos 

de las personas en el Estado y el auxilio a la población en caso de 

siniestro y desastre en coordinación con las autoridades de protección 

civil. 

NOVENA. Por último, tenemos el artículo 1° de la Ley Para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios, donde se establece la coordinación del 

propio Estado con sus Municipios, misma coordinación, debe apegarse 

a lo establecido en los artículos 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 11 de la Constitución 

Política para el Estado de Guanajuato, ambos relacionados con la 

seguridad. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de 

observancia general en todo el territorio estatal, y tiene por objeto 

establecer las bases de coordinación entre el  Estado  y  los  municipios  

en  materia  de  prevención  social  de  la  violencia  y  la delincuencia  

en  el  marco  de  los  Sistemas  Estatal  y  Nacional  de  Seguridad  

Pública, previsto  en  el artículo  11  de  la  Constitución  Política  para  

el  Estado  de  Guanajuato,  así como en el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



   
 

Prosigue en su artículo segundo con un concepto de prevención social 

de la violencia y la delincuencia, el cuál es claro en establecer que no 

se deben promover acciones que generen violencia.  

Artículo 2. La prevención social de la violencia y la delincuencia es el 

conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientados a 

reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y 

delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que 

las generan. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que, pongo a consideración de 

esta Soberanía la presente proposición con:  

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE EXHORTA AL C. BENJAMÍN ALEJANDRO VARGAS 

HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO PURÍSIMA DEL RINCÓN, PARA QUE SE ABTENGA DE 

PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MENTAL DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES AL INTRODUCIR ARMAS DE FUEGO EN 

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y 

PRESENTE SU RENUNCIA POR VIOLAR LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DICHO 

MUNICIPIO.  

SEGUNDO. SE EXHORTA AL C. ROBERTO GARCÍA URBANO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EXTRACCIÓN PANISTA DEL 

MUNICIPIO PURÍSIMA DEL RINCÓN, A RESPETAR Y GARANTIZAR 



   
 

EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE HABITAN EL MUNICIPIO DE 

PURÍSIMA DEL RINCÓN Y APLIQUE LAS MEDIDAS 

CORRESPONDIENTES EN CONTRA DE LOS FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES QUE VIOLEN LA LEGISLACIÓN EN ESTA MATERIA.  

TERCERO. SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE GUANAJUATO DE 

EXTRACCIÓN PANISTA, DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ VALLEJO, 

PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS OBLIGACIONES 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES, CUMPLA Y HAGA CUMPLIR EL 

DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE HABITAN EN SU ESTADO.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 27 días del mes de 

julio de 2022 

 

 

DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE  SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A SEPARARSE DEL CARGO, A FIN DE QUE, DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO NOMBRE A QUIEN HABRÁ DE 
SUSTITUIRLA, DADO QUE SU ATENCIÓN E INTERÉS SE CENTRA 
ABSOLUTAMENTE EN HACER GIRAS Y PROMOCIÓN PERSONALIZADA PARA 
ACCEDER A LA CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL 
PARTIDO MORENA. 
 
 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

II LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

Los que suscriben, Diputados América Alejandra Rangel Lorenzana y Luis 
Alberto Chávez García integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso 
k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones 
IX y LXXV,  y 21, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  5 
fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A SEPARARSE DEL CARGO, A FIN DE QUE, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO NOMBRE A 
QUIEN HABRÁ DE SUSTITUIRLA, DADO QUE SU ATENCIÓN E INTERÉS SE 
CENTRA ABSOLUTAMENTE EN HACER GIRAS Y PROMOCIÓN PERSONALIZADA 
PARA ACCEDER A LA CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DEL PARTIDO MORENA, al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
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1. En su conferencia matutina del 5 de julio de 2021, el Titular del Ejecutivo Federal 

“mencionó a los funcionarios que laboran en su gabinete y que podrían encabezar 

los esfuerzos de su movimiento en la consolidación de la Cuarta Transformación”, 

dijo que … “Primero hay que tomar en cuenta que es el pueblo quien va a decidir, 

ahora del flanco progresista liberal hay muchísimos como Claudia (Sheinbaum), 

Marcelo (Ebrard), Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana 

Clouthier, Rocío Nahle, bueno muchísimos, afortunadamente hay relevo 

generacional”.1                                                                                    Énfasis añadido. 

 

Un anuncio como el anterior, antes de cumplir siquiera la mitad del periodo 

presidencial, generó reacciones en diversos ámbitos que dieron impulso a los 

medios de comunicación para seguir cuestionando sobre una posible sucesión 

anticipada. En consecuencia, el 12 de julio de 2021, el Ejecutivo Federal afirmó que 

para el relevo del movimiento “progresista y liberal” que encabeza no hay “tapados”, 

asumiéndose como él mismo como el “destapador …”.2  Pero firmó también que 

habría que esperar el “momento oportuno” (llamando la atención que nunca se 

refirió al plazo legal), para conocer a quienes estuvieran interesados o interesadas 

en continuar el proyecto de la cuarta transformación. 

 

No obstante la afirmación anterior, a solo poco más de un mes de haberse declarado 

el “destapador”, en gira realizada por Chiapas el 27 de agosto de 2021, el Ejecutivo 

Federal, nombró como a una de sus posibles sucesoras a la Jefa de gobierno de la 

Ciudad de México, quien se encontraba presente en el evento. 

 

Las declaraciones del Ejecutivo Federal generaron que algunos de las y los 

mencionados como presidenciables, hayan iniciado actividades con una clara 

finalidad proselitista en demérito de las funciones que corresponden a  su encargo 

público, llevando a cabo notorios actos de proselitismo electoral, como lo ha venido 

haciendo desde esa fecha, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

2. Sin ocultar la “emoción” generada por el “destape”, la doctora Claudia Sheinbaum 

inició desde ese momento un evidente proselitismo en el interior de la República 

mexicana, con argumentos tan elementales para tratar de justificarlos, que han 

rayado en lo absurdo. 

                                                 
1 https://www.forbes.com.mx/amlo-destapa-corcholatas-prematura-la-sucesion-presidencial/ 
2 https://www.noroeste.com.mx/nacional/yo-soy-el-destapador-el-pueblo-elegira-la-corcholata-amlo-
YI1183098 
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Entre las giras electorales y eventos para publicitar su imagen, la Jefa de Gobierno 

desde el destape anticipado, ha asistido a: 

 

Del año 2021. 

 

Algunas de las giras y eventos más publicitadas fueron las siguientes: 

 

 El viernes 27 de agosto a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para 

acompañar al titular del Ejecutivo Federal a su evento en ese lugar. 

 El martes 31 de agosto a Tlaxcala, a la toma de protesta de Lorena Cuellar 

como gobernadora de ese Estado. 

 El viernes15 de octubre, al Estado de Guerrero para asistir a la toma de 

protesta como gobernadora de Evelyn Salgado.3 

 El jueves 28 y viernes 29 de octubre, a Campeche, mencionado en su cuenta 

de Twitter que “acompaño al presidente @lopezobrador_ en la conferencia 

de prensa matutina”.4 

 El sábado 30 de octubre fue a Guanajuato, por ser la Ciudad de México la 

Entidad invitada a la celebración de los 50 años del Festival Cervantino. 

 El domingo 31 de octubre, refirió que “Acompañé a la Gobernadora de Baja 

California, @MarinadelPilar, en su toma de protesta”.5 

 El lunes 1° de noviembre estuvo en Colima, para asistir a la toma de protesta 

como gobernadora de Indira Vizcaíno.  

 

Del año 2022. 

De las giras y eventos más publicitados fueron las siguientes: 

 

 El domingo 3 de abril, asistió a las campañas para apoyar a candidatas de 

Morena en Aguascalientes y Durango. Diversos medios de comunicación 

informaron que era la octava ocasión que salía de la Ciudad de México 

en un lapso de nueve meses. 

 El miércoles 6 de abril, asistió como oradora al mitin de apoyo a la reforma 

eléctrica, en el Monumento a la Revolución. 

                                                 
3 https://twitter.com/claudiashein/status/1449081859107954694 
4 https://twitter.com/Claudiashein/status/1454058279508795395 
5 https://twitter.com/Claudiashein/status/1455001155755462657 
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 El 24 de abril, realizó gira por Quintana Roo para apoyar a Mara Lezama, 

candidata a gobernadora por Morena.6 

 El domingo 8 de mayo, asistió a un mitin de Morena en el Estado de Hidalgo, 

para apoyar al candidato de su partido, Julio Menchaca.  

 El 14 de mayo asistió a la refinería Dos Bocas, en un evento realizado para 

“conocer” dicha obra. 

 El 21 y 22 de mayo, acudió a Tabasco, Oaxaca y Tamaulipas para apoyar 

a los candidatos de Morena a la gubernatura de esas Estados.7 

 El sábado 28 de mayo, realizó actos de campaña en Aguascalientes. 

 El fin de semana del 11 y 12 de junio, se trasladó al Estado de México 

(Toluca) y a Tlaxcala, para eventos partidistas. Hasta ese momento había 

ya sumado 20 ausencias en 11 meses.8 

 Domingo 26 de junio, asistió a un evento de Morena en Coahuila. 

 El domingo 3 de julio, viajó al Estado de Querétaro, en donde dio un discurso 

ante simpatizantes de Morena, para promover la Iniciativa del Ejecutivo en 

materia Electoral.   

 

3. La Jefa de Gobierno como servidora pública, al desempeñar un cargo en un ente 

de gobierno de la Ciudad de México, está sujeta a la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México que, en su Capítulo II, Principios y 

directrices que rigen la actuación de las Personas Servidoras Públicas, en el artículo 

7 fracción III, mandata: 

 

Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como principio 

rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen 

el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, las Personas 

Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices: 

 

I. a II. … 

 

                                                 
6 https://www.contrareplica.mx/nota-Sheinbaum-realiza-gira-por-Quintana-Roo-para-apoyar-a-Mara-
Lezama-candidata-a-la-gubernatura-del-estado-20222449 
7 https://www.sopitas.com/noticias/gira-electoral-sheinbaum-mayo-oaxaca-tamauilipas-tabasco-encarga-
cdmx/ 
8 https://www.reforma.com/no-violamos-ninguna-ley-estamos-muy-tranquilos/ar2419444 
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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. a X. …                                                                                   Énfasis añadido. 

 

De igual forma, el artículo 16 primer párrafo del mismo ordenamiento, dispone: 

 
 

Artículo 16. Las Personas Servidoras Públicas deberán observar el código 

de ética que al efecto sea emitido por la Secretaría y los Órganos internos de 

control de los poderes y órganos autónomos, conforme a los lineamientos que 

emita el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, para que en su 

actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de 

la sociedad y que oriente su desempeño. 

…                                                                                                 Énfasis añadido.         

 

Ahora bien, el Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

“expone los principios y valores del servicio público y proporciona Reglas de 

Integridad para el correcto comportamiento de las personas servidoras públicas en 

el desempeño de sus actividades”. El primero de los valores mencionado en el punto 

OCTAVO, es el del interés público, que describe como: 

 

VALORES 

OCTAVO.- Los valores que orientan el Servicio Público realizado en la 

Administración Pública de la Ciudad de México son: 

a) Interés Público: Las personas servidoras públicas actúan buscando 

en todo momento la máxima atención de las necesidades y 

demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios 

particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

b) a h) …                                                                                     Énfasis 

añadido.    

      

 

Queda manifiesta la clara violación por parte de la Jefa de Gobierno a los preceptos 

transcritos, debido a que antepone su interés personal (por válido que sea) a las 

necesidades y demandas de los habitantes de la Ciudad de México. 

 

Con su abierto proselitismo personal, encubierto de apoyo a candidatos y 

candidatas de su partido, al Ejecutivo Federal, o a visitar obras fuera de su 
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competencia, la Jefa de Gobierno no sólo trasgrede sistemáticamente la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales como Actos Anticipados de 

Campaña, entendiendo por éstos “Los actos de expresión que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que 

contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un 

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el 

proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;”.9  

 

Tan los realiza que incluso, ya fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), por haber participado en eventos en apoyo al 

Ejecutivo Federal, en materia de Revocación del Mandato.10 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 

La Ciudad de México en el año 2020 fue la entidad con mayor incidencia delictiva, 

ya que  se cometieron 53 mil 334 delitos por cada 100 mil habitantes, teniendo como 

delitos más frecuentes el robo en transporte y en vía pública.11 Alcaldías como 

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel 

Hidalgo, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Tlalpan incrementaron su índice delictivo 

de 2018 a 2021 en comparación con el periodo de 2015 a 2018.12  Además, pese a 

que con el confinamiento se redujeron en número algunas conductas delictivas 

“cotidianos”, otros como la violencia intrafamiliar y los feminicidios aumentaron 

exponencialmente. 

 

Un grave problema de desabasto de agua, debido a que el agua que se extrae de 

los principales acuíferos no es suficiente y la red hídrica está tan obsoleta que hasta 

el 50% del agua que traslada se pierde por fugas, sumado a la baja presión hídrica 

que sufren algunas alcaldías. 

 

                                                 
9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf 
10 https://columnadigital.com/sanciona-el-tepjf-a-sheinbaum-por-proselitismo-en-la-consulta-de-
revocacion-de-mandato/ 
11 https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-inseguridad-y-violencia-en-Mexico-cuesta-a-los-
mexicanos-un-monto-igual-al-1.85-del-PIB-20210922-0063.html 
12 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/23/aumenta-la-inseguridad-en-cdmx-estas-son-las-
alcaldias-con-mayor-indice-delictivo-337993.html 
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Aunado a lo anterior, cabe señalar que en la capital transitan diariamente alrededor 

de 5 millones y medio de automóviles. Esto, sumado a otros factores como la alta 

densidad poblacional, generó que el 28 de marzo de este año el nivel de partículas 

PM10 llegó hasta a los 518 puntos, niveles nunca alcanzados hasta ese momento.13 

El contacto con ese tipo de partículas expone principalmente a órganos como los 

pulmones y el corazón, causando por ende problemas cardiovasculares y 

respiratorios en la población. 

 

Esto último representa un alto riesgo para los capitalinos, considerando que los 

contagios y muertes provocadas por el virus SARS-CoV-2 siguen presentándose 

día a día y que además se espera la llegada de una cuarta ola que pueda ser igual 

de mortal que la tercera. En lo que va de este mes, se han registrado 2 mil 789 

nuevos casos de COVID-19 y 89 lamentables decesos. 

 

La pandemia no sólo ha generado estragos en la salud de los ciudadanos, para el 

inicio del presente año, el 25% de los capitalinos había perdido su empleo14. La 

desocupación afectó principalmente a la población joven. Según la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 126 mil 452 personas de entre 15 y 29 

años estaban desocupados entre abril y junio de 2021. En el país, la tasa de 

desempleo más alta en ese rango de edades la presentó la Ciudad de México, con 

un 7.3%. Mientras tanto, en el periodo de tiempo antes mencionado, el número de 

capitalinos desocupados de 15 a 19 años fue de 19 mil 452, un incremento del 

109.3% respeto de los 9 mil 293 registrados entre julio y septiembre del año 

anterior.15 Por si fuera poco, la pobreza en la Ciudad de México aumentó en el 2020 

un 2.6% (más de tres millones de personas en situación de pobreza) respecto del 

2018, mientras que la pobreza extrema se incrementó un 2.6% (un total de más de 

400 mil personas).16 

 

Los problemas recientes en el transporte Colectivo Metro, requieren de la atención 

permanente de la Jefa de Gobierno, sin embargo, ésta considera que ella puede 

salir se gira los fines de semana, como si esos días la Ciudad se paralizara y no 

hubiera problemas. 

                                                 
13 https://www.ngenespanol.com/ecologia/ciudad-de-mexico-alcanza-niveles-historicos-de-contaminacion-
por-particulas-suspendidas/ 
14 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/18/desempleo-en-cdmx-el-25-de-los-capitalinos-se-
quedo-sin-trabajo-en-los-ultimos-tres-meses/ 
15 https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/08/29/desempleo-afecta-a-jovenes-de-la-cdmx-126-mil-
desocupados-de-15-a-29-anos 
16 https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/DistritoFederal/Paginas/principal.aspx 
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Estas son sólo algunas de las múltiples problemáticas a las que se enfrenta la 

Ciudad de México, problemas que requieren de una acción inmediata y atención 

permanente de las autoridades del gobierno local para hacerles frente. Sin embargo, 

la servidora pública Claudia Sheinbaum Pardo, ha optado por hacer promoción de 

sí misma con miras a las próximas elecciones del año 2024 en una gira por diversos 

estados de la República, en lugar de ocuparse de las necesidades de los residentes 

de la Ciudad que gobierna. 

 

A nadie se sorprende de que la Jefa de Gobierno ponga sus intereses políticos y 

personales por encima del bienestar de sus gobernados, pero nada justifica que 

descuide su cargo y desatienda las obligaciones que tiene conferidas al haber sido 

electa por los ciudadanos de la capital del país.  

 

Es necesario que en todo momento tenga presente que su deber es con los 

habitantes de la Ciudad de México y su responsabilidad y deber moral es ejercer 

de la mejor forma posible el cargo público que ocupa o hacerse a un lado para 

que este sea atendido alguien con capacidad, interés y disposición. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. La Ciudad de México se encuentra se encuentra entre las 10 más 

grandes del mundo en cuanto a su población. En el año 2018 estaba considerada 

la quinta más grande después de las de Tokio, Delhi, Shanghai y Sao Paolo.17 

Con una población diaria (incluida a la población flotante) calculada en 22 millones 

de personas, la complejidad en cuanto a servicios, movilidad, seguridad, abasto, 

medio ambiente, protección civil, y todo lo que conlleva una acción de gobierno para 

su atención, requiere de centrar todos los días esfuerzos importantes para su 

atención. 

Como ha quedado evidenciado, la Jefa de Gobierno prefiere asistir a giras y eventos 

para el proselitismo personal, en detrimento de su trabajo al frente del Ejecutivo 

local.  

Resulta ridículo, y por ello, verdaderamente ofensivo para los habientes de la Capital 

del país, que haya declarado a los medios que le preguntaron sobre una gira en 

Tabasco, que fue a “conocer” la obra de la refinería Dos Bocas por que la invitó la 

Secretaria de Energía. Así de burdo y así de indolente su comentario. 

                                                 
17 https://www.archdaily.mx/mx/906667/las-20-ciudades-mas-grandes-del-mundo-en-2018 
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A la doctora Sheinbaum no le importa transgredir disposiciones legales tanto 

federales, como de la Ciudad de México; tampoco la ocurrencia de problemas 

graves como el incendio de vagones de Metro, porque señala que además, sus 

salidas las realiza en fines de semana, como si esos días la Ciudad se paralizara 

por que la doctora anda fuera; menos que la Ciudad más poblada del país se 

encuentre en el número uno de contagios por Covod-19 en la llamada “quinta ola”. 

Siendo benevolentes, quizá se pueda pensar que a la Jefa de Gobierno le interese 

“gobernar” la Ciudad de México, pero es claro que sólo como una plataforma más 

para alcanzar en su imaginario, un cargo que a raíz de que el “destapador” la abrió 

como una de sus corcholatas sucesoras, la ilusionó. 

Tiene derecho como política a aspirara a cualquier cargo, sí, pero no en detrimento 

de sus obligaciones como titular de uno de los poderes de ésta Ciudad. 

Múltiples y muy complejos son los problemas de la Ciudad como ha quedado de 

manifiesto en el apartado de Problemática del presente punto. “Con una población 

total estimada en 21 millones 581,000 habitantes, la Ciudad de México es 

actualmente la quinta megaurbe en el mundo apenas por debajo de la metrópolis 

brasileña de Sao Paulo, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas (ONU).”18 

 

Conjuntamente, el nivel de urbanización de la capital es de los mayores del país, 

por lo que el requerimiento de los servicios públicos se amplía día a día.  

 

Si bien cada organismo público atiende de forma focalizada un área dentro de la 

administración, la conjunción entre ellas recae en la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno que, como es evidente y a diferencia de los otros poderes de la Ciudad 

(de conformación colegiada) el ámbito administrativo recae en una sola persona. Es 

por ello que, quien se encuentra ocupando tal cargo no debe distraerse en otras 

actividades como lo son las político-electorales, por válido que sea el interés para 

hacerlo. 

 

 

SEGUNDA. Además, el interés de la Jefa de Gobierno por ocupar otro cargo en el 

futuro ha ido más allá de lo éticamente sostenible, ya que con tal de mostrar una 

abierta incondicionalidad al titular del Ejecutivo Federal, ha claudicado en la 

aplicación desde lo local, de diversos programas sociales, ya que fueron cedidos a 

la instancia federal, vulnerando la Constitución local al ir en contra del principio de 

                                                 
18 https://www.forbes.com.mx/cdmx-la-quinta-ciudad-mas-habitada-en-el-mundo-
onu/#:~:text=Con%20una%20poblaci%C3%B3n%20total%20estimada,de%20Naciones%20Unidas%20(ONU). 
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progresividad porque al pasar programas al ámbito federal, disminuye la ayuda que 

se le presta a la población capitalina. 

 

El artículo 5, Apartado A, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dispone: 

 

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. 

 

La Jefa de Gobierno ha faltado a este principio al subordinar su actuación al 

Ejecutivo Federal, a cambio de una “destapada” preferente 

 

Nadie puede negar que la Jefa de Gobierno anda en campaña, y de hecho eso es 

lo que quiere que todos sepan porque el nivel de conocimiento que tienen de ella 

en otras Entidades del país es sumamente bajo, por eso en cada salida, aunque 

asegure que es para “solidarizarse con sus compañeras de Morena”, para conocer 

obras, a para apoyar actividades de su partido, espera el momento deseado para 

que le griten presidenta, como si ello la llevara en automático a ese lugar. 

 

Los capitalinos merecemos tener al frente del poder administrativo a una persona 

comprometida con las causas y problemas de la Ciudad, por lo que 

respetuosamente se insta a quien ahora tiene ese cargo, a ejercerlo como es debido 

y legal, o bien a separarse de él en beneficio de los habitantes de la Ciudad de 

México. 

 

Debe aprender como política que anda en campaña que desatender su trabajo en 

la Ciudad de México ha tenido para ella y su partido un alto costo. Perder nueve 

Alcaldías y haber logrado una de las votaciones más bajas para el titular del 

Ejecutivo Federal en la revocación del mandato, deben asegurarle que los 

capitalinos no estamos contentos con actuación, pero menos por su no actuación al 

privilegiar su avidez político personal. 

 

 

RESOLUTIVOS 
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Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente: 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A SEPARARSE DEL CARGO, A FIN DE QUE, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO NOMBRE A 
QUIEN HABRÁ DE SUSTITUIRLA, DADO QUE SU ATENCIÓN E INTERÉS SE 
CENTRA ABSOLUTAMENTE EN HACER GIRAS Y PROMOCIÓN PERSONALIZADA 
PARA ACCEDER A LA CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
DEL PARTIDO MORENA 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de julio de 2022. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

Dip. América  Alejandra Rangel Lorenzana  _____________________ 

 

 

Dip. Luis Alberto Chávez García ________________________ 
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Ciudad de México a 26 de julio de 2022. 

CCDMX/IIL/VCM/0107/2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

Me dirijo a usted para solicitarle, de la manera más atenta, tenga a bien girar sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que para la Sesión de la Comisión Permanente 

de fecha 27 de julio del año en curso se sustituye el documento denominado PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL MARCO DE LA SEMANA 

MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA CELEBRADA DEL 1 AL 7 DE AGOSTO, FORTALEZCA 

DURANTE TODO EL MES DE AGOSTO LAS ACCIONES PARA PROTEGER, APOYAR Y 

PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA EN LA CAPITAL, por el documento que se anexa al presente 

escrito, el cual está siendo signado por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio y la Diputada 

Marisela Zúñiga Cerón. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

______________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad De México 
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Ciudad de México a 27 de julio de 2022 

 
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscritas Diputada María Guadalupe Morales Rubio y la Diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; sometemos a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A QUE, EN EL MARCO DE LA SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA 
CELEBRADA DEL 1 AL 7 DE AGOSTO, FORTALEZCA DURANTE TODO EL 
MES DE AGOSTO LAS ACCIONES PARA PROTEGER, APOYAR Y PROMOVER 
LA LACTANCIA MATERNA EN LA CAPITAL, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

La lactancia materna es fundamental para garantizar la correcta alimentación y el 
sano desarrollo de las niñas y niños al aportar la totalidad de nutrientes, vitaminas, 
minerales e incluso anticuerpos que un recién nacido requiere para su desarrollo 
inmediato y posterior, por lo que su protección y apoyo resulta esencial para 
disminuir los índices de mortalidad y morbilidad infantil, así como para aprovechar 
los múltiples beneficios sociales y medioambientales que tiene su práctica. 

Con el objetivo de visibilizar su importancia, del 1 al 7 de agosto se celebra en más 
de 170 países la “Semana Mundial de Lactancia Materna” a iniciativa de la OMS y 
la UNICEF en conmemoración del Aniversario de la Declaración de Innocenti, 
redactada en el marco de la cumbre “La lactancia materna en el decenio de 1990, 
una iniciativa global”, celebrada en agosto de ese año en Florencia, Italia. 

Dicha Declaración reconoce que la lactancia es un proceso único que: 
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❖ Provee una nutrición ideal para los niños y contribuye a su saludable 
crecimiento y desarrollo. 

❖ Reduce la incidencia y la severidad de las enfermedades infecciosas, por lo 
tanto disminuye la morbilidad y la mortalidad infantil. 

❖ Contribuye a la salud de la mujer reduciendo el riesgo de cáncer ovárico y 
del pecho y por aumentar el espaciamiento entre embarazos. 

❖ Provee beneficios sociales y económicos a la familia y a la nación. 
❖ Provee a la mayoría de las mujeres con un sentido de satisfacción cuando 

hay lactancia exitosa. 

Para ello, señala la declaración, debe permitirse a todas las mujeres practicar 
lactancia materna exclusiva y todas las niñas y niños deben ser alimentados 
exclusivamente con leche materna desde su nacimiento hasta las 4-6 meses de 
edad; y que de ahí en adelante las niñas y niños deben continuar siendo 
alimentados al pecho recibiendo además alimentación complementaria adecuada y 
apropiada hasta cuando menos los dos años de edad. 

Para lograrlo, la declaración contiene una serie de metas operacionales a cumplir 
para el año 1995, entre las que se encontraban el haber:  

❖ Designado un coordinador nacional de lactancia materna de jerarquía 
apropiada y establecido un comité nacional multisectorial de lactancia 
materna compuesto por representantes de departamentos relevantes del 
gobierno, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de 
profesionales de la salud.  

❖ Asegurado que cada instalación que otorgue servicios de maternidad 
practique completamente todos los diez de los Diez pasos para una lactancia 
Exitosa establecidos en la declaración conjunta OMS/UNICEF "Protección, 
Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna: el papel especial de los 
servicios de maternidad".  

❖ Tomado acción para dar efecto a los principios y miras de todos los Artículos 
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna y en su totalidad las subsecuentes relevantes resoluciones de la 
Asamblea Mundial de la Salud; y 

❖ Aprobado legislación imaginativa protegiendo los derechos a la lactancia 
materna de las madres trabajadoras y establecido medios para su aplicación 

El gran valor nutrimental de la leche materna radica en la gran cantidad de 
componentes esenciales y los millones de células vivas que contiene, los cuales 
protegen al lactante de enfermedades tales como diarreas, neumonías y otitis, 
principales causas de morbimortalidad en la primera infancia. 
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Además de ello, se tienen bien estudiados y documentados los beneficios que 
aporta la lactancia a largo plazo, como son menor predisposición a la obesidad, la 
diabetes, asma, e incluso algunos tipos de cáncer.  

A continuación se presenta una tabla resumen con los principales efectos 
protectores de la lactancia materna conforme la duración de la lactancia: 

 

 
Fuente: Gonzalez de Cosio Martínes, Teresita y Hernandez Cordero, Sonia. (2016). Lactancia materna en México.CONACYT.  

Igualmente se ha comprobado que las niñas y niños que fueron amamantados en 
promedio de 7 a 9 meses, tienen un coeficiente de inteligencia 6 puntos mayores al 
de quienes fueron amamantados menos de un mes.1 

Su práctica también refuerza el apego y lazos entre la madre y el bebé, toda vez 
que están involucradas respuestas hormonales que se activan con el contacto piel 
a piel e incluso por los aromas de ambos, aportando una sensación de bienestar y 
seguridad para ambos. 

Para la madre también tiene múltiples beneficios, el inicio temprano de la lactancia 
ayuda a la involución uterina, previniendo hemorragias; ayuda a reducir el peso 

                                                                 
1 Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015; Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2014 
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acumulado durante el embarazo; disminuye la prevalencia de anemia, depresión o 
hipertensión posparto; y tiene un efecto protector a largo plazo contra la 
osteoporosis, el cáncer de mama y de ovario.  

Otros de los beneficios de la lactancia es que se encuentra disponible en cualquier 
momento, sin la necesidad de preparación o necesidad de almacenamiento, lo cual 
lo hace un alimento altamente sostenible, en contraste con el empleo de 
sucedáneos, los cuales emiten una gran cantidad de desechos derivados de su 
manufactura, empaquetamiento, transporte o incluso promoción.  

Además, la práctica de la lactancia genera importantes ahorros a las familias, toda 
vez que no sólo evita el gasto en fórmulas lácteas, sino también en los derivados de 
atención médica por no recibir los anticuerpos naturales de la leche materna, así 
como por la inadecuada purificación de agua y esterilización de biberones. 

No obstante de ello, a nivel mundial únicamente el 38% de los bebés son 
alimentados de forma exclusiva con leche materna conforme a la recomendación 
de la OMS. 

En México, si bien conforme los resultados de la Encuesta Nacional de Salud la 
lactancia materna exclusiva pasó de 14.4%, en 2012, a 28.6% ,en 2018; y que la  
lactancia hasta los 2 años de edad se incrementó de 23.8% a 34.4%, para el mismo 
intervalo, es de contrastar con los resultados de la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica 2018, que mostraron que la duración media de la lactancia 
materna a nivel nacional es de tan sólo 9.7 meses, destacando que en la Ciudad de 
México es aún menor con sólo 7.8 meses.  

Existen múltiples factores que interactúan entre sí para impedir que una mujer 
amamante o bien interrumpa la lactancia exclusiva antes de los 6 meses, si bien se 
tienen casos en que se dificulta su práctica por problemas de salud de la madre o 
bien por defecto oro-faciales en el bebé, actualmente se tienen opciones, por 
ejemplo el recurrir a bancos de leche materna. 

Conforme a datos del INEGI, las tres principales razones señaladas por las madres 
para no dar lactancia son: “nunca tuvo leche” con 33.4%, seguido de “el (la) niño(a) 
la rechazó” (25.9%) y “estaba enferma” (14.2 por ciento). 

No obstante, se ha estudiado que la causa de “no tener leche” deriva principalmente 
de la falta de información y asesoramiento para sortear las posibles complicaciones 
de lactancia o de una mala técnica, las cuales se resuelven óptimamente mediante 
asesoramiento y acompañamiento profesional.  

Es de destacar que en las primeras semanas después del parto cada pecho fabrica 
una media de 450 mililitros de leche al día; después de año y medio pueden ser aún 
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hasta 200 mililitros diarios, dependiendo de la intensidad de la lactancia, derivado 
que a mayor estímulo de succión del pecho, mayor será la respuesta hormonal para 
la producción de leche. 

Es de señalar y visibilizar que entre las principales causas que afectan la lactancia 
se encuentran la falta de apoyo social, para que las madres amamanten en lugares 
públicos; la falta de apoyo laboral, al no respetar las licencias de maternidad, sobre 
todo las de lactancia, así como la ausencia de espacios adecuados en oficinas, 
como son los lactarios, para que las madres puedan extraerse la leche y la 
conserven; e inclusive prácticas culturales de alimentación, como lo es la promoción 
de fórmulas lácteas.  

En México se han implementado diversas políticas públicas y medidas legislativas 
para promover y proteger la lactancia materna, como son el reconocimiento y 
extensión de las licencias de lactancia; la promoción de instalación de lactarios en 
los centros laborales, contando actualmente con una guía emitida por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social; así como la operación de bancos de leche, contando 
actualmente con 21 en el país.  

En ese contexto, un esfuerzo internacional para ofrecer información fiable a los 
países es el Índice País Amigo de la Lactancia Materna, dicho índice posee cuatro 
escalas: 

I. 0 a 1   Ambiente levemente amigable con la lactancia materna 
II. 1.1 a 2.0  Ambiente moderadamente amigable con la lactancia materna 

III. 2.1 a 2.9  Ambiente amigable con la lactancia materna 
IV. 3.0   Ambiente excepcionalmente amigable con la lactancia materna 

México, en su versión 2020, obtuvo un índice de 1.2, calificándose como “ambiente 
moderadamente amigable”, destacando que se tuvo una disminución de dos 
décimas con respecto a 2018, y de 8 décimas con 2016.  

Con base en dichos resultados se emitieron una serie de recomendaciones que se 
resumen en la siguiente tabla: 

RECOMENDACIÓN ACCIONES 

1. Mantener el financiamiento, 
recolección y difusión de 
información relacionada con 
Lactancia 

− Asegurar que los indicadores clave 
propuestos por la Organización Mundial de 
la Salud se midan al menos una vez cada 5 
años y que cuenten con representatividad 
para grupos vulnerables. 
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2. Crear un grupo coordinador, 
intrínseco y permanente de 
Lactancia Materna 

 

− Institucionalizar la existencia de un grupo 
coordinador de lactancia materna: de 
naturaleza intersectorial y permanente, 
definiendo sus integrantes y precisando sus 
atribuciones. 

3. Intensificar las acciones de 
abogacía directa y desarrollar 
estrategias de cabildeo con 
funcionarios para la Lactancia 
Materna 

 

− Se apruebe la licencia de maternidad 
acorde a lo recomendado 
Internacionalmente. 

− Se impulse una legislación que apoye a las 
madres trabajadoras en el sector informal. 

− Se apruebe la licencia de paternidad. 
− Se asegure el cumplimiento de la legislación 

nacional y del Código Internacional de 
Sucedáneos de la leche materna, a través 
de sanciones claras y significativas en caso 
de incumplimiento. 

 
4. Mejorar la duración e 

implementación de las Licencias de 
maternidad 

 

− Promover la iniciativa de extender a 14 
semanas la licencia de maternidad. 

− Difundir entre los Patrones sus obligaciones 
(incluyendo la protección y no 
discriminación a la maternidad) y entre las 
mujeres cuáles son sus derechos, así como 
las instancias donde hacer denuncias y el 
tipo de sanciones a aplicar en caso de 
incumplimiento. 

− Diseñar campañas de promoción de los 
derechos de las madres trabajadoras para 
sensibilizar y promover el levantamiento de 
queja ante cualquier tipo de violación. 

− Impulsar en la legislación licencias de 
maternidad con más semanas para todas 
las mujeres trabajadoras.  

− Hacer del conocimiento público la 
legislación relacionada con maternidad y 
paternidad. Prestando especial atención en 
que patrones y empleados conozcan sus 
obligaciones, derechos y mecanismos de 
denuncia en caso de incumplimiento.  

− Asegurar mecanismos de denuncia 
amigables a los cuales pueda acceder 
cualquier persona que desee denunciar 
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alguna violación o infracción a sus derechos 
de maternidad y paternidad 

 
5. Fortalecer los modelos de 

capacitación en Lactancia Materna 
durante y después del servicio 

 

− Diseñar un modelo de capacitación en 
lactancia (con su respectivo manual) en dos 
modalidades, uno para personal de salud y 
otro para personal comunitario 

 
 

Dichas acciones cobran vital relevancia ante los señalamientos internacionales en 
torno a que, durante la actual pandemia por COVID-19, se están teniendo 
repercusiones en la salud, la nutrición y la subsistencia, incluso en circunstancias y 
decisiones sobre la alimentación infantil de madres y padres primerizos, con un 
efecto directo en la capacidad para proteger, promover y apoyar la lactancia 
materna dentro y fuera del sistema de salud pública durante esta emergencia 
sanitaria2. 

Ello, en gran medida porque se tuvo la duda en torno a los efectos que pudiera tener 
el virus en la lactancia, no obstante no se tiene evidencia científica que demuestre 
que el virus se encuentre en madres con sospecha e incluso con confirmación de 
enfermedad por coronavirus, y por ende que exista riesgo de transmisión del virus 
a los lactantes por medio de la leche materna.   

En razón de ello, se sugiere fehacientemente que la lactancia materna continúe, 
aún ante sospecha o confirmación de enfermedad por COVID-19, toda vez que 
existen mayores beneficios en la relación, nutrición, inmunidad y protección ante el 
SARS-CoV-2, requiriéndose únicamente de medidas sencillas de higiene como son 
un correcto lavado de manos, antes y después de lactar, así como el uso de 
cubrebocas. 

Igualmente, la OMS ha señalado que si una madre presentara síntomas graves por 
la COVID-19, se puede continuar la alimentación con leche materna extraída, y ello 
sin necesidad de pasteurizarla, o bien se puede recurrir a los Bancos de Leche 
Humana existentes para continuar la alimentación, pudiendo la madre reanudar la 
lactancia sin que deba existir un periodo de espera. 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, y en el marco de la Semana Mundial 
de Lactancia, el presente punto de acuerdo tiene por objeto solicitar a la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México el reforzar, durante el mes de agosto, sus acciones 
para proteger, apoyar y promover la lactancia materna en la capital, atendiendo los 
                                                                 
2 Alianza Mundial Pro Lactancia Materna. (2022) SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA (SMLM) 2022 
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objetivos propuestos por la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna (World Alliance 
for Breastfeeding Action), que son para 2022: 

1. Informar a las personas de su papel en el fortalecimiento de la cadena 
efectiva como apoyo a la lactancia materna; 

2. Establecer la lactancia materna como parte de una buena nutrición, 
seguridad alimentaria y reducción de las desigualdades; 

3. Interactuar con personas y organizaciones de toda la cadena efectiva de 
apoyo a la lactancia materna; y 

4. Incidir a la acción para fortalecer la capacidad de los actores y los sistemas 
para un cambio transformador.  

Lo anterior permitirá empoderar a las mujeres para que se sientan confiadas, al 
contar con la información, el acompañamiento y sobre todo el respaldo necesarios 
de sus familias, sus centros laborales y la sociedad en general, para lograr una 
lactancia exitosa, brindando a las niñas y niños todos los beneficios de la leche 
materna. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, 
párrafo tercero dispone que toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad.  

En tanto, en su párrafo octavo señala que en todas las decisiones y actuaciones 
del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos, señalando que tienen el derecho 
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral.  

2. Que el artículo 123, Apartado A, fracción V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, mandata que en el periodo de lactancia se tendrán 
dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar 
a sus hijos; igualmente en el Apartado B, fracción XI inciso C se establece que 
con relación a las personas trabajadores de los Poderes de la Unión, que en el 
periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media 
hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia 
médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de 
guarderías infantiles.  
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3. Que el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las mujeres 
disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al 
parto; y que en el periodo de lactancia hasta por el término máximo de seis 
meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, 
para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la 
empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se 
reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado.  

4. Que el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de niñas, niños 
adolescentes en su fracción III dispone que las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación 
con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de 
promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan 
la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, los 
principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, 
la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 
accidentes. 

En tanto, en su artículo 116, fracción XIV dispone que corresponden a las 
autoridades federales y locales de manera concurrente, las atribuciones de 
garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y 
asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la 
lactancia materna. 

5. Que el artículo 64, fracción II de la Ley General de Salud señala que en la 
organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención 
materno infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán acciones 
de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento de la lactancia 
materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento 
exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año 
de vida, además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo 
de los sectores público y privado. 

6. Que el artículo 9, Apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México reconoce el derecho de toda persona tiene derecho a una 
alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos 
inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le 
permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan 
contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 
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7. Que el artículo 19 de la Ley de Salud de la Ciudad de México señala como 
atribución de la Secretaría de Salud el prestar los servicios integrales de 
atención materna e infantil, que comprende, entre otras, la atención de la mujer 
durante la lactancia materna. 

En tanto el artículo 65 de dicha Ley se dispone que en la organización y 
operación de los servicios de salud destinados a la atención maternoinfantil, la 
Secretaría de Salud establecerá acciones de orientación y vigilancia institucional 
fomentando la lactancia materna, erradicar la discriminación hacia las mujeres 
que la realicen en vías y espacios públicos, y muy importante dispone que los 
entes públicos deberán preferentemente disponer de recursos y de espacios 
adecuados para la disposición de lactarios en sus sedes. 

8. Que del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial 
de la Lactancia Materna, proclamada oficialmente por la OMS y UNICEF en 
1992 para conmemorar el Aniversario de la Declaración Innocenti, formulada por 
altos cargos de estas dos organizaciones en agosto de 1990 con el fin de 
proteger, promover y respaldar la lactancia materna. 

9. Que para el año 2022 la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna promociona el 
lema de “Impulsemos la lactancia materna, apoyando y educado”, con el objetivo 
de central de fortalecer la capacidad de los actores encargados de proteger, 
promover y apoyar la lactancia materna en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

10. Que como Diputadas del Congreso de la Ciudad de México, una de nuestras 
prioridades son los derechos de las niñas y niños, y que si bien la lactancia es 
en principio una decisión de la mujer, su práctica exitosa constituye un elemento 
fundamental para hacer efectivo el derecho a la salud, a la alimentación y a un 
desarrollo integral de toda niña y niño, por lo que se requiere continuar 
reforzando las acciones para visibilizar su importancia, así como aquellas 
encaminadas a promocionarla, protegerla y apoyarla. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a consideración 
de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 
resolución la siguiente propuesta con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a que, en 
el marco de la Semana Mundial de Lactancia Materna celebrada del 1 al 7 de 
agosto, fortalezca durante todo el mes de agosto las acciones para proteger, 
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apoyar y promover la lactancia materna en la capital, atendiendo los objetivos 
propuestos por la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna, que son para 2022: 

1. Informar a las personas de su papel en el fortalecimiento de la cadena 
efectiva como apoyo a la lactancia materna; 

2. Establecer la lactancia materna como parte de una buena nutrición, 
seguridad alimentaria y reducción de las desigualdades; 

3. Interactuar con personas y organizaciones de toda la cadena efectiva de 
apoyo a la lactancia materna; e 

4. Incidir a la acción para fortalecer la capacidad de los actores y los sistemas 
para un cambio transformador.  

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

   

DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

 DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
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Ciudad de México a 27 de julio de 2022 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
Los que suscriben diputados María Gabriela Salido Magos, Federico Döring 
Casar y Aníbal Alexandro Cañez Morales,  integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), 
apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a 
consideración de la Comisión Permanente del Pleno de este H. Congreso, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 
AUTORIDADES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA EJECUTEN 
ACCIONES QUE GARANTICEN EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE Y A LA 
SALUD, DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LA UNIDAD JARDINES DE 
CEYLÁN, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. La Unidad Habitacional Jardines de Ceylán, ubicada en la Alcaldía 
Azcapotzalco fue construida ente 1963 y 1965, está conformada por 16 
torres y 240 departamentos; y manifiestan los vecinos que llegaron a habitar 
originalmente a la unidad, que se encontraban en medio de terrenos baldíos, 
sin que existiera alrededor alguna construcción colindante. 
 

2. Han manifestado diversas personas que conforme se fueron ocupando los 
terrenos aledaños, se comenzaron a generar problemas en el inmueble, 
pues refieren que originalmente se había instalado por parte de una empresa 
dedicada a la construcción, una pileta de agua contigua a la barda perimetral 
de la unidad, lo que provocó humedad y hundimiento de algunas torres. 
 

3. Con independencia de las afectaciones estructurales y de cimentación que 
han sufrido los inmuebles, -que no es de obviarse- diversas personas que 
ahí habitan y habitaban, han referido diversos problemas de salud, 
principalmente en el sistema respiratorio; provocando de acuerdo con los 
médicos tratantes -en el menor de los casos- alergias, resfriados, rinitis,  
bronquitis, inflamación en los pulmones, dificultad para respirar, o 
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padecimientos como asma, enfermedades oncológicas y otros que pueden 
desencadenar en la muerte. 
 

4. Desde antes de la pandemia, distintas personas habían señalado algún tipo 
de malestar y al acudir al médico, cada uno por su cuenta fue diagnosticado 
con algún padecimiento del sistema respiratorio. 
 
Hay diversos casos en los que incluso los familiares reportan que la 
evolución de estos padecimientos fue repentina, lo que consumió la vida de 
su ser querido. 
 
La conclusión médica en la mayoría de los decesos en esta unidad 
habitacional, señala que los mismos se deben a cuestiones respiratorias, 
que con causadas principalmente por estar en contacto con asbestos y 
materiales pesados, que son utilizados en la industria de la construcción, 
específicamente, en la fabricación de concreto y cemento. 
 

5. Como los diagnósticos fueron personales y de forma individual, no habían 
tenido oportunidad como vecinos de revisar el nexo que es común 
denominador en cada uno de esos padecimientos. 
 
Uno de los factores detonantes de estos padecimientos es el contacto con 
polvos de materiales pesados que al ser respirados provocan daños a la 
salud. 
 
Lamentablemente aledaño al predio de la unidad se encuentran diversas 
plantas y empresas dedicadas a fabricar material de construcción, 
principalmente concreto y cemento, lo que contiene durante su producción 
polvo de Sílice, que es determinante en la presencia de padecimientos en 
las vías respiratorias. 
 

6. Vecinas y vecinas acudieron a la diputada Gabriela Salido, a fin de encontrar 
orientación para canalizar la inquietud que sea alguna o las plantas en 
general que elaboran concreto y cemento, quienes con sus procesos 
industriales, estén provocando daño al medio ambiente, y en consecuencia 
daño a la salud de las personas que ahí trabajan y para las y los que habitan 
en la zona, toda vez que estar en contacto con estos elementos, ha sido 
comprobado que son parte detonante de la presencia de padecimientos en 
las vías respiratorias. 
 
La principal preocupación es que el impacto que tiene en la salud de las 
personas se da a mediano y largo plazo, incluso desarrollando 
padecimientos oncológicos hasta 10 años después de haber estado en 
contacto con estos compuestos; sin embargo, ahora es la población de 
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primera infancia de la misma unidad, quienes están presentando problemas 
de alergias o en el sistema respiratorio. Es por ello que los padres y madres 
de familia, se encuentran preocupados ante el desconocimiento del 
verdadero impacto que estas empresas tienen en el entorno 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Quienes habitan en la Unidad Jardines de Ceylán señalan que han tenido 
históricamente una serie de complicaciones con la llegada de la empresa CEMEX 
al lado del predio, puesto que, además de generar problemas de ruido por la 
maquinaria que trabaja de manera constante y sin respetar el horario fijado por ellos 
mismos, generan partículas que se liberan en el medio ambiente como polvo, pero 
que, ahora tienen miedo que eso sea lo que provoque los problemas respiratorios 
que cada vez son más frecuentes entre la población de todas las edades. 
 
Asimismo, al lado del número oficial que ocupa el terreno de CEMEX, se encuentra 
otra empresa que opera con el mismo giro comercial, con el nombre de 
“CONCRETOS MIXERPLUS” que trabaja con un horario similar y realizando 
idénticas actividades a las de la empresa CEMEX. 
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Al realizar una investigación en el Sistema de Información Geográfica de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la mayoría de los predios que están 
rodeando la unidad habitacional, tiene usos industriales, lo cual puede generar una 
dificultad, ya que pueden ser variados los giros dentro de una misma manzana 
territorial; pues de esta manera también encontramos un predio con entrada sobre 
la calle norte 45 que realiza actividades con el mismo propósito de concretos y 
cementos, en este caso, a cargo de la empresa “Cruz Azul”. 
 
Tal como se describe anteriormente, el hecho que las personas que habitan la 
unidad Jardines de Ceylán se encuentren inmersos en una zona 
predominantemente industrial y que el giro de mayor impacto es la elaboración de 
cementos y concretos, tiene una repercusión en el medio ambiente y evidentemente 
en la salud. 
 
De acuerdo con testimonios de vecinas y vecinos que habitan esta unidad 
habitacional, un porcentaje elevado de habitantes de edades diversas, vive hoy en 
día con afecciones respiratorias por decir lo menos, pues hay diferentes casos en 
los que el ambiente contaminante incluso les ha provocado cáncer que 
lamentablemente ha desencadenado en múltiples decesos. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional1, de 
Estados Unidos, los trabajadores de la construcción están expuesto en gran medida 
a la sílice, es decir, estos trabajadores pueden estar expuesto hasta cuatro veces 
más de lo recomendado a la exposición de este compuesto, esto puede ocasionar 
silicosis. 
 
La sílice, según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos2, “es un 
componente natural que se encuentra en forma abundante en rocas, suelos y 
arena. También se encuentra en el hormigón, el ladrillo, el mortero y en otros 
materiales de la construcción” en este sentido, cuando este compuesto deriva de 
materiales para la construcción debido a su tratamiento y operación lo más común 
es que se presente en forma de polvo. 
 
La silicosis3, está catalogada como una enfermedad ocupacional, esto quiere decir 
que se ocasiona comúnmente por el trabajo que desarrolla la persona que es 
diagnosticada con esta, se ha señalado que para diagnosticar la silicosis es 
fundamental contar con los antecedentes ocupacionales de quien se pretende 
tratar. Es términos generales la silicosis debe ser entendida como una enfermedad 
respiratoria que se produce por la inhalación repetida de polvo de sílice, 
caracterizada por la fibrosis pulmonar y acompañada de problemas bronquíticos, la 
cual es además, un factor predisponente para cáncer pulmonar y provoca 

 
1 https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/2006-110_sp/default.html  
2 https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/sustancias/silice-cristalina  
3 http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832013000100010  
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incapacidades laborales temporales y permanentes, y en el peor de los casos la 
muerte. 
 
Ahora bien, la jornada laboral promedio en los Estados Unidos de Norte América 
es de 9 horas diarias, si el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 
de ese país señala que los trabajadores de la construcción están expuestos 4 veces 
más de lo recomendado a este compuesto, la pregunta que debemos hacernos es 
¿Cuántas veces más de lo recomendado está expuesta una persona que vive cerca 
de una planta en la que se produce concreto? Es decir, estamos hablando de una 
exposición de 24 horas los 7 días de la semana, algo sin lugar a dudas, es 
terriblemente perjudicial para quien vive en estas condiciones. 
 
Como dato relevante, el medio de comunicación internacional BBC, señala en 
investigación que en 2016, la producción mundial de cemento generó alrededor 
de 2.200 millones de toneladas de CO2, equivalente al 8% del total mundial. Más 
de la mitad provino del proceso de calcinación.4 Esto es a lo que están expuestas 
las personas que habitan en la Unidad Jardines de Ceylán. 
 
Es por ello, que si revisamos las normas que reconocen los derechos que debe 
gozar la ciudadanía y son obligación de las autoridades en el ámbito de su 
competencia garantizar, se establece el derecho a un medio ambiente sano y en 
consecuencia, el derecho a la salud. 
 
En ese orden de ideas, es que las autoridades federales y locales responsables de 
la Procuración de Protección al Ambiente, realizan trabajos de supervisión, 
verificación y vigilancia del cumplimiento de distintas empresas a los parámetros y 
rangos mínimo de sustentabilidad y sostenibilidad, 
 
En las condiciones de la huella ambiental que genera la Zona Metropolitana del 
Valle de México, no estamos en condición de permito que un solo giro mercantil, 
produzca un impacto negativo no sólo en el medio ambiente y en el entorno que le 
rodea, sino que impacta en la salud de las personas y la de sus familiares. 
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad y: 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
párrafo cuarto del artículo 4, respecto al derecho a la salud y a un medio ambiente 
sano señala lo siguiente: 
 

 
4 https://www.bbc.com/mundo/noticias-
46594783#:~:text=En%202016%2C%20la%20producci%C3%B3n%20mundial,a%20la%20producci%C3%B3n
%20de%20cl%C3%ADnker.  
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“Artículo 4o.-… 
 
… 
 
… 
 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 
la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 
de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, 
con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de 
los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que 
no cuenten con seguridad social. 
 
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. 
 
…” 

 
SEGUNDO. Que el artículo 1 de la Ley General de Salud establece las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. 

TERCERO. Que el artículo 2 de la Ley General de Salud establece las finalidades 
del derecho a la protección a la salud, mismas que se enlistan a continuación: 
 

“Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las 
siguientes finalidades: 
 
I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al 

ejercicio pleno de sus capacidades; 
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida 

humana; 
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que

coadyuven a la creación, conservación y disfrute de 
condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; 

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la 
población en la preservación, conservación, mejoramiento y 
restauración de la salud; 

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que 
satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la 
población. 
Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la
prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados; 
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VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización 
de los servicios de salud; 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y 
tecnológica para la salud, y 

VIII. La promoción de la salud y la prevención de las 
enfermedades.” 

 
*Énfasis añadido 

 
Es importante destacar que, las personas que no cuenten con seguridad 
social, el estado garantizará la prestación de servicios de salud de manera 
gratuita. 
 
CUARTO. Que el derecho a la salud es universal, y las autoridades tiene la 
obligación de garantizarlo, en términos del artículo 9 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, a saber: 

 
“Artículo 9 

Ciudad solidaria 
 
A – C… 
 
D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso 
a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica 
de urgencia.  
 
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 
vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 
morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción 
de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 
discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 
universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 
las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 
integral de calidad. 

 
3. …” 

 
QUINTO. Que el derecho al medio ambiente sano es universal, en términos del 
artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, a saber: 
 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

Doc ID: 76d0db35b91f98a22d8a2344138743f4e54a0e8c



 

 8 

 
A. Derecho a un medio ambiente sano  
 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito 
de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 
generaciones presentes y futuras. 
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su 
competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 
 
3…” 

 
SEXTO. Que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con las siguientes 
facultades:  
 

“Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. Fomentar la protección, restauración, conservación, preservación y 
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, recursos naturales, 
bienes y servicios ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un 
medio ambiente sano; 
 
II. Formular, conducir y evaluar la política en materia de recursos naturales, 
siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así 
como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación 
ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la 
participación que corresponda a otras dependencias y entidades; 
 
III – IV… 
 
V. Vigilar, promover y estimular, en coordinación con las autoridades 
federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas 
oficiales mexicanas, programas relacionados con recursos naturales, medio 
ambiente, aguas, bosques y demás materias competencia de la Secretaría,
así como, en su caso, iniciar los procedimientos de inspección respectivos, 
imponer las sanciones y ordenar las medidas de seguridad que resulten 
procedentes; 
 
VI – XLII…” 
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SÉPTIMO. Que el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, respecto a las facultades Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente de la señala en su artículo 45 lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 45. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente estará 
a cargo de un Procurador y tendrá las facultades siguientes: 
 
II. Recibir, atender e investigar las denuncias en las materias competencia 
de la Procuraduría y, en su caso, realizar en términos de la normatividad 
aplicable, las diligencias necesarias para determinar la existencia de los 
actos, hechos u omisiones motivo de denuncia, o bien, canalizar dichas 
denuncias ante las autoridades que resulten competentes; 
 
III. Salvaguardar los intereses de la población, estimular y fomentar su 
participación en la vigilancia y cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
ambientales, así como brindarle asesoría en asuntos de protección y 
defensa del ambiente en el ámbito de competencia de la Procuraduría, y 
coadyuvar en la solución de problemas causados por emergencias o 
contingencias ambientales; 
 
V. Emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el 
ámbito de su competencia, así como:  
 
a) Requerir a las autoridades competentes de la Secretaría la revocación o 
suspensión de autorizaciones, permisos, licencias o concesiones, cuando 
se haya impuesto como sanción, solicitando en su caso, la cancelación de 
la inscripción en los registros de la Dependencia; 
 
b) Solicitar a otras dependencias federales, estatales o municipales que, 
conforme a las disposiciones jurídicas que apliquen en el ámbito de su 
competencia, inicien los procedimientos administrativos para la revocación, 
modificación, suspensión o cancelación de las que hayan otorgado para la 
realización de actividades comerciales, industriales o de servicios o para el
aprovechamiento de recursos naturales que hubieren dado lugar a la 
infracción de la legislación ambiental, sancionada por la Procuraduría, 
cuando la gravedad de la infracción lo amerite, y  
 
c) Promover ante las autoridades federales, estatales o municipales 
competentes la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad 
previstas en otros ordenamientos jurídicos cuando exista riesgo inminente 
de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos 
naturales, casos de contaminación con repercusiones; 
 
VI – XLIX…” 

 
OCTAVO. Que la NORMA Oficial Mexicana NOM-165-SEMARNAT-2013, Que 
establece la lista de sustancias sujetas a reporte para el registro de emisiones y 
transferencia de contaminantes, en su numeral 7 señala que: 
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7. Vigilancia 
 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realizará los actos de 
inspección y vigilancia en los establecimientos sujetos a reporte de 
competencia federal que, a partir de las disposiciones de la presente norma, 
están obligados al cumplimiento de diversas disposiciones jurídicas, 
pudiendo verificar la información proporcionada a la Secretaría sobre las 
emisiones y transferencias de las sustancias sujetas a reporte incluidas en 
la lista del capítulo 6 de esta norma. 

 
NOVENO. Que el ACUERDO por el que se da a conocer el instructivo y formato de 
la Cédula de Operación Anual para el Reporte Anual del Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes, se refiere a la COA de la siguiente forma:  
 

La Cédula de Operación Anual (COA) es el principal instrumento de 
seguimiento, reporte y recopilación de información para la integración de la 
base de datos del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 
(RETC); es presentada durante el primer cuatrimestre de cada año por los 
establecimientos de jurisdicción federal y a través de ella éstos informan 
anualmente a la Secretaría sobre sus procesos, emisiones y transferencia 
de contaminantes ocurridos en el año calendario anterior a su presentación. 

DÉCIMO. Que la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CÉDULA DE OPERACIÓN 
ANUAL. Industria del Cemento, Cal y Yeso5, señala que: 
 

La NOM-165 SEMARNAT 2013 contiene una lista de 200 sustancias RETC, 
de las cuales 104 son nuevas respecto al “acuerdo secretarial” previo. Esta 
lista surgió después de un arduo trabajo entre diversas instituciones del 
Estado, representantes de la industria y especialistas en la materia para
incluir aquellas a las que vale la pena dar seguimiento y regular según los 
intereses y metas del Estado Mexicano con la intención de promover e 
impulsar un desarrollo sustentable. Ahora la lista es mayor y por ende fue 
necesario incluir estos cambios en la presente guía. 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CÉDULA DE
OPERACIÓN ANUAL. Industria del Cemento, Cal y Yeso, señala que las omisiones y 
errores más comunes de los sujetos obligados a presentar la COA correspondientes a la 
industria del Cemento, Cal y Yeso, son: 
 
--- 
--- 
--- 
--- 
---

 
5 https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/retc/guias/g_cemnt.pdf 
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DÉCIMO SEGUNDO. Que en el mismo orden de ideas, debemos recordar que a 
nivel federal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuenta con un 
Programa Nacional de Auditoría Ambiental, en los términos siguientes: 
 
El Programa consiste en una serie ordenada de actividades necesarias para 
fomentar la realización de auditorías ambientales. El ingreso al programa es de 
carácter voluntario al cual pueden adherirse las organizaciones productivas que así 
lo deseen con la finalidad no solo de ayudarse a garantizar el cumplimiento efectivo 
de la legislación, sino mejorar la eficiencia de sus procesos de producción, su 
desempeño ambiental y su competitividad6. 
 
El PNAA es un esfuerzo conjunto de la PROFEPA, gobiernos locales, empresas, 
asociaciones empresariales, instituciones académicas, auditores ambientales y la 
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Gracias a todos ellos el programa puede 
cumplir con su objetivo y contribuir a que la sociedad mexicana cuente con un medio 
ambiente mejor. Cada uno de nuestros socios desempeña una función muy 
importante, ya sea promoviendo, operando o participando en el programa a través 
de la auditoría ambiental. 
 

 

 
6 https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/programa-nacional-de-auditoria-ambiental-56432 
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Tal como se aprecia en la información señalada, es un procedimiento de
corresponsabilidad en coordinación con autoridades federales y los propios 
particulares con el fin de garantizar la operación funcional y ecológica de una 
empresa; es por ello que el programa tiene como objetivo realizar las siguientes 
acreditaciones7: 
 

 
 

7 https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/programa-nacional-de-auditoria-ambiental-56432 
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DÉCIMO TERCERO. Que en términos de lo expuesto en los Considerandos 
DÉCIMO NOVENO y VIGÉSIMO, en el orden de concurrencia a que se refiere la 
Constitución Federal, el mecanismo de Protección de Medio Ambiente Local en la 
Ciudad de México, tiene facultades para proceder en los términos que se señalen. 
 
DÉCIMO CUARTO. Que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se 
constituye como un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, agrupado en el Sector Salud, creado mediante Decreto del Ejecutivo 
Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1982 
 
DÉCIMO QUINTO. Que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de 
acuerdo con las atribulaciones establecidas en el artículo 2 del Decreto que ordena 
su creación, dicho Instituto tiene por objeto principal el campo de padecimientos del 
aparato respiratorio, siendo algunos de ellos: 
 

- Coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de 
Salud y contribuir al cumplimiento del derecho a la protección de la 
salud en el área de los padecimientos del aparato respiratorio; 

- Realizar estudios e investigaciones biomédicas, clínicas y 
sociomédicas en el campo de los padecimientos respiratorios, con 
apego a la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables, 
para la prevención, diagnóstico y tratamiento de los padecimientos del 
aparato respiratorio así como para la rehabilitación de personas con 
dichos padecimientos; 

- Prestar servicios de salud, particularmente en materia de atención 
médica especializada, para la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de los padecimientos del aparato respiratorio, así 
como, para la rehabilitación de personas con dichos 
padecimientos; 

- Proporcionar consulta externa y atención hospitalaria a la población
que requiera atención en los padecimientos del aparato respiratorio, 
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en las instalaciones que para el efecto disponga, con criterios de 
gratuidad fundada en las condiciones socio-económicas de los 
usuarios, sin que las cuotas de recuperación desvirtúen su función 
social; 

*Énfasis añadido 
 
DÉCIMO SEXTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 
32 se refiere a las competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
entre las que destaca el cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal, la 
Constitución de la CDMX y las leyes generales expedidas por el Congreso de la 
Unión y por el Congreso local, a saber: 
 

Artículo 32 
De la Jefatura de Gobierno 

A –B  
 
C. De las Competencias  
 
1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes 
competencias: 
a)… 
b) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta Constitución y las leyes generales expedidas por el 
Congreso de la Unión y por el Congreso de la Ciudad de México; 
 
c) – q) 
 
2- 3… 

 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal, se refiere a las auditorías ambientales en el siguiente sentido: 

 
ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que 
le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I –VII… 
 
VIII. Desarrollar programas que fomenten la autorregulación y la auditoría 
ambiental; 
 
IX-XLI… 
 
XLII. Prevenir o controlar la contaminación visual, así como la originada por ruido, 
vibraciones, energía térmica, lumínica, olores, vapores o cualquier otro tipo de 
actividad que pueda ocasionar daños a la salud de personas expuestas así como a 
la población, al ambiente o los elementos naturales, en fuentes de competencia 
del Distrito Federal; 
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IX – LIII… 
 
ARTÍCULO 62.- La Secretaría fomentará programas de autorregulación y 
auditoría ambiental y promoverá la aplicación de incentivos fiscales, a 
quienes participen en dichos programas.  
 
El desarrollo de la auditoría ambiental es de carácter voluntario y no limita 
las facultades que esta Ley confiere a la autoridad en materia de inspección 
y vigilancia. 
 
ARTÍCULO 68.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, 
la Secretaría podrá en todo momento, de oficio o a petición fundada y 
motivada de cualquier interesado, ordenar la realización de auditorías 
ambientales en forma obligatoria para cerciorarse del cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley. 
 

*Énfasis añadido 
 

DÉCIMO OCTAVO. Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal, prohíbe la contaminación por ruido, en el siguiente sentido: 

 
ARTÍCULO 151.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, 
energía térmica, lumínica, gases, olores y vapores, así como la 
contaminación visual que rebasen las normas oficiales mexicanas y las 
normas ambientales para el Distrito Federal correspondientes. La 
Secretaría, en coordinación con las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, adoptarán las medidas necesarias para cumplir estas 
disposiciones, e impondrán las sanciones necesarias en caso de 
incumplimiento.  
 
Los propietarios de fuentes que generen cualquiera de estos 
contaminantes, están obligados a instalar mecanismos para recuperación 
y disminución de vapores, olores, ruido, energía y gases o a retirar los 
elementos que generan contaminación visual.  
 
Corresponde a la Secretaría, en coordinación con las autoridades
competentes, la realización de campañas intensivas de información y 
orientación en materia de emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, 
lumínica, gases, olores y vapores, así como la contaminación visual. 
 

*Énfasis añadido 
 
DÉCIMO NOVENO. Que la Ley Orgánica del Procuraduría Ambiental y de
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, respecto a la naturaleza jurídica 
de la Procuraduría señala que:  
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Artículo 2. La Procuraduría, como autoridad ambiental y del ordenamiento 
territorial, es un organismo público descentralizado, de la Administración 
Pública con personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía operativa 
y financiera para el buen desempeño de sus funciones, que tiene por objeto 
la defensa de los derechos de toda persona a disfrutar de un ambiente 
adecuado, y la utilización racional del territorio y los recursos naturales, para 
su desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y vigilancia de la 
aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial; así como la protección, preservación 
y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico en la Ciudad de México,
conforme a las atribuciones que se le otorgan en el presente ordenamiento. 

 
VIGÉSIMO. Que la Ley Orgánica del Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, señala que son facultades de la Procuraduría: 
 

Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las siguientes 
atribuciones:  
 
I. Recibir y atender las denuncias referentes a la violación, incumplimiento 
o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y 
del ordenamiento territorial; 
 
II. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, 
hechos u omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a la 
legislación administrativa y penal, en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial, protección y bienestar animal o que atenten directamente contra 
el patrimonio o seguridad de la Procuraduría y su personal en ejercicio de 
sus funciones, así como dar seguimiento a los procedimientos hasta la 
conclusión de los mismos;
 
III… 
 
IV. Conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser 
constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; 
 
V. Realizar visitas para el reconocimiento de hechos u omisiones 
planteados en las denuncias que reciba o en las investigaciones de oficio 
que realice, así como emplazar a las personas involucradas para que 
comparezcan ante la Procuraduría a manifestar lo que a su derecho 
convenga, en los procedimientos respectivos; 
 
VI… 
 
VII. Requerir, de conformidad con la legislación aplicable en la materia, que 
se realicen las visitas de verificación o los actos de inspección por parte de 
las autoridades competentes, lo cual deberá realizar en un plazo máximo 
de 10 días hábiles, contados a partir de la solicitud, quienes deberán enviar
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un informe a la Procuraduría sobre el resultado de dichas visitas y el 
estatus del procedimiento a seguir, adjuntando copia de las documentales 
que acrediten la información, lo cual deberá realizarse en un plazo máximo 
de 10 días hábiles. 
 
VII BIS – XXXIV…  
 

VIGÉSIMO PRIMERO. Que la norma oficial mexicana NOM-081-SEMARNAT-19, 
Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes 
fijas y su método de medición, establece los decibeles máximos así como los 
horarios en los que pueden operar la fuentes fijas de acuerdo con las zona y tipo 
de establecimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
en el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información 
y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán 
ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 
Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 
 
… 
 
…” 

 
VIGÉSIMO TERCERO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
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I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 

 
VIGÉSIMO CUARTO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de 
sus integrantes, a través de: 
 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los 
otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y 
III. …” 

 
VIGÉSIMO QUINTO. Que a fin de garantizar -en términos del reconocimiento 
Constitucional- los derechos a un medio ambiente y a la salud, es necesario que 
las autoridades competentes, tanto a nivel federal como local realicen de forma 
inmediata las acciones de visita, inspección, verificación, auditoria o la que 
corresponda a fin de comprobar que las empresas que tienen como giro el 
desarrollo de productos para la construcción como Cemento y Concreto, cumplan 
con las normas técnicas que garanticen que no se causa daño al medio ambiente, 
y tampoco tiene repercusiones negativas en la salud de las personas. 
 
Asimismo, toda vez que es recurrente que la población de esta Unidad Habitacional 
presente algún tipo de padecimiento relacionado con el sistema respiratorio, sin 
importar el rango de edad, es indispensable que las autoridades sanitarias que 
cuentan con conocimiento especializado de tercer nivel de atención, realicen 
consultas y jornadas de valoración médica, a fin de determinar las posibles causas 
que detonan estos padecimientos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, la siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, para que en el ámbito de sus atribuciones 
y a través de las dependencias competentes, se tomen de manera 
inmediata las acciones pertinentes para garantizar los derechos al 
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medio ambiente y a la salud de las personas que habitan en la Unidad 
Habitacional Jardines de Ceylán en la Alcaldía Azcapotzalco. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que a 
través de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación 
Ambiental, y en el ámbito de sus facultades, realice una auditoría de 
acuerdo con el programa de Auditoría Ambiental Obligatoria para 
Fuentes Fijas, a las empresas: CEMEX, CONCRETOS MIXERPLUS, 
CRUZ AZUL y HOLCIM APASCO respecto de sus plantas de concreto 
ubicadas en Avenida Ceylán 585 y 559, Norte 45 No. 684 y Poniente 
134 No. 718, respectivamente, todas en la colonia Industrial Vallejo, 
Azcapotzalco, Ciudad de México. 
 
Lo anterior para supervisar si en los citados lugares cumplen con la 
normatividad aplicable para evitar daño ambiental, contaminación 
auditiva y repercusiones negativas en la salud de las personas; y en el 
supuesto que de la visita, verificación o auditoría se determine algún 
incumplimiento, utilicen los canales institucionales adecuados para 
comenzar los procesos de sanción correspondientes. 
 
Asimismo, se remita a esta Soberanía un informe pormenorizado, a 
más tardar en 30 días, respecto al estado que guardan los actos de 
visita, auditoría o verificación señalados. 
 
TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el ámbito 
de sus atribuciones gire instrucciones a la unidad correspondiente para 
que realice actos de verificación, a fin de conocer si las empresas 
CEMEX, CONCRETOS MIXERPLUS, CRUZ AZUL y HOLCIM 
APASCO respecto de sus plantas de concreto ubicadas en Avenida 
Ceylán 585 y 559, Norte 45 No. 684 y Poniente 134 No. 718, 
respectivamente, en la colonia Industrial Vallejo, Azcapotzalco, Ciudad 
de México, cumplen con la normatividad vigente en materia de 
protección y medio ambiente en los términos de la NORMA Oficial 
Mexicana NOM-165-SEMARNAT-2013 y de acuerdo con la GUÍA 
PARA LA ELABORACIÓN DE LA CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL, 
y de no ser así que se procedan con las sanciones correspondientes. 

 
Asimismo, se remita a esta Soberanía un informe pormenorizado, a 
más tardar en 30 días. 

 
CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México, para que en el marco de sus atribuciones y en coordinación 

Doc ID: 76d0db35b91f98a22d8a2344138743f4e54a0e8c



 

 22 

con el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México,  
realice las visitas de verificación necesarias a fin de conocer si las 
empresas CEMEX, CONCRETOS MIXERPLUS, CRUZ AZUL y 
HOLCIM APASCO respecto de sus plantas de concreto ubicadas en 
Avenida Ceylán 585 y 559, Norte 45 No. 684 y Poniente 134 No. 718, 
respectivamente, en la colonia Industrial Vallejo, Azcapotzalco, Ciudad 
de México, cumplen con la normatividad aplicable para evitar daño 
ambiental, contaminación auditiva y repercusiones negativas en la 
salud. 

 
QUINTO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias, para que en el ámbito de su 
competencia y de manera inmediata, otorguen atención médica 
gratuita a las personas que así lo requieran de la unidad Jardines de 
Ceylán, ubicada en la Alcaldía Azcapotzalco, a fin de contar con 
estudios diagnósticos integrales respecto al estado de salud con el que 
cuentan en la actualidad, y en caso de hallar alguna afección en la 
materia de su especialidad, determinar las posibles causas que dieron 
origen. 
 
Lo anterior para salvaguardad la integridad física de quienes viven en 
la Unidad Habitacional Jardines de Ceylán en la Alcaldía Azcapotzalco, 
con independencia de su rango de edad, al tiempo de determinar si el 
ambiente cercano a las plantas de producción de cemento y concreto 
impacta de forma negativa en la salud de las personas. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 27 de julio del 
año 2022. 
 

Atentamente 

 
 

Dip. Aníbal Alexandro Cañez                Dip. Federico Döring Casar 
                              Morales 

 
 

 
Dip. María Gabriela Salido 

Magos. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 

se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México para que de conformidad con sus funciones y 

atribuciones asignen elementos policiacos a realizar recorridos en las 

instituciones públicas de nivel de educación básica y media superior de la 

Ciudad de México a fin de disminuir la violencia e incidencia delictiva en los 

alrededores. Lo anterior, al tenor de los siguientes:   

  

I. ANTECEDENTES 

 
En el mes de Abril de 2022 autoridades en la Ciudad de México presentaron el 

Programa para la Prevención de las Violencias y el Consumo de Sustancias. 

Este programa de prevención se hizo con el objetivo de evitar que alumnos de 

nivel de educación básica y media superior caigan en la tentación de consumir 
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estupefacientes y así terminar en una adicción que genera violencia en la 

sociedad y problemas en su entorno familiar. 

De acuerdo con un informe de la gaceta de la Universidad Nacional en Ciudad 

Juárez, se afirma que México es el país en el mundo con el índice de violencia 

escolar más alto, lo siguen Estados Unidos y China. México cuenta con más de 40 

millones de estudiantes de educación básica a nivel nacional, de los cuales 28 

millones sufren de acoso escolar.  

Funcionarios afirman que este programa más que punitivo, busca ser pedagógico, 

comunitario y que atienda los problemas con inteligencia y conocimiento que 

impida que los jóvenes se pierdan en las adicciones y que se pierda todos los 

talentos que puedan aportar a la sociedad junto con ellos. 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, 

Rosa Icela Rodríguez, explicó que cuando un joven cae enganchado en una 

adicción, eso repercute negativamente en su vida. El joven va entrando en 

diversas fases, primero va perdiendo la capacidad para aprender y relacionarse, el 

siguiente paso es aislarse lentamente de sus amigos y familia, después comienza 

a depender de las drogas física y psicológicamente y uno de los pasos finales y de 

los más mortíferos es aumentar las dosis y por último la muerte. 

Maltrato entre escolares: una cuestión de Derechos. 

 

Las relaciones entre los compañeros y compañeras de la escuela pueden ser muy 

gratificantes y satisfactorias; pueden ser fuente importante de aprendizajes 

compartidos y experiencias vitales que dejarán marcas significativas para el resto 

de la vida. Sin embargo, en ocasiones, dichas relaciones pueden causar daño, 

generando malestar y sufrimiento a todos los involucrados. 

En los últimos años y en diferentes países se ha incrementado significativamente 

la toma de conciencia de la sociedad respecto a un problema que tiene una larga 
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historia: el maltrato e intimidación entre iguales. Este tipo de violencia 

habitualmente pasa desapercibida ante nuestros ojos, considerándola como 

episodios “normales” en el proceso de crecer rodeado de pares durante los años 

escolares. Si bien es cierto que casi todo el mundo, en algún momento de su vida, 

ha tratado y/o ha sido tratado con cierta desconsideración por parte de algún 

compañero o compañera, cuando esta situación se hace sistemática y repetida en 

el tiempo, al maltrato e intimidación en el contexto escolar. 

 

Este tipo de violencia es sumamente compleja y abarca no sólo los golpes sino 

también otra acciones como ridiculizar, humillar, amenazar o aislar a un 

compañero o compañera de alguna actividad, burlarse, o bien robar o esconderle 

objetos que necesite, así como obligarlo a hacer algo contra su voluntad. Estas 

son algunas de las formas en las que se presentan estas conductas que pueden 

acarrear consecuencias graves, tanto para quien las comete como para quien las 

recibe, pero también para los que las contemplan o las conocen y no hacen nada 

para evitarlas.  

 

A nivel mundial, la violencia entre pares se ha convertido en objeto de estudio e 

intervención durante las últimas décadas. Hoy en día, sabemos con certeza que la 

intimidación y maltrato entre iguales constituyen un problema complejo, que 

requiere de la atención de la sociedad y, especialmente, de toda la comunidad 

escolar. Sin embargo, en nuestro contexto han sido pocas las propuestas en torno 

a construir un proceso de atención integral, que contemple el desarrollo 

metodológico de contenidos necesarios para hacer frente a la violencia, así como 

el trabajo con todas y todos los miembros de la comunidad educativa 

(responsables del cuidado y crianza, personal de la escuela y estudiantes). 

 

En el Gobierno de la Ciudad de México sabemos que es responsabilidad de todos 

y todas trabajar para mejorar la convivencia en la escuela, promoviendo un clima 
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escolar donde el maltrato sea considerado como inaceptable por los integrantes 

de la comunidad educativa, donde las y los estudiantes se sientan seguros y 

donde exista la suficiente confianza en los adultos para pedir ayuda cuando sea 

necesario.  

 

Por ello, resulta indispensable que toda la comunidad educativa aborde este 

problema, sin minimizarlo o naturalizarlo, desde un proyecto que contemple la 

intervención en los casos de violencia ya instalada, pero, fundamentalmente, el 

desarrollo de acciones concretas en lo cotidiano para la prevención de estas 

conductas y propiciar un clima escolar positivo. 

 

Brinda atención a las y los diferentes miembros de la comunidad escolar y 

educativa, promoviendo una convivencia pacífica basada en una cultura de buen 

trato y construyendo estrategias de sensibilización, atención y prevención a las 

diferentes formas de violencia que se presentan en las escuelas. Para este fin, se 

imparten pláticas informativas y de sensibilización, talleres, conferencias y otras 

actividades lúdico-creativas. Se brinda el servicio de asesoría legal y psicológica 

en casos de violencia entre escolares o bullying y se lleva a cabo un proceso de 

capacitación constante a personal de instituciones u organizaciones de la 

sociedad civil con objetivos afines. 

 

Campaña de información y sensibilización “Escuelas sin Violencia". 

 

Impulsa actividades permanentes de información y sensibilización, a través de 

diversas actividades de promoción a la cultura del buen trato y la no violencia 

activa entre los distintos actores de la comunidad educativa, a fin de incidir en la 

construcción de nuevas formas de interacción e interrelación más humanas, 

asertivas, solidarias y no violentas. 
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Realiza un proceso de investigación sobre el fenómeno de Maltrato e Intimidación 

entre compañeros y compañeras en la Ciudad de México, con la finalidad de 

generar datos y estadísticas acerca del fenómeno en cuestión y contar con 

una plataforma real básica para el desarrollo de proyectos de atención y 

prevención a este tipo de violencia. 

 

Es así como en 2008 y 2009, la entonces Secretaría de Educación del Distrito 

Federal, realizó en coordinación con la Universidad Intercontinental un estudio 

exploratorio sobre maltrato e intimidación entre escolares, constituyendo el primer 

macro estudio sobre el tema en la Ciudad de México. 

 

Actualmente se desarrolla la línea de investigación sobre violencia entre escolares 

o bullying, a través del Observatorio sobre convivencia en el entorno escolar en la 

Ciudad de México, con la finalidad de emitir un diagnóstico situacional relativo a la 

temática mencionada, en coordinación con otras instituciones, universidades, 

organizaciones sociales y especialistas en el tema. 

 

Brinda atención a los diferentes actores que conforman la comunidad escolar y 

educativa de la Ciudad de México, sobre el fenómeno de Maltrato e Intimidación 

entre compañeros y compañeras, a través del ofrecimiento de información, 

orientación, asesoría, atención terapéutica (individual, familiar y/o grupal), asesoría 

legal especializada y canalización de casos relacionados con la temática en 

cuestión. 

 

Actualmente esta Secretaría de Educación preside el Comité Técnico 

del Observatorio sobre Convivencia en el entorno escolar del Ciudad de Mexico y 

coordina la Red Interinstitucional sobre convivencia escolar, a través de los cuales 

convergen diversas instituciones, universidades, asociaciones civiles, académicos 
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y especialistas en la temática central para el reforzamiento de la atención integral 

e interdisciplinaria que esta problemática requiere. 

 

Capacita sobre temas relacionados con el fenómeno en cuestión, para permitir 

la transmisión de herramientas básicas de atención y reconocimiento del 

fenómeno mencionado, dirigido a la población en general interesada. Asimismo, 

se realiza intervención educativa en escuelas de educación básica de la Ciudad de 

México, a través de la impartición de los talleres, pláticas, conferencias y 

actividades lúdico-creativas, denominadas “Educar para construir”, dirigidas a 

docentes, madres, padres y demás responsables del cuidado y crianza, así como 

a las niñas, niños y jóvenes de las escuelas involucradas. 

 

Finalmente, son considerados como ejes transversales de trabajo a la perspectiva 

de género, el enfoque de derechos humanos, la educación para la paz y la 

resiliencia, el objetivo es abarcar las 400 escuelas de educación básica de la 

Ciudad de México, recordemos que los usuarios de los servicios brindados son 

todas y todos los miembros de la comunidad educativa, puesto que las actividades 

que realizan poseen una visión integral del fenómeno, entendiendo que es 

necesario involucrar a todos y todas para poder atender y prevenir las situaciones 

de acoso escolar, tales como docentes, personal directivo y administrativo de los 

centros escolares objetivo, madres, padres y demás responsables del cuidado y 

crianza; niñas, niños y jóvenes estudiantes, así como personal de otras 

instituciones y asociaciones civiles con objetivos afines. 

 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Contribuir al mejoramiento del clima escolar y la calidad educativa, mediante 

acciones de prevención y atención a las problemáticas relacionadas con la 

violencia en el entorno escolar, a partir de la promoción de la cultura de no-

violencia y buen trato, en el marco de Equidad y Derechos Humanos de las niñas, 
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niños y jóvenes, con la finalidad de incidir en la disminución de la deserción de los 

centros escolares de nivel básico de la Ciudad de México1. 

 

En la actualidad en las Alcaldías se vienen suscitando una variedad de problemas 

a las afueras de las escuelas, en especial en el nivel de escolaridad básico 

(secundarias) en donde se percibe el alza de la incidencia delictiva entre 

estudiantes hasta llegar a la violencia física, verbal y psicológica, misma que se ha 

venido denunciando en las diferentes redes sociales solicitando el apoyo de las 

distintas autoridades de esta Ciudad con la finalidad de poder detener o 

implementar acciones que contrarresten este problema social. 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece  

en su artículo 21 párrafo octavo, apartado A, que a la letra dice: 

 

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 

policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 

función. 

 

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 

                                                      
1 http://www.educacion.cdmx.gob.mx 
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principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” (Sic) 

 

 

SEGUNDO.-  La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 14, inciso  b); artículo 42 inciso a) numeral 1, inciso b) numeral 1 que a la 

letra dice: 

 

 “Artículo 14.- Ciudad segura. 
 
 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito. 
 
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y 

a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 

autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 

cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas. 

 

Artículo 42.- Seguridad Ciudadana  
 
      A.- Principios. 
 

1.- Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como 

principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención a las 

personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de 

los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las 

personas. 

 

B. Prevención social de las violencias y el delito. 

 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad 

ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención.  

 

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución 

garantizará las políticas públicas para su prevención. 
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TERCERO.- Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,  en su artículo 

5 en todas sus fracciones, establece lo siguiente:  

 

“Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado 

por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para 

resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan 

en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el 

estado de derecho a través de la prevención de los delitos y la erradicación de los 

diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad.  

Tiene por objeto:  

 

I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;  

II. Proteger la integridad y derechos de los habitantes;  

III. Preservar las libertades;  

IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como su 

patrimonio;  

V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación y 

persecución de los delitos;  

VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la reinserción social;  

VII. Garantizar 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; y  

VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social.” (Sic) 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno 

de la Comisión Permanente de este H. Congreso de la Ciudad de México, el 

siguiente Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución:  

 

ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Seguridad 
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Ciudadana de la Ciudad de México para que de conformidad con sus 

funciones y atribuciones asignen elementos policiacos a realizar recorridos 

en las instituciones públicas de nivel de educación básica y media superior 

de la Ciudad de México a fin de disminuir la violencia e incidencia delictiva 

en los alrededores. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 27  días del mes de Julio de 

2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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Ciudad de México a 27 de julio de 2022. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALíA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA COMISIÓN 

DE BÚSQUEDA DE PERSONAS,  AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN A ESTA 

SOBERANíA LAS ACCIONES QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA ATENDER, COMBATIR Y 

ERRADICAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA 

CAPITAL DEL PAíS, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas señala que se entenderá por “desaparición forzada” el 

arresto, la detención, el secuestro o cualquier forma de privación de libertad que 

sea obra de agentes del Estado o por personas que actúan con la autorización, el 

apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la  negativa a reconocer dicha 
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privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona 

desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. 1 

 

De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al configurarse el delito 

de desaparición forzada de personas, se violan los siguientes derechos humanos 2:  

 

• Derecho al trato digno: La potestad que tiene 

toda persona a que se le permitan hacer efectivas las condiciones jurídicas, 

materiales y de trato, acordes con las expectativas, en un mínimo de 

bienestar.  

• Derecho a la libertad: Es la prerrogativa de toda 

persona de realizar o abstenerse de hacer cualquier conducta, sin más 

restricciones que las establecidad por la Ley. Artículos 1 y 14, párrafo  segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

• Derecho a la integridad y seguridad personal: Es 

la potestad que tiene la persona de no sufrir en su estructura física o 

psicológica, o bien, cualquier otra alteración que cause dolor y que éste sea 

ocasionado a causa de la acción u omisión de una tercero. De acuerdo con 

el artículo 22 Constitucional, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos y degradantes.  

 

La violación al derecho a la integridad personal se atribuye a los servidores 

públicos de cualquier nivel, cuando éstos someten a una persona a tales 

conductas, con o sin razón justificada, dejando daños físicos y psicolóicos. 

 

                                                 
1 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/disappearance-convention_SP.pdf 
2 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/desaparecidos-derechos-relacionados-con-la-desaparicion-de-personas 
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• Derecho a la igualdad ante la Ley: La igualdad 

ante la ley, es un principio jurídico que se deriva del reconocimiento de la 

persona con cualidades esenciales y que prohíbe por sí mismo toda forma 

discriminatoria dentro de sus relaciones interpersonales y de aquellas que 

surgen en la relación gobernantes y gobernados. Es la potestad que tienen 

todas las personas para disfrutar de todos los derechos establecidos y 

protegidos por la normatividad, evitando todo tipo de discriminación. Este 

derecho se encuentra consagrado en artículo 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

• Derecho a la legalidad: Es la prerrogativa que 

tiene toda persona a que los actos de autoridad se realicen con apego a lo 

establecido por el orden jurídico, con la finalidad de evitar que produzcan 

perjuicios en contra de la sociedad, es decir, la potestad que tiene el ser 

humano para que todo acto que realicen los servidores públicos se encuentre 

dentro del marco de la ley. Este derecho se encuentra contemplado en el 

artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

• Derecho a la seguridad jurídica: Potestad de 

toda persona a vivir dentro de un estado de derecho, bajo la vigencia de un 

sistema jurídico normativo permanente que regula los límites y el actuar de las 

autoridades e instituciones frente a los titulares de los derechos. Este derecho 

se encuentra establecido en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

• Derecho a la defensa y al debido proceso: 

Prerrogativa que tiene todo imputado, a que el procedimiento judicial se lleve 

a cabo con apego a lo establecido por el orden jurídico, respetando los 

derechos que éste le confiere para defender adecuadamente sus intereses 

ante cualquier acto del Estado, a fin de que la autoridad judicial le garantice 
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los principios fundamnetales de imparcialidad, equidad y justicia. Este derecho 

se encuentra contemplado en los artículos 14, primer prárrafo; 16, primer 

párrafo; 17, primer y segundo párrafo; y 20 apartado B, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

• Derecho al reconocimiento de la personalidad 

jurídica: Implica la obligación del Estado a reconocer formalmente a una 

persona por el sólo hecho de serlo, procurándole en todo momento las 

condiciones jurídicas para el libre y pleno ejercicio de los derechos y deberes 

que en su favor contempla la normatividad.  

• Derecho al acceso a la justicia: Prerrogativa de 

todo ser humano a ser tratado de manera igualitaria y equitativa ante un 

tribunal competente, independiente e imparcial, a ser oído públicamente y 

con las garantías que la propia ley establece, así como a ser juzgado sin 

dilaciones y dentro de los plazos y términos que fijen las leyes. De conformidad 

con el artículo 17 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Asimismo, de conformidad con la primera parte del artículo 5 de la Ley Genral de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y niños los menores de 12 

años, y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años 

de edad.  

 

Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales 

y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos 

del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, niños y 
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adolescentes como titulares de derechos y, en su artículo 13, de manera enunciativa 

y no limitativa señala los siguientes 3: 

 

• Derecho a la vida, a la supervivencia y al 

desarrollo;  

• Derecho a la prioridad; 

• Derecho a la identidad; 

• Derecho a vivier en familia; 

• Derecho a la igualdad sustantiva; 

• Derecho a no ser discriminado;  

• Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a 

un sano desarrollo integral;  

• Derecho a una vida libre de violencia y a la 

integridad personal;  

• Derecho a la protección de la salud y a la 

seguridad social;  

• Derecho a la inclusión de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad;  

• Derecho a la educación; 

• Derecho al descanso y al esparcimiento;  

• Derecho a la libertad de convicciones éticas, 

pernsamiento, conciencia, religión y cultura;  

• Derecho a la libertad de expresión y de acceso a 

la información,  

• Derecho de participación;  

• Derecho de asociación y reunión;  

• Derecho a la intimidad; 

                                                 
3 manos/derechos-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes 
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• Derecho a la seguridad jurídica y al debido 

proceso; 

• Derechos de niñas, niños y adolescentes 

migrantes, y  

• Derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.  

 

PROBLEMÁTICA 

 

Un informe emitido por la ONU en abril de 2022 señala que cada vez hay más 

menores entre los desaparecidos en México.  

 

El informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas 

sostiene que, si bien la mayoría de desaparecidos son hombres de entre 15 y 40 

años, existe un incremento en las desapariciones de niñas y niños.  4 

 

En el caso de las desapariciones de niñas y niños, la ONU  asegura que la cifra 

aumentó después del inicio de la pandemia y el grupo de expertos que realizó el 

análisis alerta que las desapariciones de menores responden, entre otros factores, a 

motivos relacionados con la violencia sexual (como trata y explotación) o 

reclutamiento para grupos armados. La mayoría de estas víctimas son niñas y 

adolescentes de entre 10 y 19 años. 5 

 

Las cifras preliminares del último año señalan que las niñas son más vulnerables. El 

informe “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes, elaborado por la 

                                                 
4 https://www.univision.com/noticias/america-latina/desaparecidos-mexico-menores-informe-onu 
5 https://www.univision.com/noticias/america-latina/desaparecidos-mexico-menores-informe-onu 
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Red de Derechos de la Infancia en México, una organización no gubernamental, 

señaló que de enero al 7 de diciembre de 2021 habían desaparecido 4 mil 238 

menores, de los cuales 2 mil 785 eran niñas o jovencitas: un 65 por ciento del total.  

 

En el último año que revisaron los expertos se registraron más de 6 mil 700 

desapariciones, una cifra menor a los cerca de 8 mil registrados en cada uno de los 

dos años anteriores. No obstante, el comité dijo que era difícil analizar una reducción 

en la tendencia, puesto que la información tiene uno o dos años de retraso y, por 

ello, las posibilidades de sacar conclusiones definitivas son limitadas. 6 

 

La investigación concluye señalando que uno de los mayores problemas es la 

impunidad que, como en prácticamente todos los delitos que se cometen en 

México, impera en el caso de las desapariciones pues sólo entre un 2 por ciento y un 

6 por ciento de los responsables de desapariciones responde ante la justicia. 7 

 

También, de acuerdo a información publicada por un diario de circulación nacional, 

en los últimos cuatro años han desaparecido un promedio de cuatro a cinco 

menores de entre cero y 17 años de edad al día y no han sido localizados, de 

acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda.  

 

Del 1 de enero de 2019 al 16 de julio de 2022 se reportaron 5 mil 560 menores no 

localizados, mientras que 115 fueron hallados sin vida. El reporte de la Comisión 

Nacional de Búsqueda revela que en ese lapso 21 mil 144 menores de cero a 17 

años fueron reportados como desaparaecidos.  

 

                                                 
6 https://www.univision.com/noticias/america-latina/desaparecidos-mexico-menores-informe-onu 
7 https://www.univision.com/noticias/america-latina/desaparecidos-mexico-menores-informe-onu 
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Sobre estas cifras, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) expone 

que aunque en la mayoría de los casos los menores desaparecidos son localizados, 

una de cada 100 personas son encontradas sin vida y 20 de cada 100 continúan 

desaparecidas.   

 

Precisa que hay contextos y razones muy diferentes por los que se presentan las 

desapariciones, pero dice que existe una constante y se trata de niños y 

adolescentes de 12 a 17 años, porque los separan de sus familias para cometer 

actividades con el crimen organizado o como víctimas de trata.  

 

El organismo destaca que tan sólo en 2021 diariamente 12 niños y adolescentes 

fueron reportados como desaparecidos, no localizados o localizados.  

 

“Esta expresión máxima de la violencia, que se materializa con múltiples violaciones 

a los derechos humanos, representa una crisis que ya ha sido reconocida por 

algunas autoridades del Estado mexicano”, dice la ONG en su Balance anual 2021. 

 

 Expone que la gravedad del problema es tal que las cifras oficiales que se registran 

aumentan a medidad que pasan las horas.  

 

Destaca que desde que se tiene registro, 80 mil 344 personas de cero a 17 años han 

sido reportadas como desaparecidas, no localizadas o localizadas en México hasta 

el 20 de diciembre de 2021.  

 

De estos niños y adolescentes, 15 mil 818 continúan desaparecidos o no localizados 

a la misma fecha, y son 8 mil 704 mujeres y 7 mil 82 hombres. “Las mujeres, por tanto, 

representan 55 por ciento de estos casos, lo que resulta sumamente grave por la 

expresión de la violencia de género que representa”, agrega el documento.  
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Expone también que de 74. 6 por ciento de los niños y adolescentes desaparecidos 

o no localizados al 20 de diciembre de 2021, 2 mil 205 tenía de cero a cinco años, mil 

807, entre seis y 11 años y mil 180 entre 12 y 17 años de edad.  

 

Radim sosiene que la desaparición de menores en México es una “epidemia 

invisible” que se registra en todo el país.  

 

Tania Ramírez, directora de Redim aseguró que el país ya no puede voltear a otro 

lado con la problemática de las desapariciones, pero el tema de que en estas cifras 

se incluya a menores de edad debería movilizarnos de inmediato”. 

 

En tanto que, Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo del organismo civil 

Tejiendo Redes Infancia, asegura que la desaparición de infantes es un crimen de 

lesa humanidad porque “representa un daño para la humanidad y esto ha llevado a 

que México sea conminado en varias ocasiones para desarrollar acciones concretas 

y asi evitar esta epidemia de personas desaparecidas”. 

 

Asevera que la desaparición representa la puerta “de muchos crímenes y, al mismo 

tiempo, la tapadera de bastantes homicidios”, y añade que aun cuando existe una 

Ley de Desapariciones que data de 2017, así como leyes estatales, la Fiscalía 

General, que encabeza Alejandro Gertz, se ha dedicado a boicotear el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda y eso impide que las fiscalías y las 

comisiones de búsqueda trabajen articuladamente para realizar la búsqueda 

inmediata.  

 

 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
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PRIMERO.  La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la 

Desaparición Forzada es un instrumento internacional jurídicamente vinculante que busca 

prevenir este fenómeno y reconocer el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, la 

verdad y una reparación.  

 

Los principales puntos de la Convención son los siguientes:  

• Prohíbe expresamente que cualquier persona sea sometida a una desaparición 

forzada. 

• Establece garantías en cuanto a la prohibición de la detención clandestina de 

cualquier persona en cualquier lugar. 

• Confirma que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada 

constituye un crimen de lesa humanidad.  

• Incluye un concepto amplio de víctima – qu puede extenderse a familiares de las 

personas desaparecidas- y se reconoce su derecho a la justicia, a conocer la verdad 

sobre las circunstancias de la desaparición forzada y el destino final de la persona 

desaparecida, a la reparación en sus múltiples dimensiones, y a recuperar los restos 

de las personas desaparecidas.  

• Permite el uso de la jurisdicción uiversal para investigar, juzgar y sancionar a los 

responsables de las desapariciones forzadas. 

• Establece un órgano de vigilancia independiente (el Comité sobre Desaparición 

Forzada). 

 

SEGUNDO.- La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 

adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, en 1994 señala en su artículo 1 lo siguiente:  

 

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: 

 

a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado 

de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; 
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b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del 

delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; 

 

c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada 

de personas; y 

 

d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra 

índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención. 

 

TERCERO. La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, emitida por 

la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo 

acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para la mujer, así como las amenzas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

privada” 

 

La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, desarrollo 

y la paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas, por lo que se 

asegura que la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar que nadie se 

que atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. 8 

 

Por ello, se estableció el día 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer, que plantea 16 días de activismo, mismos que concluyen el Día 

Internacional de los Derechos Humanos.  

 

CUARTO.- La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en septiembre de 1995, 

logró una asistencia sin precedentes de 17 mil participantes y 30 mil activistas en Beijing, 

                                                 
8 https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day 
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cuyo principal objetivo era negociar compromisos de alcance histórico en materia de 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres en todas partes.  

 

Cuando la conferencia llegó a su fin, se había producido la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing, que contempla amplios compromisos en 12 esferas de especial 

preocupación, por ejemplo: 

 

• La mujer y el medio ambiente 

• La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones 

• La niña 

• La mujer y la economía  

• La mujer y la pobreza 

• La violencia contra la mujer  

• Los derechos humanos de la mujer  

• Educación y capacitación de la mujer 

• Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer 

• La mujer y la salud 

• La mujer y los medios de difusión 

• La mujer y los conflictos armados. 

 

La Plataforma de Acción tiene como objetivo el lograr que todas las mujeres y niñas puedan 

ejercer sus libertades y opciones, y hacer realidad todos sus derechos, como el de vivir sin 

violencia, asistir a la escuela, participar en las decisiones y tener igual remuneración por 

igual trabajo. 9 

  

QUINTO.- En febrero de 2008, el Secretario General de las Naciones Unidas, lanzó la 

Campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, que tiene como 

objetivo generar mayor conciencia pública e incrementar la voluntad política y los recursos 

asignados a prevenir, responder y sancionar la violencia contra las mujeres. Para ello, las 

                                                 
9 https://beijing20.unwomen.org/es/about 
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Naciones Unidas están haciendo un llamado a la acción de los gobiernos, sociedad civil, 

organizaciones de mujeres, jóvenes, sector privado, artistas, medios de comunicación, 

hombres y mujeres, niños y niñas, para romper el silencio y sumar esfuerzos para prevenir y 

eliminar la violencia y la discriminación hacia las mujeres y niñas. 10 

 

Esta campaña ha proclamado el día 25 de cada mes como “Día naranja”: un día para 

actuar, generar conciencias y prevenir la violencia contra mujeres y niñas, mediante el cual 

se hace un llamado a activistas, gobiernos y socios de las Naciones Unidas para movilizar a 

la población y poner de relieve las cuestiones relacionadas con prevenir y poner fin a la 

violencia contra mujeres y niñas. No solo una vez al año, el 25 de noviembre (Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), sino todos los meses. 

 

SEXTO.- La Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la Violencia 

contra la Mujer “CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ” , establece en su artículo 8 lo siguente:  

 

CAPÍTULO III.- DEBERES DE LOS ESTADOS  

 

Artículo 8.- Los Estados partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas 

específicas, inclusive programas para:  

 

A. Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre 

de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus drechos 

humanos;  

B. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo 

el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel 

del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de 

prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera 

                                                 
10 https://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/eliminar-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas/campana-unete 
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de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que 

legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer. 11 

 

SÉPTIMO: . La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: 

Artículo 1. En los Estados unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asÍ como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni susenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución Establece.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

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

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

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 

libertad y la protección de las leyes. 
 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 
OCTAVO. La Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición 

cometida por particulares del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas inidca que:  

 

 

                                                 
11 http://codhet.org.mx/WP/wp-content/uploads/2014/11/MUJERES.pdf 
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NOVENO.-. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en 

su artículo 2 lo siguiente: 

 

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto: 

 

I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre 

las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las 

Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así 

como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia 

de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 

particulares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley; 

 

II. Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y 

desaparición 

II. cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones; 

III. III. Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; 

IV. IV. Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de 

Comisiones Locales de 

V. Búsqueda en las Entidades Federativas; 

VI. V. Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas 

Desaparecidas hasta que se 

VII. conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la 

protección y, en su caso, la 

VIII. reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley 

y la legislación aplicable; 

IX. V Bis. Crear el Centro Nacional de Identificación Humana como una unidad 

administrativa, con 

X. independencia técnico-científica, adscrita a la Comisión Nacional de 

Búsqueda; 

XI. Fracción adicionada DOF 13-05-2022 

XII. VI. Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y 

XIII. VII. Establecer la forma de participación de los Familiares en el diseño, 

implementación, monitoreo y 

XIV. evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas 

Desaparecidas y No Localizadas; 

XV. así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de 

manera que puedan verter sus 

XVI. opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias. 
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XVII. Artículo 3. La aplicación de la presente Ley corresponde a las autoridades 

de los tres órdenes de 

XVIII. gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, y se interpretará 

de conformidad con los 

XIX. principios de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos 

humanos establecidos en la 

XX. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 

Internacionales de los que el 

XXI. Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo el principio pro 

persona. 
  

 

DÉCIMO. Capítulo II. DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

 

Artículo 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para:  

 

I. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las 

mujeres; 

II. Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, 

incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no 

formales, en todos os niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, 

atender y erradicar las conductas estereotipasas que permiten, fomentan y toleran la 

violencia contra las mujeres: 

III. ….. 

IV. ….. 

V. ….. 

VI. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a 

concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia 

contra las mujeres:  

 

 

DÉCIMO PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México señala que  

 Artículo 44. Procuración de Justicia   

1. El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía General 

de Justicia como un organismos público que goza de personalidad jurídica y 

patrimonio propios.  

2. La investigación de los delitos correpsonde al Ministerio Público y a las policías 

investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando y conducción de aquél en el 

ejercicio de esta función.  
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3. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. 

La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acció penal 

ante ña autoridad judicial.  

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 

Congreso.  

5. Para ser Fiscal se requiere tener ciudadanía mexicana y cuando menos treinta y 

cinco años cumplidos el día de la desig 

C. Competencia  

1. La Fiscalía General de Justicia tendrá las siguientes atribuciones:  

a) Dirigir en forma exclusiva, la investigación de los hechos constitutivos de delito, los 

que determinen la participación punible y los que acrrediten la inocencia de la o el 

imputado. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para 

proteger a las víctimas y alos testigos;  

b) Establecer una política de persecución criminal que le permita gestionar, de manera 

estratégica los delitos del fuero común; aquellos en los que  

 

DÉCIMO SEGUNDO.-La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México establece que: 

 

Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, desde la 

perspectiva de género, orienten las polìticas 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 de la Ciudad de 

México y lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1ro. De la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose y garantizando los 

derechos humanos de las mujeres de progresividad con los principios de universalidad, 
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interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad establecidos en los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres.  

 

DÉCIMO TERCERO. La Ley para prevenir, eliminar y sancionar la desaparición forzada de 

personas y la desaparición por particulares en la Ciudad de México indica que:  

 

Artículo 2.- Esta ley tiene por objeto: 

I. Prevenir y combatir la desaparición de personas en la Ciudad de México; 

II. Sancionar a los autores, participes y cómplices del delito de desaparición; 

III. Realizar acciones encaminadas al descubrimiento de la verdad ocurrida con las 

personas desaparecidas, así como la 

pronta localización de su paradero; 

IV. Brindar apoyo a las víctimas directas, indirectas y potenciales, así como a testigos de los 

delitos tipificados por esta ley, 

reconociendo sus derechos y estableciendo las medidas necesarias para garantizar su 

protección; 

V. Dar certeza jurídica a las victimas indirectas del delito de desaparición, garantizando el 

derecho a la verdad en todo 

momento, además de establecer procesos civiles más ágiles y expeditos en la declaración 

de ausencia de las víctimas del 

delito de desaparición forzada y desaparición por particulares; 

VI. Administrar en su caso, el tratamiento de los cuerpos humanos sin vida, y el manejo de 

la información relativa a las 

personas desaparecidas y fallecidas, buscando en todo momento la protección de los 

datos personales de estas y; 

vii. la implementación de un proceso de reparación de daños para las personas víctimas 

del delito de desaparición forzada.  
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Convención Internacional para la protección de todas las personas 

contra las desapariciones forzadas señala que se entenderá por “desaparición 

forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier forma de privación de 

libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas que actúan con la 

autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la  negativa a 

reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero 

de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. 12 

 

SEGUNDO.- Un informe emitido por la ONU en abril de 2022 señala que cada vez hay 

más menores entre los desaparecidos en México. La mayoría de estas víctimas son 

niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. 

 

TERCERO.- Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo del organismo civil Tejiendo 

Redes Infancia, asegura que la desaparición de infantes es un crimen de lesa 

humanidad porque “representa un daño para la humanidad y esto ha llevado a que 

México sea conminado en varias ocasiones para desarrollar acciones concretas y asi 

evitar esta epidemia de personas desaparecidas”. 

 

CUARTO.-. La ONU asegura que uno de los mayores problemas es la impunidad que, 

como en prácticamente todos los delitos que se cometen en México, impera en el 

caso de las desapariciones pues sólo entre un 2 por ciento y un 6 por ciento de los 

responsables de desapariciones responde ante la justicia. 13 

                                                 
12 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/disappearance-convention_SP.pdf 
13 https://www.univision.com/noticias/america-latina/desaparecidos-mexico-menores-informe-onu 
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QUINTO.-  Cifras oficiales del INEGI indican que en 2020, en la Ciudad de México viven 

1,780,113 niñas y niños de 0 a 15 años, que representan el 19 % de la población de esa 

entidad. 

SEXTO.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México establece en su pagina 

oficial como misión el representar legalmente los intereses de los habitantes de la Ciudad de 

México, a través de la implementación de acciones eficaces y eficientes en la investigación 

de los delitos, la persecución de los imputados y la procuración de justicia con respeto 

irrestricto a los Derechos Humanos, a efecto de fortalecer la confianza y seguridad en la 

convivencia de los habitantes. 

SÉPTIMO.- La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México es un órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, que determina, 

ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas 

en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General en 

Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; la Ley de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México; y las demás disposiciones jurídicas aplicables, 

para impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y 

seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, 

localización e identificación de personas. Todas las autoridades de la Ciudad de 

México, en el ámbito de su competencia, están obligadas a colaborar de forma 

eficaz con la Comisión de Búsqueda para el cumplimiento de la Ley.  

El objetivo de la dependencia es determinar, ejecutar y dar seguimiento a las 

acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas en el territorio 

de la Ciudad de México, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda 

de Personas y con las instituciones que integran el Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, así como, las demás 

autoridades competentes en la materia; lo anterior, de conformidad con lo previsto 
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en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así 

como, en las demás disposiciones legales aplicables. 

La Comisión tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, 

gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan 

en la búsqueda, localización e identificación de personas. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO .- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALíA 

GENERAL DE JUSTICIA Y A LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS,  AMBAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, INFORMEN A ESTA SOBERANíA LAS ACCIONES QUE ESTáN IMPLEMENTANDO PARA 

ATENDER, COMBATIR Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN LA CAPITAL DEL PAíS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de julio de 2022. 
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario de Morena 
Distrito  31  Local,  Iztapalapa,  Ciudad  de 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
 
La que suscribe, Miriam Valeria Cruz Flores, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, 

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; 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 ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 

DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA, GENEREN ACCIONES 

ENCAMINADAS A SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA CON EL CONCEPTO DE 

TUTELA RESPONSABLE, CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL ABANDONO DE 

ANIMALES DE COMPAÑÍA, PRINCIPALMENTE DE PERROS Y GATOS. 

ASIMISMO, PROMUEVAN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN ENTRE LA 

POBLACIÓN, PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA ESTERILIZACIÓN DE 

PERROS Y GATOS Y LA CULTURA DE LA ADOPCIÓN. 
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ANTECEDENTES 
 

En el año de 1977 la Liga Internacional de los Derechos de los Animales y las 

ligas nacionales afiliadas, proclamaron la Declaración Universal de Derechos de los 

animales el 15 de octubre de 1978, misma que fue aprobada posteriormente por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A 

grandes rasgos esta Declaración señala en sus 14 artículos que1: 

 
● Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen derecho a la 

existencia (Artículo 1). 

● Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre 

en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse 

(Artículo 4). 

● Aquellos animales que sean escogidos como compañeros por un humano 

tienen derecho a que la duración de su vida sea conforme a la longevidad 

natural de su especie (Artículo 6). 

● Los derechos de los animales deben ser defendidos por la ley de la misma 

manera en que lo son los derechos del hombre (Artículo 14). 

 
Este acuerdo internacional, se convirtió en el parteaguas para la creación de un 

marco jurídico en torno al derecho los animales al interior de los Estados, de ahí 

que diversas legislaciones en todo el mundo han pretendido contribuir en 

 
 

1 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (2021). Proclamación de la Declaración Universal 
de los Derechos de los Animales, [en línea], disponible en: 
https://www.gob.mx/profepa/articulos/proclamacion-de-la-declaracion-universal-de-los-derechos- 
de-los-animales-285550 
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comprender de mejor manera el concepto de bienestar animal, a través de la 

creación de actas o declaraciones en la materia, por ejemplo, el decálogo aprobado 

en los años sesenta en Gran Bretaña, el cual se reconocían ciertas libertades para 

los animales2: 

 
1) Libertad de pararse; 

2) Libertad de sentarse; 

3) Libertad de darse vuelta; 

4) Libertad de asearse, y 

5) Libertad para estirar sus miembros. 
 
Posteriormente, en 1993, el United Kingdom Animal Welfare Council (FAWC) 

estableció que si bien lo planteado el decálogo era importante, resultaba 

insuficiente, ya que aquellas definiciones aprobadas en Gran Bretaña no 

contemplaban otros comportamientos y necesidades igualmente esenciales para el 

animal, y aprobaron modificaciones a dicho documento, estableciendo cinco 

libertades, que pasaron a consistir en:3 

 
1) Ser libre del hambre y de la sed por medio de acceso a agua fresca y una dieta 

diseñada para mantener la salud y vigor; 

2) Ser libre de la incomodidad por medio de la creación de un ambiente apropiado 

que incluya refugio y un área de descanso cómoda; 

 
 

2 Chible, María José (2016). Introducción al Derecho Animal. Elementos y perspectivas en el 
desarrollo de una nueva área del Derecho, [en línea], disponible en: 
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122016000200012 
3 Ídem. 
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3) Ser libre del dolor, del daño o de la enfermedad por medio de la prevención o 

diagnóstico y tratamiento rápido; 

4) Ser libre para expresar su comportamiento normal por medio de la entrega de 

espacio suficiente, instalaciones adecuadas y la compañía de otros seres de su 

propia especie, y 

5) Ser libre del miedo y la angustia por medio de la garantía de condiciones que 

eviten el sufrimiento mental. 

 
Estos avances en materia de protección animal, impulsaron cambios en las 

legislaciones en muchos países a nivel mundial, para establecer estos principios en 

las legislaciones locales, con la finalidad de garantizar la protección y el cuidado de 

los animales, tal como fue el caso de México, y en particular de la Ciudad de México, 

que en el año 2017 incluyó un apartado en torno a la protección de los animales, 

como parte de las condiciones necesarias para la construcción de una ciudad 

habitable. 

 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar 

Autorreportado (ENBIARE) 20214, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía, cuyo objetivo es identificar la manera en que influyen aspectos de la 

vida personal, familiar, laboral y social en el nivel de bienestar subjetivo de la 

población, muestra que en los hogares mexicanos el 69.8% tiene algún tipo de 

 
 
 

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Encuesta Nacional de Bienestar 
Autorreportado, [en línea], fecha de consulta: 11/07/22, disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ENBIARE_2021.p   df 
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mascotas, lo que se traduce en 80 millones, de los cuales 43.8 millones son caninos, 

16.2 felinos y 20 millones otro tipo de mascotas pequeñas. 
 
 

Asimismo, señala que el 85.7 por ciento de las personas adultas, manifiestan 

empatía con la vida no humana, lo que significa que han llevado a cabo alguna 

acción para evitar el sufrimiento y la crueldad, y de ese universo el 73.4 cohabitan 

con mascotas. Estas cifras, nos indican que la cantidad de animales que conviven 

y cohabitan con las personas en nuestro país es importante, y por lo tanto requiere 

de políticas públicas dirigidas a atender ese sector de la población. 

 
Sin embargo, de acuerdo con algunas organizaciones de la sociedad civil, en 

la misma proporción que en México existen mascotas en los hogares de las familias, 

también resulta importante la situación que viven millones de animales de 

compañía, que están en situación de calle. De acuerdo con el Consejo Ciudadano 

para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, durante el año 2021, se 

atendieron cerca de mil 200 casos por maltrato a animales de compañía, agresiones 

físicas y ejemplares amarrados, que representan el 29% del total, mientras que 

entre enero y julio de ese mismo año, el programa CompAnimal registró 4,088 

reportes y el 95% involucra a perros y gatos, puntualizando que en cuanto al 

maltrato hacia perros y gatos el 15% se refiere a falta de alimentación, 8% al 

abandono y un mismo porcentaje a incomodidades térmicas. Támbién, la 
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organización documentó que del total de llamadas recibidas, el 71% de estas 

provienen de habitantes de la Ciudad de México. 5 

 

Otra problemática que resulta preocupante y que se relaciona con el maltrato 

animal, es el abandono en las calles que sufren principalmente perros y gatos por 

parte de sus cuidadores, en la actualidad se estimaba que en el país hay alrededor 

de 28 millones de perros en nuestro país, de los que el 70% se encuentran en la 

calle, estas cifras colocan a nuestro país en el primer lugar con más perros 

callejeros en Latinoamérica, y se cree que cerca de 500 mil perros y gatos son 

abandonados al año en México6. De acuerdo con los expertos en la materia, esta 

problemática muchas veces es resultado de que los animales son adquiridos como 

regalos de Navidad, Día de Reyes y de San Valentín, y posteriormente sus 

cuidadores se dan cuenta que les resulta complicado su manutención o sus 

cuidados, y prefieren abandonarlos en las calles. 

 
La situación de maltrato y abandono que viven miles de animales, tiene 

diferentes causas, además de la que se ha señalado, la venta indiscriminada de 

animales es otro factor que propicia las condiciones para que los perros y gatos 

terminen o en las calles o sufriendo algún tipo de maltratos, es por ello que el 

Gobierno de la Ciudad de México ha prohibido la venta de animales en tianguis de 

 

5 Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México (2021). Atendimos en 
2021 mil 200 reportes de maltrato animal, [en línea], fecha de consulta 11/07/22, disponible en: 
https://consejociudadanomx.org/contenido/atendimos-en-2021-mil-200-reportes-de-maltrato-animal 
6 Ávila, Fernanda (2022). ¿Por qué en México hay tantos perros callejeros?, El sol de México, [en 
línea], fecha de consulta 11/07/22 disponible en: 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mexico-primer-lugar-con-mas-perros- 
callejeros-en-latinoamerica-8157953.html 
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la entidad7, ya que esto genera condiciones para que la gente los adquiera 

fácilmente sin tomar en cuenta las condiciones necesarias para mantener a sus 

mascotas. 

Otro de los factores que contribuyen al abandono y maltrato especialmente 

de perros y gatos, es la falta de cuidado y atención en la esterilización de las 

mascotas, ya que la falta de estos mecanismos de control animal, genera una 

sobrepoblación, lo que muchas veces termina en el abandono en las calles de la 

ciudad. De acuerdo con la Guía de Animales de Compañía para Dueños 

Responsables, elaborada por la Universidad Nacional Autónoma de México, y su 

facultad de medicina veterinaria y zootecnia, la pirámide de reproducción de una 

hembra canina o felina no esterilizada que alcanza la madurez sexual bajo 

condiciones óptimas y bajo el supuesto que en cada camada el 50% corresponde a 

hembras, puede generar una descendencia de 67,000 perros y 420,000 gatos en 

seis años, y muchas de estas crías terminan siendo abandonadas.8 De acuerdo con 

esta misma guía, la importancia y los beneficios de la esterilización de mascotas, 

en primer lugar es el control de la población de éstos, ya que cuando no existe un 

control de perros y gatos, se elevan los problemas como enfermedades zoonóticas, 

así como en la contaminación ambiental. 

 
 
 
 
 

7 Sosa, Iván (2021). Prohiben venta de animales en tianguis, periódico Reforma, [en línea], fecha de 
consulta: 15/07/22, disponible en: 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx? rval=1&urlredirect=/pr 
ohibe-cdmx-venta-de-animales-en-tianguis/ar2106978 
8 Universidad Nacional Autónoma de México (2019). Guía de Animales de Compañía para Dueños 
Responsables, [en línea], fecha de consulta, 15/07/22, disponible en: 
https://paot.org.mx/micrositios/sabias_que/BIENESTAR_ANIMAL/pdf/Guia_Animales.pdf, pp. 20. 
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En el mismo sentido, un efecto colateral de la falta de cuidados y atención en 

la reproducción de perros, y el abandono del que estos son objeto, son los 

problemas sociales y sanitarios que se desprenden de la condición en la que tienen 

que vivir en las calles. Es importante recordar que al ser animales con 

características bien definidas por su propia naturaleza, pueden llegar comportarse 

de manera agresiva, por ejemplo, debido a su “territorialidad” que es una parte 

innata, en la que los perros toman un área determinada en la que desarrollan sus 

funciones de supervivencia y reproducción, muchas veces provoca ataques en 

contra de las personas, provocando lesiones por mordeduras. Tan solo en el año 

2020 se estima que en el país 55 mil personas fueron atendidas por causa de 

mordedura de perro,9 incluso debido al alto índice de incidencia de esta 

problemática, ha llevado a que sea considerada un problema de salud pública. 

 
Asimismo, los problemas sanitarios a tener en cuenta en relación a los 

accidentes por mordeduras es la potencial transmisión de enfermedades 

zoonóticas, como por ejemplo: la Rabia, enfermedad infecciosa se encuentra bajo 

vigilancia por la transmisión de variantes aéreas o reintroducción de las terrestres 

de animales provenientes de zonas endémicas, Bartonelosis, sepsis por 

Capnocytophaga canimorsus en personas inmunosuprimidas crónicas, todas 

transmitidas por mordeduras o contacto con la saliva de animales infectados. 

 
 
 
 
 
 

9 El Universal (2020). Mordida de perro, un problema de salud pública en México, [en línea], fecha 
de consulta 11/07/22, disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mordidas-de-perro-un- 
problema-de-salud-publica-en-mexico 
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Una consecuencia más causada por el abandono en las calles de estos 

animales, es el fecalismo canino, el cual se refiere a la materia fecal de perros que 

queda en las calles, lugares públicos de esparcimiento y/o recreación, en el año 

2018 se calculaba que cada año se emitían al aire de esta urbe media tonelada de 

residuos fecales, principales responsables de la proliferación de enfermedades 

gastrointestinales10 razón por la cual se ha convertido en un grave problema de 

contaminación ambiental, polución tanto en aire, como los del acuífero subterráneo 

y depósitos de aguas, así como de contaminación de alimentos que son consumidos 

en la vía pública. 

 
En este sentido, es importante promover entre la ciudadanía, acciones 

enfocadas a reforzar la responsabilidad que implica el cuidado de los animales de 

compañía, lo que implica reforzar las estrategias que contribuyan a disminuir este 

tipo de problemas, como pueden ser las jornadas de esterilización, vacunación, 

control y erradicación de enfermedades zoonóticas, desparasitación, y 

sensibilización para evitar el abandono de perros y gatos. 

 
En el mundo existen experiencias exitosas frente a problemáticas como 

estas. Un caso a destacar es el de Holanda, conocido por ser un país vanguardista 

con políticas amigables con el medioambiente, al grado que es el primer país a nivel 

mundial que logró erradicar la problemática de perros callejeros. Para lograrlo 

implementó una serie de acciones encaminadas principalmente a sensibilizar a la 

 

 
10 Boletín UNAM-DGCS-004 (2018). El fecalismo, grave problema de salud en la cdmx, Direccíon 
General de Comunicación Social UNAM, [en línea], fecha de consulta: 11/07/22, disponible en: 
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_004.html 
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ciudadanía. Estos son los puntos que el gobierno de aquel país puso en práctica 

para lograr los resultados que obtuvo:11 

 
• El primer paso fue realizar jornadas masivas de esterilización y 

castración obligatoria. Los costos fueron absorbidos por el gobierno. Un trabajo que 

logró esterilizar al 70 por ciento de las hembras. 

 
• El segundo fue crear leyes contra el abandono animal, las cuales 

tienen condena de hasta tres años de cárcel y multas de más de 17 mil dólares. 

 
• El tercero fue implementar altos impuestos para la compra de perros 

con pedigree –animales de raza. 

 
• El cuarto fue realizar campañas de concientización para que los 

ciudadanos cuiden a los animales desamparados, esto permitió que el 1.5 millones 

de perros callejeros lograran tener un hogar, es decir que el 90 por ciento de la 

población adoptó a un perro. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

4º, quinto párrafo, señala que “Toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 

 
 

11 Excelcior (2020). ¿Cómo logró Holanda acabar con los perros callejeros?, [em línea], fecha de 
consulta: 11/07/22, disponible en: https://www.excelsior.com.mx/global/como-logro-holanda-acabar- 
con-los-perros-callejeros/1362164 
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respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la 

ley”. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia del derecho a un 

medio ambiente adecuado, ha señalado que este derecho no sólo atiende al 

derecho de los seres humanos de vivir en un medio ambiente sano y digno, 

sino que también protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma, 

y ha señalado que de “acuerdo al artículo 4o. constitucional, los ciudadanos 

no sólo son titulares del derecho a acceder a un medio ambiente sano, que 

ha de garantizar el Estado, sino también tienen la obligación de protegerlo y 

mejorarlo”12. 

 
2. Que el artículo 13, Apartado B, numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 

tanto, deben recibir trato digno; y 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. 

 
3. Que de acuerdo a los artículos 1 y 2 fracciones I y II de la Ley de Protección 

a los Animales de la Ciudad de México, los animales que se encuentren de 

forma permanente o transitoria dentro del territorio del Distrito Federal, son 

objeto de tutela y protección de esta ley. 

 
 

12 Suprema Corte de Justicia de la Nación (2022). CUADERNOS DE JURISPRUDENCIA núm. 3 
Contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano, [en línea], fecha de consulta: 
14/07/22, pp. 17, disponible en: 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2022- 
04/CUADERNO%203_CONTENIDO%20Y%20ALCANCE_2a%20edicion_VE.pdf 
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4. Que el artículo 134 BIS de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, establece que las Alcaldías deben destinar el 0.1 por ciento de su 

presupuesto a proyectos de esterilización masiva y gratuita de animales. 

 
5. Que en términos del artículo 199 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, las Alcaldías en el ámbito de sus respectivas 

competencias implementarán medidas y acciones de coordinación para la 

protección y bienestar de los animales; fomentarán una cultura de cuidado y 

tutela responsable. 

 
6. Que la fracción I del artículo 201 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de Méxica, las Alcaldías implementar mecanismos de difusión de las 

medidas de protección de las que gozan los animales como seres sintientes. 

 
7. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el 

bienestar animal es un principio constitucional implícito que puede limitar de 

manera legítima derechos fundamentales y humanos. Asimismo, entiende 

que la protección de los animales es un objetivo de una sociedad libre y 

democrática. 

 
Con la incorporación de estos derechos y obligaciones en la Constitución de la 

Ciudad de México, y la legislación reglamentaria antes descrita, sin duda se ha dado 

un paso importante en materia del cuidado de los animales, así como en la 

responsabilidad que tienen los ciudadanos en cuidarlos y protegerlos, sin embargo 
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es necesario generar acciones de concientización entre la ciudadanía para una 

tutela responsable dirigida a los animales de compañía. 

 
Por lo anteriormente expuesto, presento ante Ustedes, la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución en los términos siguientes: 

 
ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA, GENEREN ACCIONES ENCAMINADAS A 

SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA CON EL CONCEPTO DE TUTELA 

RESPONSABLE, CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL ABANDONO DE 

ANIMALES DE COMPAÑÍA, PRINCIPALMENTE DE PERROS Y GATOS. 

ASIMISMO, PROMUEVAN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN ENTRE LA 

POBLACIÓN, PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA ESTERILIZACIÓN DE 

PERROS Y GATOS Y LA CULTURA DE LA ADOPCIÓN. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 27 días del 

mes de julio del año 2022. 

 

ATENTAMENTE 
 

 
DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

DEL H. 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 en la Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO PARA QUE REMITAN A ESTE CONGRESO UN 
INFORME DEL PROGRAMA SOCIAL “APOYO AL SECTOR TURÍSTICO, 
COMERCIAL Y AGRÍCOLA DE XOCHIMILCO’’ DONDE SE HAGA MENCIÓN 
SOBRE CUÁLES FUERON LAS CAUSAS POR LAS CUALES 107 
BENEFICIARIOS RECIBIERON APOYO ECONÓMICO DE 1 MILLÓN 370 MIL 
PESOS DE DICHA ACCIÓN SOCIAL, SABIENDO QUE SE ENCONTRABAN EN 
NÓMINA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) es la entidad de 
fiscalización superior por medio de la cual el Congreso local ejerce su función de 
fiscalizar el ingreso y el gasto de los entes públicos de la Ciudad de México, así 
como su evaluación. Está facultada para conocer, investigar y sustanciar la comisión 
de faltas administrativas que detecte como resultado de su facultad fiscalizadora, 
en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México. 
 
 
SEGUNDO.- La ASCM tiene como misión revisar la Cuenta Pública en su calidad 
de órgano del H. Congreso de la Ciudad de México, conforme a los principios de 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, para el debido ejercicio y probidad en la 
función pública. 
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Su visión institucional radica en ser el órgano técnico de fiscalización superior 
reconocido por su autonomía, capacidad técnica y de gestión, que contribuye a 
generar valor público para las personas habitantes de la Ciudad de México y los 
sujetos fiscalizados. 

El marco normativo con que cuenta esta entidad de fiscalización para cumplir su 
misión está constituido por el mandato constitucional y la Ley de Fiscalización 
Superior de la Ciudad de México, que no sólo establecen sus facultades y 
atribuciones, sino que garantizan su independencia, autonomía y objetividad. 

La ASCM considera además como parte de su marco de referencia las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas 
en inglés), emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA), y las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización. 

La fiscalización consiste en revisar y evaluar a los sujetos auditados, 
pronunciándose respecto de la aplicación de los recursos públicos, ingreso y gasto 
y operaciones concluidas.  

LLa Alcaldía Xochimilco ocupó el octavo lugar del presupuesto ejercido en 2020 con 
Destino de Gasto 87 “Contingencias COVID-19” respecto de las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México (1,411,427.0 miles de pesos), con un monto de 60,699.7 miles 
de pesos, de acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública de la Ciudad de México 
del mismo año. Ese importe representó 4.3% del total erogado por dichos órganos 
político-administrativos y fue superior en 100.0% (60,699.7 miles de pesos) al 
presupuesto asignado originalmente (0.00 miles de pesos). 

En su Informe de Cuenta Pública de 2020, la Alcaldía Xochimilco reportó que, con 
cargo al Destino de Gasto 87 “Contingencias COVID-19”, ejerció 60,699.7 miles de 
pesos, lo que significó una asignación de recursos a una partida del capítulo 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” (50,699.7 miles de 
pesos) y a otra partida del capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(10,000.0 miles de pesos), con Destino de Gasto 87 “Contingencia COVID-19”, 
derivado de la contingencia sanitaria que ha causado estragos en la Ciudad de 
México, sin que se contara con un presupuesto asignado originalmente en dicho 
Destino de Gasto 87 “Contingencias COVID-19”.La Alcaldía Xochimilco ocupó el 
octavo lugar del presupuesto ejercido en 2020 con Destino de Gasto 87 
“Contingencias COVID-19” respecto de las 16 alcaldías de la Ciudad de México 
(1,411,427.0 miles de pesos), con un monto de 60,699.7 miles de pesos, de acuerdo 
con lo reportado en la Cuenta Pública de la Ciudad de México del mismo año. Ese 
importe representó 4.3% del total erogado por dichos órganos político-
administrativos y fue superior en 100.0% (60,699.7 miles de pesos) al presupuesto 
asignado originalmente (0.00 miles de pesos). 
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En su Informe de Cuenta Pública de 2020, la Alcaldía Xochimilco reportó que, con 
cargo al Destino de Gasto 87 “Contingencias COVID-19”, ejerció 60,699.7 miles de 
pesos, lo que significó una asignación de recursos a una partida del capítulo 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” (50,699.7 miles de 
pesos) y a otra partida del capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(10,000.0 miles de pesos), con Destino de Gasto 87 “Contingencia COVID-19”, 
derivado de la contingencia sanitaria que ha causado estragos en la Ciudad de 
México, sin que se contara con un presupuesto asignado originalmente en dicho 
Destino de Gasto 87 “Contingencias COVID-19”. 

Del presupuesto ejercido en el Destino de Gasto 87 “Contingencias COVID-19” 
destacó el correspondiente a la partida 4481 “Ayudas por Desastres Naturales y 
Otros Sinestros” (50,699.7 miles de pesos), que significó 100.0% del total erogado 
en el capítulo con cargo al Destino de Gasto 87 “Contingencias COVID-19” y 83.5% 
del presupuesto total ejercido del Destino de Gasto 87 “Contingencias COVID-19” 
por la Alcaldía Xochimilco (60,699.7 miles de pesos), así como la partida 5412 
“Vehículos y Equipo Terrestre Destinados a Servicios Públicos y la Operación de 
Programas Públicos” (10,000.0 miles de pesos), que significó 100.0% del total 
erogado en el capítulo con cargo al Destino de Gasto 87 “Contingencias COVID-19” 
y 16.5% del presupuesto total ejercido del Destino de Gasto 87 “Contingencias 
COVID-19” por la Alcaldía Xochimilco (60,699.7 miles de pesos). 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

 

Con el propósito de constatar si la Alcaldía Xochimilco atendió lo establecido en los 
lineamientos de operación de la acción social “Apoyo al Sector Turístico, Comercial 
y Agrícola de Xochimilco”, así como de sus respectivas convocatorias, se revisó la 
documentación que soporta su cumplimiento. Al respecto, se obtuvo lo siguiente: 

1. El sujeto fiscalizado proporcionó la convocatoria de la Acción Social “Apoyo al 
Sector Turístico, Comercial y Agrícola de Xochimilco”, asimismo, entregó imágenes 
del cartel utilizado para difundir la convocatoria de la acción social en lugares 
concurridos de la alcaldía; sin embargo, no mostró evidencia de haberlo hecho 
mediante de las redes sociales institucionales. 

2. Para verificar que los apoyos económicos provenientes de la acción social “Apoyo 
al Sector Turístico, Comercial y Agrícola de Xochimilco” se hayan entregado a 
ciudadanos que no tuvieran ninguna otra fuente de ingresos, se realizó un cruce 
entre la nómina del Gobierno de la Ciudad de México en 2020, contra el padrón de 
beneficiarios de la acción social “Apoyo al Sector Turístico, Comercial y Agrícola de 
Xochimilco” 2018, se identificó que el sujeto fiscalizado entregó en 2020 apoyos 
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económicos a 107 beneficiarios por 1,369.7 miles de pesos, que en las fechas de 
solicitud de acceso y ejecución de la acción social “Apoyo al Sector Turístico, 
Comercial y Agrícola de Xochimilco” se encontraban laborando en el Gobierno de 
la Ciudad de México (esto con base en el padrón publicado en Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México núm. 485 del 2 de diciembre de 2020, que establece en el 
apartado “Descripción de los bienes materiales, monetarios y/o servicios que otorgó 
el programa”, “La entrega del apoyo se realizó en tres exhibiciones, a través de una 
transferencia bancaria”) 

En la reunión de confronta, celebrada por escrito mediante plataformas digitales el 
10 de diciembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el numeral cuarto del 
“Acuerdo para la realización de las reuniones de confrontas a través de 
videoconferencias o por escrito mediante plataformas digitales, a partir de la revisión 
de la Cuenta Pública 2020 y posteriores”, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México núm. 667 del 6 de septiembre de 2021, la Alcaldía Xochimilco 
proporcionó información con el oficio núm. XOCH13-DFR/1850/2021 del 9 de 
diciembre de 2021, al que adjuntó el oficio núm. XOCH13-DTF/680/ 2021 del 8 de 
diciembre de 2020, por medio del cual el Director General de Turismo y Fomento 
Económico informó lo siguiente: 

“... De la verificación en la entrega de los apoyos económicos provenientes de la 
acción social ʽApoyo al Sector Turístico, Comercial y Agrícola de Xochimilcoʼ donde 
se identificó personal que no tuviera ninguna otra fuente de ingresos, le comento 
que el apoyo económico se realizó considerando la buena fe del solicitante y al 
comprobar su dicho con la presentación de la cédula de servicios que los acreditaba 
o avalara como pertenecientes a los sectores turístico, comercial y agrícola se 
realizaba el registro, así como no se contaba con los elementos humanos y 
materiales suficientes y necesarios para verificar la situación laboral del beneficiario, 
ya que son esferas de la competencia de la Subdirección de Recursos Humanos de 
esta Alcaldía, por lo que el otorgamiento del apoyo por parte de esta Dirección 
General se realizó sin dolo alguno y con los principios de imparcialidad...” 

Después de analizar la información detallada en la nota informativa citada, se 
determinó que no se desvirtúa lo observado. 

Por entregar apoyos económicos a 107 beneficiarios, por un importe de 1,369.7 
miles de pesos, que en las fechas de solicitud de acceso y ejecución de la acción 
social “Apoyo al Sector Turístico, Comercial y Agrícola de Xochimilco” laboraban en 
el Gobierno de la Ciudad de México, beneficio que únicamente se les otorgaría a 
las personas que pertenecieran al Sector Turístico, Comercial y Agrícola en 
Xochimilco y que estas actividades fueran su única fuente de ingreso, el órgano 
político- administrativo incumplió el apartado “Considerando” del “Aviso por el cual 
se dan a conocer los Lineamientos de Operación de la acción social, ʻApoyo al 
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Sector Turístico, Comercial y Agrícola de Xochimilcoʼ para el ejercicio 2020, a cargo 
de la Alcaldía Xochimilco”, que establece: 

“Considerando.- Que la actividad turística es catalogada como ʽno esencialʼ y con la 
finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la Ciudad 
de México, para disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la 
muerte por COVID-19 en la población de la Ciudad de México, se decretó la 
suspensión de todaactividad turística en la Alcaldía, por lo cual y con el objetivo de 
apoyar al sector turístico mismo que tiene influencia directa en las actividades 
comerciales y agrícolas de Xochimilco y siendo ésta su única fuente de ingreso, se 
otorgará apoyo económico.” 

Así como el artículo 51, primer párrafo, de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México 
vigente en 2020, que establece: 

“Artículo 51.- Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los servidores 
públicos encargados de su administración adscritos a la misma Unidad 
Responsable del Gasto, serán los responsables del manejo y aplicación de los 
recursos [...] de que se cumplan las disposiciones legales vigentes para el ejercicio 
del gasto; de que los compromisos sean efectivamente devengados, comprobados 
y justificados; de la guarda y custodia de los documentos que los soportan...” 

Por lo expuesto, de manera general, se concluye que el sujeto fiscalizado acreditó 
tener la convocatoria de la Social “Apoyo al Sector Turístico, Comercial y Agrícola 
de Xochimilco”, y proporcionó imágenes del cartel utilizado para difundir la 
convocatoria de la acción social en lugares concurridos de la alcaldía; sin embargo, 
no mostró evidencia de haberlo hecho por medio de las Redes Sociales 
Institucionales; incluyó en todos los expedientes de los beneficiarios de la acción 
social denominada “Apoyo al Sector Turístico, Comercial y Agrícola de Xochimilco”, 
el documento que los acredita como prestadores de servicios del sector turístico, 
comercial y agrícola; se identificó que 107 beneficiarios, por un importe de 1,369.7 
miles de pesos, de dicha acción social se encontraban incorporados a la nómina de 
Gobierno de la CDMX en el ejercicio fiscal de 2020, por lo que el sujeto fiscalizado 
mostró no tener algún mecanismo de control para cumplir el apartado 
“Considerando” del “Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de 
Operación de la acción social, ʻApoyo al Sector Turístico, Comercial y Agrícola de 
Xochimilcoʼ”; y no acreditó el cumplimiento de la entrega de las ayudas económicas 
en los meses señalados en los lineamientos de operación. 

En la revisión de la Cuenta Pública de 2019, en el informe de la auditoría 
ASCM/93/19, practicada a la Alcaldía Xochimilco, resultado núm. 15, 
recomendación ASCM-93-19-10-XOC, se considera el establecimiento de 
mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de la difusión, metas, 
tiempos, y demás requerimientos y actividades establecidos en las reglas de 
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operación de los programas sociales y en los lineamientos de operación de las 
acciones sociales, por lo que se dará tratamiento a dicha circunstancia como parte 
del seguimiento de la recomendación citada. 

 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), en su carácter 
de entidad de fiscalización rinde al Congreso Local II Legislatura, por conducto de 
la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México (CRCVASCM), el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente 
al Ejercicio de 2020. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 62, numerales 7, fracción IX y 9 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 7, 8, fracciones I, II, III, IV, XIII, 
XXIII y XXXII, 14, fracción VI, 28, 36, 60, 61, y 62 de la Ley de Fiscalización Superior 
de la Ciudad de México, y 1, y 5, fracciones I, incisos e), f) y g) y VIII, incisos a) y 
b), del Reglamento Interior de la ASCM. 
 
SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México prevé en su artículo 
62, numeral 7, fracción IX, la entrega al Congreso de la Ciudad, el último día hábil 
de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de 
la presentación de la cuenta pública, los informes individuales de auditoría que 
concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, también 
deberá entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del pleno de 
dicha Soberanía. 
 
TERCERO.- 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. 
 
CUARTO.- Asimismo, el Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán 
de carácter público en formato de datos abiertos y tendrán el contenido que 
determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un 
apartado específico con las observaciones de la ASCM, así como el informe 
justificado y las aclaraciones que las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre 
las mismas. 
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QUINTO.- En este sentido, el proceso de revisión y verificación de la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México inició con el análisis de dicho documento por la ASCM, 
mediante la aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Selección de 
Auditorías de esta entidad de fiscalización, y continuó con la elaboración de los 
Proyectos de Auditoría para integrar el Programa General de Auditoría (PGA). 
 
SEXTO.- De conformidad con el artículo 19, fracciones IX y XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Ciudad de México, el PGA fue sometido al conocimiento 
y aprobación de la CRCVASCM, misma que constituye el conducto de comunicación 
y coordinación entre el órgano legislativo local y la ASCM, de acuerdo con los 
artículos 83 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 19, fracción 
VI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
 
SEPTIMO. 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. 
 
OCTAVO.- 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. 
 
NOVENO.- 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. 
 
DÉCIMO.- 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. 
 
 
 

 
 

RESOLUTIVOS DE LA PROPUESTA. 
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ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO PARA QUE REMITAN A ESTE CONGRESO UN 
INFORME DEL PROGRAMA SOCIAL “APOYO AL SECTOR TURÍSTICO, 
COMERCIAL Y AGRÍCOLA DE XOCHIMILCO’’ DONDE SE HAGA MENCIÓN 
SOBRE CUÁLES FUERON LAS CAUSAS POR LAS CUALES 107 
BENEFICIARIOS RECIBIERON APOYO ECONÓMICO DE 1 MILLÓN 370 MIL 
PESOS DE DICHA ACCIÓN SOCIAL, SABIENDO QUE SE ENCONTRABAN EN 
NÓMINA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de julio de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ́ GONZALO ESPINA MIRANDA 



   
 

Ciudad de México a 22 de junio de 2022 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,   
II LEGISLATURA   
 

PRESENTE  

La  que  suscribe,  diputada Indalí  Pardillo  Cadena,  integrante  del  Grupo  Parlamentario  
de Morena, 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 del 
Honorable Pleno, la siguiente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA  RESPETUOSAMENTE A LA C. LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
GOBERNADORA DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA QUE CONSIDERE LA 
CONTINUIDAD DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE COROS “TLAXCALA CANTA”. 

I. ANTECEDENTES 
 
El Festival Internacional de Coros “Tlaxcala Canta”, fue creado y fundado 
en 2012. Actualmente el Festival cuenta con diez ediciones, mismas que 
se han realizado ininterrumpidamente como se muestra a continuación: 
 

No.  Festival  Talleristas Participantes  Coros 
Participantes  

Público 
Asistente 

1 Del 1 al 8 de 
Diciembre de 2012     

Pep Pratts (España), 
Eugenio Auz (Ecuador), 
Pablo Trndade 
(Uruguay/Brasil), María 
Felicia Pérez (Cuba) y 
Jorge Córdoba (México)   

Colombia, 
Nicaragua, 
Venezuela y 
México 

200 a los 250 
espectadores 

2 Del 1 al 8 de 
Diciembre de 2013 

María Ángela Cordero 
(Costa Rica), Eugene 
Rogers (USA), Takafumi 
Kikumura (Japón), Ramón 
Anthin (Suecia),  José 
Galván y Jorge Córdoba 
(México) 
 
 

Venezuela, y 
México 

200 a los 250 
espectadores 



   
 

3 Del 30 de 
Noviembre al 6 de 
Diciembre de 2014 

Daniel Garavano 
(Argentina), Aurelio Tello 
(Perú/México), Paulo 
Lorenzo (Portugal) y Jorge 
Córdoba (México) 

Colombia, Cuba 
y  México 

250 a los 300 
espectadores 

4 Del 4 al 10 de 
Diciembre de 2015 
 
 

Javier Busto (España), Ana 
María Raga (Venezuela), 
Alberto Balzanelli 
(Argentina) y Juan Tony 
Guzmán (República 
Dominicana) 

Guatemala y 
México 

250 a los 300 
espectadores 

5 Del 23 al 29 de 
Septiembre de 
2016 

Digna Guerra (Cuba), 
Doreen Rao (USA),  Phillip 
Shoultz III (USA), Néstor 
Rodríguez, Patricia 
Morales, Jorge Córdoba 
(México), Patrick Carrabré 
(Canadá) y Werner Pfaff 
(Alemania) 

Colombia, USA, 
Perú, Ecuador, 
Cuba y México 

300 a los 375 
espectadores 

6 Del 24 al 30 de 
Noviembre de 2017 

André Dagenais (Canadá), 
Jorge L. Muñíz (Puerto 
Rico), Jorge Cózatl y Jorge 
Córdoba (México) 

Argentina, 
Guatemala, 
Colombia y 
México 
 
 

300 a los 350 
espectadores 

7 Del 23 al 29 de 
Noviembre de 2018 
 
 

Deborah Simpkin King 
(USA), André Pires (Brasil), 
Sydney Guillaume (Haití), 
Jorge Córdoba (México) 

Ecuador, USA y 
México 

300 a los 350 
espectadores 

8 Del 22 AL 28 de 
Noviembre de 2019  

Jaime Augusto Contreras 
(Perú), Francisco Zúñga 
(México), Philip Brunelle 
(USA), Julio César Santos 
(Guatemala), Lourdes 
Sánchez (Venezuela), 
Frank Eychaner (USA), 
John Petzet (USA), Ladys 
Sotomayor (Cuba) y 
Behomar Rojas 
(Venezuela) 

Venezuela, 
Perú, Colombia, 
Bolivia y México 

350 a los 375 
espectadores 

9 CONCURSO 
VIRTUAL CORAL 
 
Del 9 al 13 de 
Noviembre de 2020 
 
 
 
 

Jurado: Marco Ugalde 
(México), Josep Pratts 
(España), Ricardo Javier 
Mancilla (Argentina), Pablo 
Trindade Roballo  
(Uruguay/Brasil), Philip 
Brunelle (USA), Evelyn 
Groesch (México) y 
Presidente, Jorge Córdoba 
(México) 

Múltiple 
participación de 
coros del mundo 
 
Coros 
ganadores: 
1o. Vocal 
universo (cuba) 
2o. Coral nova 
(tlaxcala/méxico) 

SIN 
PÚBLICO 
ASISTENTE 



   
 

3o. Vox populli 
(veracruz/méxico) 
 
 

10 SEMIVIRTUAL 
Del 22 al 26 de 
Noviembre de 2022 

Jorge Córdoba (México) 
 

Sexteto Vocal 
Femenino 
"Tuúmben Paax 
(México), 
Chicago a 
cappella (USA), 
Coro de Cámara 
de Vancouver 
(Canadá), Coro 
de Niños y 
Jóvenes de la 
Facultad de 
Música de la 
UNAM (México) 
y  Eric Whitacre 
(Compositor) 
(USA) 

- 

 
El Festival tiene como finalidad mostrar el talento de niñas, niños y 
jóvenes tlaxcaltecas que se desarrollan en este ámbito. Además, año con 
año el programa se ha ido consolidando gradualmente con bases 
culturales y bajo la premisa del desarrollo comunitario.  
 
En cada edición, se cuenta con la participación de importantes directores 
de coros como Talleristas, de reconocimiento nacional e internacional, 
quienes han dejado una huella profunda en el Canto Coral de Tlaxcala y 
de nuestro país. 
 
Este Festival Coral, ha generado vínculos y sinergia con la riqueza 
cultural, histórica y turística del Estado de Tlaxcala, lo cual ha permitido 
ubicarlo de manera destacada a nivel nacional e internacional.  
  
Hay que destacar que el festival fue creado por el director de coros 
mexicano, Jorge Córdoba Valencia, destacado en nuestro país y en el 
ámbito internacional, como uno de los compositores más importantes de 
México. A lo largo de diez años, el Maestro Córdoba, productor, 
conferencista, cantante titulado con mención honorífica y maestro 
especializado en la enseñanza del solfeo, con estudios especializados de 
composición y dirección coral y orquestal en España, ha obtenido 
diversos reconocimientos y premios nacionales e internacionales.  
Si bien el Festival tiene como finalidad promover las voces tlaxcaltecas, 
no se puede omitir que es una actividad recreativa multifactorial 
generadora de empleos que sirve como una promoción para el Estado y 



   
 

sus habitantes, ya que, al contar con un respaldo de más diez ediciones 
y la participación de un sinfín de voces, es evidente que el interés cada 
año va en aumento. 
A lo largo de estos años, el Festival se ha convertido en una oportunidad 
tangible para los participantes, ya que, gracias a esta actividad, 
encuentran una ventana que les permite desarrollar su gusto por el canto. 
De igual manera, este tipo de ejercicios culturales fortalecen y enaltecen 
algunos valores fundamentales de quienes se involucran, fomentando el 
respeto, la competitividad y la inclusión. Esto por supuesto, se convierte 
en algo crucial para un correcto desenvolvimiento del individuo dentro de 
una sociedad.  
 
Otro aspecto relevante a considerar es que el Festival cuenta con un 
reconocimiento internacional sólido gracias a la participación de 
importantes Directores Corales que se han encargado de preparar y 
coordinar de manera destacada a diferentes conjuntos corales.  
  
Lamentablemente, el Festival Internacional de Coros "Tlaxcala Canta", 
corre el riesgo de desaparecer y ser sustituido por otro tipo de actividades 
musicales, con objetivos distintos a la estructura original del Festival. 
Consideramos que la pérdida del festival, dejaría trunca la posibilidad de 
continuar con la proyección de la música coral de Tlaxcala hacia el 
mundo, ya que actualmente esta actividad goza de gran reconocimiento, 
lo cual no es fácil construir. Cualquier otra actividad artística, debería 
enriquecer y sumar al desarrollo cultural de Tlaxcala.  
 
Sin duda, los estímulos que han recibido los directores y cantantes de los 
coros participantes, se interrumpirán y evitarían el crecimiento de los 
mismos en esta valiosa disciplina. La desaparición del Festival dejará un 
enorme vacío en los públicos que se habían generado al presentarse los 
Coros (antes de la pandemia) en los distintos Municipios de Tlaxcala, 
donde los Coros participantes, eran recibidos con un gusto especial. La 
privación de esta rica y educativa muestra de lo que es trabajar en equipo, 
afectará de varias maneras a los que disfrutaban los conciertos en sus 
Municipios.  
 
Evidentemente la inesperada desaparición de este Festival, dejará fuera 
de la presencia internacional a Tlaxcala y México. Es por ello que es 
fundamental el apoyo total del Gobierno y la Secretaría de Cultura del 
Estado de Tlaxcala, para que este evento se siga llevando a cabo. 
 
No podemos soslayar que la música coral es reconocida en el mundo 
como una actividad que tiene un gran impacto en la comunidad, ya que 



   
 

se promueve el trabajo comunitario, solidario y de equipo; estimula la 
actividad cerebral y promueve el desarrollo creativo desde la infancia. Es 
tan importante como la formación de una orquesta, considerando que es 
considerablemente más económico, tomando en cuenta que el 
instrumento musical que se requiere, es la voz humana. 
 

II. CONSIDERACIONES.  
 
Que de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, “Toda persona tiene derecho al acceso a la 
cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 
materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado 
promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá 
los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación 
cultural”. 
 
Que de conformidad con el artículo 19, fracción IX de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “El Estado conservará 
el patrimonio cultural y apoyará las iniciativas individuales y colectivas que 
contribuyan al desarrollo de la cultura, especialmente la práctica y 
expresiones artísticas que arraiguen valores nacionales y locales”. 
Que de conformidad con el artículo 63, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tlaxcala, la Secretaría de Cultura 
“es la dependencia estatal encargada de diseñar, instrumentar y evaluar 
la política cultural del estado, en coordinación con las demás instituciones 
públicas estatales y con las autoridades municipales, con la finalidad de 
difundir la cultura local y mantener y desarrollar el patrimonio artístico, 
gastronómico, biocultural y cultural de la Entidad”. 
 
Que de conformidad con el artículo 64, fracción I, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, le corresponde a la 
Secretaría de Cultura “Proponer e instrumentar la política cultural del 
estado, la cual tendrá por objetivo la identificación, valoración, protección, 
conservación, restauración, recuperación y difusión de la cultura y del 
patrimonio cultural, artístico, gastronómico y biocultural de la Entidad”.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este 
Honorable Pleno de la Comisión permanente del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución, con el siguiente:. 
 



   
 

 
III. RESOLUTIVO 

 
 
ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA C. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, 
GOBERNADORA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, 
POR CONDUCTO DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA 
DEL ESTADO DE TLAXCALA, C. ANTONIO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ,  
PARA QUE CONSIDEREN LA CONTINUIDAD DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE COROS “TLAXCALA CANTA”, POR LA 
TRAYECTORIA, TRASCENDENCIA Y PROYECCIÓN DE NUESTRO 
PAÍS Y EN PARTICULAR DEL ESTADO DE TLAXCALA EN EL 
ÁMBITO INTERNACIONAL, A PARTIR DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN LA FORMACIÓN DE COROS, DIRECTORES, 
ARREGLISTAS EN DIVERSOS ESTADOS DE NUESTRO PAÍS.  

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 27 de julio del dos mil veintidós. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 

 

__________________________ 

Indalí Pardillo Cadena 

Diputada Local 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
Quienes suscriben, diputados ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES y FEDERICO DÖRING 
CASAR, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado 
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 99 fracción, II, 100, 101 y 140 del Reglamento del 
Congreso de la  Ciudad  de México, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, 
la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES RETIRE EL NOMBRAMIENTO DEL C. AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO, 
COMO TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HASTA EN TANTO SE 
DETERMINE SU SITUACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA POR POSIBLES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN Y DAÑO AL ERARIO PÚBLICO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, misma que se presenta contemplando el siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Constitución federal de la Republica reconoce el derecho a la buena administración 
pública a través de un gobierno abierto, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, 
austero, incluyente y resilente.  
 
Los principios anteriormente señalados son extensivos a las personas que ejercen funciones 
de gobierno y administración pública, teniendo como obligación para estas el cumplimiento 
de los preceptos constitucionales en el buen manejo de los recursos del Estado. 
 
Sin embargo, los gobiernos de la llamada “Cuarta Transformación”, se han caracterizado por 
proteger a personas señaladas por la posible comisión de delitos o que se encuentran en 
investigación por este tipo de hechos, lo anterior, a través de nombramientos en la 
administración pública, el otorgamiento de puestos, o simplemente obstaculizando el trabajo 
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de las autoridades de administración y procuración de justicia, creando de esta manera una 
situación de impunidad.  
 
Un ejemplo muy claro es el caso de Florencia Serranía Soto, ex Directora del Sistema de 
Transporte Colectivo, conocido como Metro de la Ciudad de México, removida de su cargo el 
28 de junio de 2021 como resultado del desplome de una sección de la línea 12 del metro, 
supuestamente por fallas estructurales en la construcción y la falta de mantenimiento 
preventivo y continuo, lo que causó la muerte de 26 personas, el manto de impunidad hacia 
Serranía Soto derivo en la exclusión de comparecer dentro de las investigaciones por lo cual 
no le ha sido imputada alguna responsabilidad por ese hecho, sin embargo, el pasado 2 de 
mayo de 2022 fue nombrada como integrante del Comité Externo de Evaluación del Centro 
de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), institución del Sistema de Centros del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
 
De igual manera, el caso más reciente en la Ciudad de México se dio con creación de la 
Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales de la Ciudad de México, y el 
nombramiento de su titular Amador Rodríguez Lozano, por parte de la Jefa de gobierno de la 
Ciudad de México, esta persona fungió como Secretario de Gobierno en el estado de Baja 
California durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, en donde ambos funcionarios 
se encuentran bajo investigación por la Fiscalía del Estado de Baja California por posibles 
daños al erario público en el caso “Next Energy”1. 
 
Rodríguez Lozano también fue acusado públicamente por violencia política en razón de 
género, de igual forma se le señalo presuntamente de participar en el cobro de sobornos por 
más de 20 millones de pesos a empresarios para otorgarles contratos para suministrar 
alimentos a prisiones de Baja California2, así como para la operación de centros 
penitenciarios3.  
 
Tal como se expresa, el problema en esta situación radica en la contradicción a los principios 
de la administración pública por parte de la titular de la Jefatura de gobierno, ya que con el 
nombramiento como funcionario público de una persona que se encuentra vinculada a 
señalamientos de corrupción, así como a procesos legales por daños a la administración 
pública de otra entidad federativa, como lo es el caso de Amador Rodríguez Lozano en Baja 
California, existe el temor fundado de que esta persona pueda llegar a lacerar la 
administración pública en la Ciudad de México, así como sus finanzas, por tanto, se debe 

                                                 
1 https://zetatijuana.com/2022/07/imputado-bonilla-es-citado-a-declarar-en-agosto/ 
2 https://la-lista.com/politica/2022/07/02/amador-rodriguez-lozano-nuevo-coordinador-general-de-relaciones-
interinstitucionales 
3 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19887&c=2 
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exhortar a la Jefa de Gobierno para que, en lo que se determina la situación jurídica del 
ahora titular de la Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales de la Ciudad de 
México, le sea retirado el nombramiento y se designe a otra persona en su lugar.  
 

ANTECEDENTES 
 
1. Amador Rodríguez Lozano fungió como Secretario General de Gobierno del Estado de 
Baja California, durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, del 1 de noviembre de 
2019 al 31 de octubre de 2021, Rodríguez Lozano fue señalado por diversas acciones 
contrarias a la ley, como lo fue el caso en 2019 se le vinculo a presuntos actos de corrupción 
conocidos como “los moches del bienestar”, mediante los cuales el delegado Alejandro Ruiz 
Uribe, así como la ex secretaria de bienestar en Baja California, Cinthya Giselle García, lo 
identificaron como actor intelectual en la comisión de dichos actos, mediante los cuales se 
pedían cantidades de dinero a empresarios para otorgarles contratos con el gobierno que 
encabezó Bonilla4, lo anterior quedó asentado en la carpeta de investigación que integra el 
expediente NUC 0202-2019-4471, fe la Fiscalía del Estado de Baja California 
 
2. En diciembre de 2019, Adela Navarro Bello, Codirectora del semanario ZETA de Baja 
California, denunció agresiones y violencia de género por parte de Amador Rodríguez 
Lozano, en su calidad de Secretario de Gobierno5. Lo anterior, refiere la denunciante, por las 
investigaciones que hizo el semanario en las cuales se publicaron los presumibles actos de 
corrupción en el gobierno de Bonilla y por parte del funcionario en el caso conocido como “los 
moches del Bienestar”. 
 
3. El 11 de mayo de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró por 
unanimidad la inconstitucionalidad de la reforma al artículo Octavo Transitorio de la 
Constitución del Estado de Baja California, mediante la cual se pretendía ampliar el mandato 
del Gobernador Jaime Bonilla Valdez, de 2 a 5 años. Según lo publicado por el periódico La 
Jornada de Baja California: “se dice que el cerebro detrás de la redacción de la reforma 
constitucional en Baja California sería Amador Rodríguez Lozano, quien habría ideado, 
diseñado y redactado la reforma al Octavo Transitorio”,  siendo el  propio Amador Rodríguez 
Lozano6, principal operador político por parte del entonces Gobernador Jaime Bonilla, a 
quien se le atribuye también la omisión de veto de la reforma por parte del Ejecutivo Local. 
 

                                                 
4 https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/amador-rodriguez-lozano-debe-ser-removido-del-gabinete-ovando-
4553792.html 
5 https://prensabajofuego.com/zeta-denuncia-agresiones-del-secretario-de-gobierno-amador-rodriguez-lozano/ 
6 https://jornadabc.com.mx/general/mexico/ingresa-amador-rodriguez-al-gobierno-de-la-cdmx/ 
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De lo anterior, el propio Ministro Arturo Zaldívar calificó la citada reforma como un “fraude a 
la Constitución y al sistema democrático que establece”, ya que a su parecer, con esta 
reforma se alteró los resultados de un proceso electoral concluido, al decretar por ley una 
ampliación de mandato a cinco años, cuando los electores solamente lo votaron por dos7. 
 
Cabe señalar que uno de los suscritos, diputado Anibal Alexandro Cañez Morales, participé 
en mi calidad de integrante de la Comisión Nacional de Justicia del Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional, en la construcción de la demanda de Acción de Inconstitucionalidad 
112/2019, en contra de la llamada “Ley Bonilla”, así como en el equipo jurídico acreditado 
con personalidad suficiente para comparecer ante las y los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia en el citado medio de control constitucional. 
 
4. El 9 de octubre de 2020, el Comité Interinstitucional de Energía del Gobierno del 
Estado de Baja California, otorgó a la empresa “Next Energy de México” un contrato por 12 
mil millones de pesos para la construcción de una planta fotovoltaica en la zona del Valle de 
Mexicali, a la que se le denominó en el proyecto como “Central Solar BC”, la cual pretendía 
prestar servicio eléctrico al estado, principalmente a las oficinas de la administración pública 
local, sin embargo ésta carecía de permisos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, así como de la Comisión Reguladora de Energía.  
 
No obstante, en abril de 2021, el entonces gobernador del estado, Jaime Bonilla colocó la 
primera piedra del proyecto, el cual no tenía permisos del gobierno federal para su operación, 
obra que hasta la fecha no cuenta con avances físicos y solamente se puede encontrar en el 
lugar un paraje de la zona desértica conocida como Laguna Salada. 
 
Por lo anterior el 28 de septiembre de 2021 se presentó formalmente la denuncia ante la 
Fiscalía General de la República en contra de los involucrados en la contratación de la 
empresa “Next Energy de México”, aunado a esto, en abril de 2022 la gobernadora del 
estado de Baja California presentó otra denuncia ante la Fiscalía del Estado, misma que 
recayó en la causa penal 04921/2022, NUC 02-2022-06977, en donde se nombra a Amador 
Rodríguez Lozano dentro de los imputados por los delitos de corrupción, peculado, abuso de 
autoridad, coalición de servidores públicos, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de 
atribuciones y facultades, además de peculado impropio8. Motivo por el cual, se le ha citado 
a comparecer el día 15 de agosto de 2022 ante el fiscal del Ministerio Público de la Unidad 
de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia del Estado de 
Baja California. De lo anterior también se dio vista al órgano contralor del estado de Baja 

                                                 
7 https://arturozaldivar.com/milenio/ley-bonilla-fraude-a-la-constitucion/ 
8 https://zetatijuana.com/2022/07/imputado-bonilla-es-citado-a-declarar-en-agosto/ 
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California para que se determine su situación jurídica como servidor público y su posible 
inhabilitación. 
 
5. El 2 de julio de 2022, la Jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una serie 
de cambio en el gabinete, así como nombramientos dentro de la administración pública de la 
Ciudad de México, en donde señaló que se creó la Coordinación General de Relaciones 
Interinstitucionales, nombrando como su titular a Amador Rodríguez Lozano, sin embargo, no 
se ha publicado a qué dependencia está sectorizada esa coordinación, cuáles son las 
atribuciones de dicha coordinación, cuál es el monto presupuestario para dicha coordinación 
y de qué partidas presupuestales se erogará el dinero con el que se cubrirán los gastos de 
operación y de salarios de la misma, así como el beneficio que se proyecta a la población de 
la Ciudad de México con la creación de dicha coordinación, contraviniendo la política de 
“austeridad republicana” que pregona la llamada Cuarta Transformación. Por lo que, 
atendiendo a la representación popular conferida al Congreso de la Ciudad de México, en 
aras de evitar un probable daño a las finanzas y al servicio público en el gobierno de la 
Ciudad, es que se solicita de suspenda del nombramiento de Amador Rodríguez Lozano, 
como Coordinador General de Relaciones Interinstitucionales, de conformidad con las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO. - Que el artículo 60, de la Constitución Política de la Ciudad de México 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 concordancia con lo mencionado, el mismo precepto constitucional que se refiere al buen 
gobierno y a la buena administración, señala que “los principios de austeridad, moderación, 
honradez, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, 
son de observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad que 
realicen las personas servidoras públicas.” Por lo que toda persona servidora pública, 
garantizará en el ejercicio de sus funciones, el cumplimiento y observancia de los principios 
generales que rigen la función pública de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la 
Ciudad de México. 
 
Concatenado a lo anterior, la norma suprema de la Ciudad de México prevé que toda 
remuneración de las personas servidoras públicas deberá ser transparente y se integrará por 
las retribuciones nominales y adicionales de carácter extraordinario establecidas de manera 
objetiva en el Presupuesto de Egresos. 
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Si bien, una de las atribuciones constitucionales de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno es la de nombrar libremente a su gabinete y funcionarios públicos, también lo es 
que estos deben seguir los principios de honradez, transparencia, responsabilidad, 
austeridad, legalidad, imparcialidad, lealtad y eficiencia, presumiendo ser personas 
respetables y sin algún conflicto que pueda poner en riesgo su función pública, incluyendo 
las determinaciones judiciales que pudieran aplicarse en su contra por parte de las 
autoridades competentes. 
 
SEGUNDO.- Que el artículo 15, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de México, señala que “para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, la Secretaría y los Órganos internos de control, podrán implementar acciones 
para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán observar las Personas 
Servidoras Públicas en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”. 
 
TERCERO. – Que uno de los fines del Código de Ética de los Servidores Públicos para el 
Distrito Federal, contemplados en su artículo 3, se encamina a abstenerse de propiciar 
prácticas que afecten las funciones o actividades de la administración pública, para mejorar 
los estándares de desempeño profesional de los servidores públicos. 
 
Asimismo, el artículo 5 del citado ordenamiento, señala que todas las decisiones y acciones 
del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de 
la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad, 
enfatizando que al momento de la creación de la Coordinación General de Asuntos 
Interinstitucionales, la Jefa de Gobierno está haciendo uso faccioso de su puesto para 
proteger, en un evidente interés particular, a Amador Rodríguez Lozano al designarlo como 
titular de una Coordinación que no está Justificada. Contraviniendo lo previsto en su artículo 
6, que reza: 
 

“Artículo 6.- El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a 
la verdad.  
 
Conduciéndose de esta manera, el servidor público fomentara la credibilidad de la 
sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de 
confianza con apego a la verdad.” 

 
Por lo que el nombramiento, por parte de la Jefa de gobierno, de una persona que tiene un 
procedimiento penal y administrativo en su contra por la probable comisión de un delito en 
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contra del patrimonio del Estado, infiere en la contravención en el fomento de la cultura de 
confianza de las instituciones públicas. 
 
CUARTO. - Que el artículo 1, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
señala que en el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso de la Ciudad de México 
procurará el desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por los intereses sociales en 
las materias de su competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia 
con los órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales. 
 
Asimismo, el artículo 3, fracción XXXVIII, dispone que la proposición de algún Punto de 
Acuerdo que implique algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por 
el Pleno o por la Comisión Permanente, deberá ser respondida por los poderes, órganos, 
dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 días 
naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no 
encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la 
causa justificada de la omisión. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES RETIRE EL 
NOMBRAMIENTO DEL C. AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO, COMO TITULAR DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, HASTA EN TANTO SE DETERMINE SU SITUACIÓN JURÍDICA Y 
ADMINISTRATIVA POR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN Y DAÑO AL ERARIO 
PÚBLICO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, bajo los siguientes puntos 
resolutivos: 

 
PRIMERO. – SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, SUSPENDA AL C. 
AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO, COMO TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HASTA EN 
TANTO SE DETERMINE SU SITUACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA POR POSIBLES 
ACTOS DE CORRUPCIÓN Y DAÑOS AL ERARIO PÚBLICO AL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
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SEGUNDO. – SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
PARA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, SE ABSTENGA DE 
OTORGAR NOMBRAMIENTOS A PERSONAS QUE HAYAN SIDO VINCULADAS A 
DELITOS O QUE SE ENCUENTREN SEÑALADOS POR LA PROBABLE 
RESPONSABILIDAD EN LA COMISIÓN DE DELITOS PATRIMONIALES, TANTO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, COMO EN CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA U ORGANISMO 
PÚBLICO DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 
México a los 27 días del mes de julio de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________ 
Dip. Aníbal Alexandro Cañez Morales 

 
 
 
 

_______________________________ 
Dip. Federico Döring Casar 
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Ciudad de México a 04 de Mayo de 2022.  

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

Quien  suscribe,  Diputada  Ana  Francis  López  Bayghen  Patiño,  integrante  del  Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (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, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 

101,  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México;  me  permito  someter 

respetuosamente a  la  consideración de este H. Pleno,  la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN,  POR  LA  CUAL  SE  EXHORTA  A  LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y 

FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES 

EN  MATERIA  DE  GARANTÍA  DE  DERECHOS  SOCIALES  PARA  PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD; al  tenor de  lo 

siguiente: 

ANTECEDENTES 
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El  derecho  a  la  salud  es  un  derecho  protegido  y  reconocido  en  distintos  ordenamientos 

Nacionales e Internacionales; a Nivel Nacional se reconoce el derecho a la salud en el Artículo 

4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala;  

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de 

salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 

cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que 

no cuenten con seguridad social.”1 

Además, en la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el 

Derecho a la Salud en el Artículo 9 Apartado D señala a la letra que: 

“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.  

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales 

aplicables:  

 

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria; 

                                                 
1 Disponible en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4°, 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública local 

existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la disponibilidad, 

accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y hospitales, 

así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, 

insumos y medicamentos;  

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales 

culturales y deportivas  

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónicas e infecciosas… 

f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno de la 

Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.  

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con 

calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz.”2 

En el ámbito  Internacional,  la Organización Mundial de  la Salud  (OMS) es  la  institución que 

permite la creación de acuerdos internacionales en salud.  

La Constitución de la OMS menciona que: 

 "El goce del más alto nivel posible de salud es uno de los derechos fundamentales de todo 

ser humano."  

Además, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)  ley 

internacional vinculante, garantiza:  

"El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental."  

                                                 
2 Disponible en: Constitución Política de la Ciudad de México, Artículo 9 Apartado D, 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDM
X_7.2.pdf 
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De  acuerdo  a  la Observación  General  14  del  Comité  del  Pacto  de Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales: 

“Los bienes y servicios de salud deben estar disponibles en cantidad suficiente, con acceso 

público, étnica y aceptabilidad cultural, y de buena calidad” 

 

A  propósito  de  lo  anterior,  reconocemos  que  es  obligación  del  Estado  implementar 

mecanismos para garantizar el pleno goce y disfrute de los derechos de la salud; en la Ciudad 

de México, como parte de los esfuerzos por reconocer este derecho humano, se creó la Ley de 

Salud de  la Ciudad de México,  con  el propósito de  regular  las bases  y modalidades para 

garantizar el acceso a los servicios de salud de las personas en la Ciudad de México, señalar las 

competencias  en materia  de  salubridad  local  y  la  correcta  operación  de  los  programas  y 

servicios de salud; dicha Ley contempla que, en la Ciudad de México las autoridades sanitarias 

de la Ciudad son las personas titulares de La Jefatura de Gobierno; de la Secretaría de Salud, y 

de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. 

PROBLEMÁTICA  

 

Las personas trabajadoras de la cultura y el arte no gozan plenamente del reconocimiento de 

sus derechos laborales que sí son reconocidos para personas trabajadoras de otros sectores y 

esto hace que su salud y seguridad se vea aún más vulnerada.  

En  este  sentido,  la UNAM  realizó  diversos  sondeos  durante  la  pandemia  para  conocer  el 

impacto del COVID19 en las personas que trabajan en el sector cultural en México3.  

                                                 
3 https://cultura.unam.mx/DiagnosticoCultural 
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Algunos resultados de la encuesta realizada a 4168 personas, arroja datos como;  

 La mayoría de los hogares de la población entrevistada (37.9%) percibía antes de la 

pandemia entre 0 y 15 000 pesos mensuales para cubrir sus necesidades, 31% obtuvo 

entre 16 000 y 30 000 pesos al mes, 13.4% recibía entre 31 000 y 45 000 pesos y 

solamente 12.4% ganaba más de 45 000 pesos al mes. 

 53.2% es trabajador independiente (freelancer)  

 73.5% se dedica de tiempo completo a su práctica artística/creativa  

 59.1% tuvo gastos imprevistos por el covid19 

 52.4% tiene dependientes económicos (hijos, padres, hermanos)  

 51.2% no cuenta con ahorros para afrontar la pandemia  

 Sólo el 8.8% dijo haber contado con un seguro de salud en institución privada y el 11.6% 

en una institución pública.  

 

En el ámbito cultural, se releva  la precariedad, incertidumbre y contingencias que afectan el 

trabajo en el sector cultural y creativo.  Por ello, la UNESCO ya en 1980, publicaba la Resolución 

relativa a la condición del artista.4 Estableciendo las definiciones de ‘artista’ y ‘condición’;  

A  los  efectos  de  la  presente  Recomendación: 

1.  Se  entiende  por  “artista”  toda  persona  que  crea  o  que  participa  por  su  

interpretación  en  la  creación  ola  recreación  de  obras  de  arte,  que  considera  

su  creación  artistica  como  un  elemento  esencial  de  su vida,  que  contribuye  

así  a  desarrollar  el  arte  y  la  cultura,  y  que  es  reconocida  o  pide  que  se  la  

reconozca como artista, haya entrado o no en una relación de trabajo u otra forma 

de asociación. 

 

                                                 
4 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114029_spa.page=153 
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2.La  palabra  “condición”  designa,  por  una  parte,  la  posición  que  en  el  plano  

moral  se  reconoce  en  la  sociedada  los  artistas  antes  definidos,  sobre  la  base  

de  la  importancia  atribuida  a  la  función  que  habrán  dedesempeñar  y,  por  otra  

parte,  el  reconocimiento  de  las    libertades   y    los   derechos,    incluidos    los  

derechos morales,    económicos    y    sociales,    en    especial    en   materia    de  

ingresos  y  de  seguridad  social  de  que  losartistas   deben   gozar. 

Énfasis añadido 

 

Además en dicha Resolución establece recomendaciones para los Estados, por ejemplo;  

[…] 

4. LOS  Estados  Miembros  deberían  asegurar  a  los  artistas,  si  es  necesario  

mediante  medidas  legislativas apropiadas,  la  libertad  y  el  derecho  de  constituir  

las  organizaciones  sindicales  y  profesionales  que prefieran  y  de  afiliarse  a  ellas,  

si  lo  desean,  y  deberían  procurar  que  las  organizaciones  que  representena  los  

artistas  tuvieran  la  posibilidad  de  participar  en  la  elaboración  de  las  políticas  

culturales  y  laborales, incluida  la  formación  profesional  de  los  artistas,  así  

como  en  la  determinación  de  sus  condiciones de  trabajo. 

 

[…] 

Los  Estados  Miembros  deberían  promover  y  proteger  la  condición  del  artista  

alentando  las  actividades artísticas,  incluida  la  innovación  y  la  investigación,  

como  servicios  que  se  prestan  a  la  comunidad.  Deberían asegurar  las  

condiciones  necesarias  para  el  respeto  y  el  desarrollo  de  la  obra  del  artista  y  

las  garantías  económicas  a  que  tiene  derecho  como  trabajador  cultural.  Los  

Estados  Miembros  deberían: 
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[…] 

3. Tratar de tomar las medidas pertinentes para que los artistas gocen de los 

derechos conferidos a un grupo comparable  de  la  población  activa  por  la  

legislación  nacional  e  internacional  en  materia  de  empleo,de condiciones de 

vida y de trabajo, y velar por que, en  lo que a  ingresos y seguridad social se 

refiere,  el    artista    llamado    independiente    goce,    dentro    de    límites  

razonables,  de  protección  en  materia  de  ingresos y de seguridad social. 

 

Énfasis añadido 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en su Artículo 

99 que  los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se  relacionen con algún 

asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de la de la 

Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías.  

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en  la Ley del Congreso de  la Ciudad de 

México  artículo  4,  fracción  XXXVIII,  como  la  proposición  que  implica  algún  exhorto  o 

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

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

correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá 

resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado 

se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión.  
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TERCERO. – Que el acceso a la salud constituye un derecho humano primordial para todas las 

personas y que es reconocido por distintos ordenamientos de carácter Internacional Nacional 

y Local y que el Estado está obligado a adecuar su normatividad desde una visión interseccional 

y  con  perspectiva  de  derechos  humanos  que  permita  garantizar,  proteger  y  promover  los 

mismos.  

CUARTO. Que las personas trabajadoras de la cultura y el arte deben ser consideradas dentro 

del  marco  normativo  laboral  y  tener  acceso  a  las  protecciones  básicas  que  se  les  debe 

garantizar, y que por ello, existe una vulneración directa a sus derechos humanos, situación que 

como  Instituciones  de  Gobierno  nos  obliga  a  actuar  de  manera  urgente  para  lograr  un 

reconocimiento inmediato para estos sectores de personas trabajadoras y; 

QUINTO, Que es necesario que las personas trabajadoras de la cultura y el arte cuenten con 

la protección de garantías básicas de seguridad social que obligue a las personas que contratan 

sus servicios y las instituciones en la materia a brindar un régimen mínimo de protección laboral 

y de seguridad social que  incluya: Derecho a poder acceder a  los servicios de salud básicos, 

vacaciones  remuneradas,  protección  frente  al  despido,  derecho  a  la  desconexión  digital, 

derecho a no ser discriminado y derecho a una explicación de su situación laboral, entre otros 

derechos sociales.  

PUNTOS RESOLUTIVOS 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa: 

ÚNICO. A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE 

TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS  ATRIBUCIONES  REALICEN  ACCIONES  CONDUCENTES  PARA  VINCULAR  A  LAS 
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PERSONAS TRABAJADORAS DEL SECTOR CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA CIUDAD, A LOS 

SERVICIOS Y PROGRAMAS DE SALUD Y DE FOMENTO AL EMPLEO QUE EXISTEN EN LA 

CIUDAD, MEDIANTE LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y CUALQUIER OTRA ACCIÓN TENDIENTE 

A GARANTIZAR SUS DERECHOS SOCIALES.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 04 días de Mayo de 2022. 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México a, 27 de julio de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción 

XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

la presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL (SEP), DIVERSA INFORMACIÓN EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 

 

Los antecedentes de la educación especial en México se remontan a la segunda 

mitad del siglo XIX cuando se crearon escuelas para sordos y ciegos. En 1915 se fundó 

en Guanajuato la primera escuela para atender a niños con deficiencia mental y 

posteriormente se diversificó la atención a niños y jóvenes con diferentes 

discapacidades, sobre todo por medio de instituciones como la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la Escuela de Orientación para Varones y Niñas, y la Oficina 

de Coordinación de Educación Especial. 
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A fines de 1970, por decreto presidencial, se creó la Dirección General de Educación 

Especial con la finalidad de organizar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar el sistema 

federal de educación especial y la formación de maestros especialistas. A partir de 

entonces, el servicio de educación especial prestó atención a personas con 

deficiencia mental, trastornos de audición y lenguaje, impedimentos motores y 

trastornos visuales. 

 

Durante la década de los ochenta, los servicios de educación especial se 

clasificaban en dos modalidades: indispensables y complementarios. Los servicios de 

carácter indispensable -Centros de Intervención Temprana, las Escuelas de 

Educación Especial (En estas escuelas se daba atención a niños en edad de cursar la 

educación preescolar y primaria en cuatro áreas: deficiencia mental, trastornos 

neuromotores, audición y visión) y los Centros de Capacitación de Educación 

Especial- funcionaban en espacios específicos separados de la educación regular y 

estaban dirigidos a los niños, las niñas y los jóvenes con discapacidad.  

 

En esta modalidad también estaban comprendidos los grupos integrados B para niños 

con deficiencia mental leve y los grupos integrados para hipoacúsicos, que 

funcionaban en las escuelas primarias regulares. 

 

Los servicios complementarios -Centros Psicopedagógicos, los Grupos Integrados A- 

prestaban apoyo a alumnas y alumnos inscritos en la educación básica general con 

dificultades de aprendizaje o en el aprovechamiento escolar, lenguaje y conducta; 

esta modalidad también incluía las Unidades de Atención a Niños con Capacidades 

y Aptitudes Sobresalientes (CAS). 

 

Existían, además, otros centros que prestaban servicios de evaluación y canalización 

de los niños, como los Centros de Orientación, Evaluación y Canalización (COEC). A 
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fines de la década de los ochenta y principios de los años noventa surgieron los 

Centros de Orientación para la Integración Educativa (COIE). Los Centros de 

Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP), que dependían de la 

Dirección General de Educación Preescolar, también estaban organizados en 

servicios indispensables y complementarios. 

 

A partir de 1993 -como consecuencia de la suscripción del Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica, la reforma al artículo 3o constitucional y la 

promulgación de la Ley General de Educación- se impulsó un importante proceso de 

reorientación y reorganización de los servicios de educación especial, que consistió 

en cambiar las concepciones respecto a la función de los servicios de educación 

especial, promover la integración educativa y reestructurar los servicios existentes 

hasta ese momento. 

 

Los propósitos de reorientar los servicios de educación especial fueron, en primer 

lugar, combatir la discriminación, la segregación y la “etiquetación” que implicaba 

atender a las niñas y los niños con discapacidad en dichos servicios, separados del 

resto de la población infantil y de la educación básica general. En esos servicios, la 

atención especializada era principalmente de carácter clínico-terapéutico, pero 

atendía con deficiencia otras áreas del desarrollo; en segundo lugar, dada la escasa 

cobertura lograda, se buscó acercar los servicios a los niños de educación básica que 

los requerían. Promover el cambio en la orientación de los servicios de educación 

especial tiene antecedentes desde la década de los ochenta, pero cobró particular 

impulso con la promulgación de la Ley General de Educación en 1993. 

 

La reorientación tuvo como punto de partida el reconocimiento del derecho de las 

personas a la integración social y del derecho de todos a una educación de calidad 

que propicie el máximo desarrollo posible de las potencialidades propias. Este hecho 
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impulsó la transformación de las concepciones acerca de la función de los servicios 

de educación especial y la adopción del concepto de necesidades educativas 

especiales. 

 

Esta transformación se realizó del modo siguiente: 

a) Transformación de los servicios escolarizados de educación especial en Centros de 

Atención Múltiple (CAM), definidos en los siguientes términos: “institución educativa 

que ofrece educación básica para alumnos que presenten necesidades educativas 

especiales, con o sin discapacidad”. Los CAM ofrecerían los distintos niveles de la 

educación básica utilizando, con las adaptaciones pertinentes, los planes y 

programas de estudio generales. Asimismo, se organizaron grupos/grado en función 

de la edad de los alumnos, lo cual llevó a alumnos con distintas discapacidades a un 

mismo grupo. 

 

b) Establecimiento de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 

(USAER) con el propósito de promover la integración de las niñas y niños con 

necesidades educativas especiales a las aulas y escuelas de educación inicial y 

básica regular. Estas unidades se formaron principalmente con el personal que 

atendía los servicios complementarios; igualmente, se promovió la conversión de los 

Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) en servicios 

de apoyo para los jardines de niños. 

 

c) Creación de las Unidades de Orientación al Público (UOP), para brindar 

información y orientación a padres de familia y maestros. 

 

La reorientación de los servicios de educación especial se impulsó al mismo tiempo 

que la reestructuración de la Secretaría de Educación Pública derivada de la 

federalización de todos los servicios, medida establecida en el Acuerdo Nacional 
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para la Modernización de la Educación Básica. Con la reestructuración, el ámbito de 

acción de la entonces Dirección General de Educación Especial se redujo al Distrito 

Federal. 

 

La carencia de una instancia nacional para coordinar el proceso generó 

incertidumbre y confusión en las instancias estatales y entre el personal que atendía 

los servicios; este hecho, y la profundidad del cambio que promovía, provocó que su 

implantación fuera muy diferenciada y no siempre favorable a la atención de los 

niños con necesidades educativas especiales derivadas de alguna discapacidad. 

 

Derivado de un proceso de diagnóstico de la situación de los servicios de educación 

especial y del proceso de integración educativa en el país, en el año 2002 se presentó 

el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración 

Educativa. Este Programa se elaboró conjuntamente entre la Secretaría de 

Educación Pública y la Oficina de Representación para la Promoción e Integración 

Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, con la 

participación de las entidades federativas y representantes de distintas 

organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo es garantizar una atención educativa 

de calidad a los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades educativas especiales, 

otorgando prioridad a los que presentan alguna discapacidad.1  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Reconocer que la educación en México enfrenta situaciones de exclusión, 

marginación, desigualdad, rechazos, etiquetación y apatía ante las diferencias en 

cada uno de los alumnos en los diversos niveles educativos.  

                                                 
1 https://sites.google.com/a/cetys.net/educacion-especial/historia 
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En las aulas puede percibirse un marcado énfasis en las diferencias del nivel 

económico, apariencia física, presentación personal, cultura y que decir contra tienes 

capacidades diferentes. 

Durante varias décadas el país ha intentado estrategias diferentes para atender a las 

necesidades de atención de las personas con discapacidad o con necesidad de 

apoyos en el aprendizaje. 

Nuevamente la Secretaría de Educación Pública (SEP) toma una decisión que atenta 

contra los derechos de las niñas, niños y jóvenes. A pesar de haber presumido, en el 

papel, que este año se iba a apoyar como nunca a las escuelas de educación 

especial, vemos con preocupación cómo los recursos que debieron ser ejercidos , en 

el primer semestre de este año , simplemente no salieron de las arcas federales. 

Es natural que el gasto público sea objeto de readecuaciones durante el transcurso 

del año, pero deben ser menores y por causa de fuerza mayor. En algunos casos, el 

presupuesto es liberado mensualmente, y en otros, en dos o tres depósitos. Este último 

es el caso del programa denominado Programa de Fortalecimiento de los Servicios 

de Educación Especial que, de acuerdo a los convenios firmados con las autoridades 

educativas locales, la SEP debió transferir en mayo 433.1 millones de pesos y en este 

mes de julio , los 284.5 millones restantes. 

De acuerdo al reporte “Avance físico-financiero de enero-mayo” de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), en ese periodo sólo se autorizaron 2.2 millones, es 

decir, se recortaron 430.9 millones de pesos. Al estar cerca el cierre del ciclo escolar 

difícilmente podrá ser ejercido el monto restante. De no revertirse la situación estamos 

ante un recorte dramático, incluso se perderían los raquíticos 58.2 mdp como en años 

anteriores. 
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Y no es el único caso, al analizar los principales cambios de algunos de los programas 

más relevantes del Ramo 11 identificamos recortes por alrededor 2,584.1 mdp.  

Aunque en términos porcentuales dichas reducciones representan una pequeña 

fracción de la bolsa educativa global, sí implican un duro golpe porque se truncan 

proyectos diseñados por las AEL que iban a beneficiar a miles de escuelas y a por lo 

menos 170 mil estudiantes con discapacidad. 

 

Esta medida cristaliza la inequidad que la estrategia de educación a distancia generó 

y acrecienta el rezago educativo. Un porcentaje importante de los estudiantes con 

discapacidad asisten a las escuelas regulares y tampoco existen programas 

destinados a su inclusión educativa. De acuerdo a los últimos datos disponibles sólo 

uno de cada tres primarias y secundarias cuentan con rampas útiles para niñas y niños 

con discapacidad, ocho de cada 10 no tienen sanitarios adecuados para ellos y 98% 

de las escuelas no cuentan con señalización sensorial y auditiva; 68% y 78% de grupos 

de sexto grado y tercero de secundaria que integran a estudiantes con ceguera y 

debilidad visual no cuentan con material adecuado como libros en Braille, 

audiolibros, macrotipos o software especializado, entre otros. 

Esta situación ha ocasionado, que sólo la mitad de los jóvenes con discapacidad de 

entre 15-17 años asista a la educación media superior.2 

Asimismo, apenas dos de cada diez  primarias y secundarias  en el país (23.14%) 

cuentan con infraestructura adaptada para estudiantes con discapacidad (55.8%). 

                                                 

2 https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/7/21/el-recorte-los-servicios-de-educacion-especial-423850.html 
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En Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán las carencias son aún más críticas, pues 

en dichas entidades, ni siquiera 10% de las escuelas de nivel primaria y secundaria 

tienen  accesibilidad. 

De acuerdo con los  Indicadores Nacionales de la Mejora Continua de la Educación 

en México 2020, en Oaxaca sólo 3.7% de las escuelas cuentan con una 

infraestructura adecuada para personas con discapacidad; en Chiapas 4.6%; en 

Guerrero 8.6%, y en Michoacán 9.3 por ciento. 

En contraste, Colima y Baja California Sur registraron  el mayor porcentaje de 

escuelas primarias y secundarias con la infraestructura que requieren las personas 

con discapacidad con 60.7 y 54.7%, respectivamente. Aun así 4 de cada diez 

planteles en esas entidades carecen de condiciones adecuadas. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México 7.7 

millones de personas tienen discapacidad, de las cuales 1.1 millones son jóvenes 

menores de 29 años que demandan una educación acorde a sus condiciones y 

contextos. 

Sin embargo, más allá de agua potable, luz eléctrica y baños, la propia Comisión 

Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)  identificó que en el 

ciclo escolar 2018-2019 las carencias más apremiantes de infraestructura física en las 

escuelas  se observaron en la infraestructura y los materiales adaptados para 

personas con discapacidad. 

En el nivel de educación primaria, por ejemplo, durante ese ciclo escolar, 22.7% de 

las escuelas contaba con infraestructura adaptada a estos casos y 11.9%  tenía 

materiales apropiados. En tanto, en secundaria, 24.1% de las escuelas contaba con 

infraestructura adaptada y 12.6% disponía de materiales para esta población. 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 

 

 

Dos de cada diez escuelas, con alumnos con discapacidad 

Dos de cada 10 escuelas (19.7%) de preescolar, primaria y secundaria, registraron al 

menos a un estudiante con alguna discapacidad o limitación. 

Esto significa de que los 226 mil 921 planteles en dichos niveles educativos, 44 mil 706 

tuvieron a un estudiante con alguna diversidad funcional ya sea física mental, 

intelectual o sensorial, como ceguera, baja visión, sordera, hipoacusia, sordoceguera 

y trastorno del espectro autista, así como discapacidades motriz, intelectual, 

sicosocial y múltiple. 

Con base en la información de ese ciclo escolar en números absolutos, el total de 

niñas, niños y adolescentes en la matrícula que viven con alguna discapacidad o 

limitación atendidos por el Sistema Educativo Nacional fue de 154 mil 75 alumnos. 

discapacidad, abordan temas de protesta, de racismo y hasta de la pandemia de 

covid-19. 

 

Más millón de niños cuanta con al menos una dificultad funcional. 

Respecto a los niños, la más reciente Ensanut refiere que entre los 2 y 9 años de edad,  

un millón 245 mil 500, es decir el 7.3%, tiene una dificultad funcional en el menos un 

ámbito. 

A diferencia de los adultos, los niños presentan más altas prevalencias de dificultades 

en el funcionamiento que las niñas,  con 8.7 y 5.8% respectivamente, lo que significa  

766 mil 100  y 488 mil 400 niñas. 
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En tanto, entre los 2 a 4 años, 2.6%  de las niñas  y niños  presentan dificultades severas 

de funcionamiento en por lo menos un ámbito  y entre los 5 a 9 años, la prevalencia 

nacional es de 9.9%, de acuerdo con los datos oficiales. 

El ex secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, garantizó el día 

3 de diciembre de 2020 que la  Estrategia Nacional para la Alfabetización  de las 

personas con discapacidad mayor de 10 años  tendrá prioridad no sólo con buenas 

ideas, sino con presupuesto. 

“La  Secretaría  durante 2021 va sumar programas de otro tipo, no tienen que estar 

especificados como educación especial, sino de su propio presupuesto 

siempre  tener un porcentaje de recursos que puedan apoyar los proyectos de 

infraestructura  que tenemos en materia de educación especial y de apoyo a 

población con alguna discapacidad”, dijo . 

Tras advertir que el analfabetismo entre las personas de entre 15 y 59 años con alguna 

discapacidad es de 20.9%, mientras que en las personas son discapacidad en ese 

rango de edad es de 3%, Moctezuma Barragán insistió en que aunque el presupuesto 

de egresos tiene serias limitantes, producto de la crisis económica que ya venía 

golpeando al país y por la pandemia de covid-19 que generó nuevos problemas, 

desde la SEP se ha negociado de manera muy firme el presupuesto para la 

educación especial. 3 

 

CONVENCIONALIDAD LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

 

PRIMERO. - El espíritu de la iniciativa se encuentra en el derecho a l salud tutelado en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° que a la letra 

                                                 
3 Sufren discapacidad y falta de infraestructura escolar (excelsior.com.mx) 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/sufren-discapacidad-y-falta-de-infraestructura-escolar/1420178
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señala: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 

general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 

Constitución.4 

 

Entre esos derechos se encuentra, evidentemente, el derecho a la educación. A nivel 

nacional, además de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM), que tanto en sus artículos 1o y 3o contiene el enfoque de derechos y de 

inclusión para las personas con discapacidad, entre otras poblaciones, existe 

legislación secundaria —representada, entre otras, por la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), la Ley General de Educación 

(LGE) y la Ley General de Infraestructura Física Educativa (LGIFE)— que orienta las 

acciones dirigidas a alcanzar igualdad de oportunidades educativas para todos. 5 

 

 

SEGUNDO. - Que el Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México se 

establece: Ciudad solidaria D. Derecho a la salud  

 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con 

las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 

políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 

A nadie le será negada la atención médica de urgencia.  

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de 

salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su 

                                                 
4 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 
5 https://www.inee.edu.mx/medios/informe2019/stage_04/archivo/INEE-Informe-2017_08-Capitulo-3.pdf 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 

 

 

duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 

servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al 

alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 

rehabilitación integral de calidad.6  

 

TERCERO. - La Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada y proclamada 

el 10 de diciembre de 1948.  

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. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-Que la discapacidad según la Organización Mundial de la Salud al 2020, 

más de 1,000 millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de 

discapacidad, aproximadamente el 15 % de la población mundial; de ellas, casi 190 

millones tienen dificultades en su funcionamiento y requieren con frecuencia servicios 

de asistencia. El número de personas con discapacidad va en aumento debido al 

envejecimiento de la población y al incremento de enfermedades crónicas. 

                                                 
6 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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SEGUNDO.- De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 

6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la 

población total del país. De ellas 53 % son mujeres y 47 % son hombres. 

Tipos de actividades con dificultad 
Los más conocidos son: 

 

Caminar, subir o bajar. Hace referencia a la dificultad de una persona para 

moverse, caminar, desplazarse o subir escaleras debido a la falta de toda o una 

parte de sus piernas; incluye también a quienes teniendo sus piernas no tienen 

movimiento o presentan restricciones para moverse, de tal forma que necesitan 

ayuda de otras personas, silla de ruedas u otro aparato, como andadera o pierna 

artificial. 

 

Ver. Abarca la pérdida total de la vista en uno o ambos ojos, así como a los 

débiles visuales y a los que aun usando lentes no pueden ver bien por lo 

avanzado de sus problemas visuales. 

 

Oír. Incluye a las personas que no pueden oír, así como aquellas que presentan 

dificultad para escuchar (debilidad auditiva), en uno o ambos oídos, a las que 

aun usando aparato auditivo tiene dificultad para escuchar debido a lo 

avanzado de su problema. 

 

Hablar o comunicarse. Hace referencia a los problemas para comunicarse con los 

demás, debido a limitaciones para hablar o porque no pueden platicar o 

conversar de forma comprensible. 

 

Recordar o concentrarse. Incluye las limitaciones o dificultades para aprender una 

nueva tarea o para poner atención por determinado tiempo, así como 

limitaciones para recordar información o actividades que se deben realizar en la 

vida cotidiana. 

 

Dificultad para bañarse, vestirse o comer. Son los problemas que tiene una 

persona para desarrollar tareas del cuidado personal o cuidar su salud.7 

Una persona puede tener más de una discapacidad, por ejemplo: los sordomudos tienen una 

limitación auditiva y otra de  

 

                                                 
7 Población. Discapacidad (inegi.org.mx) 

https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx
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TERCERO.- Que el  acceso a la educación es uno de los derechos más importantes 

para el desarrollo de las personas ya que esto es previo al descubrimiento de 

habilidades y al despliegue de destrezas tanto individuales como colectivas. 

Algo a lo que se enfrentan las personas con discapacidad en México, es con aquellas 

barreas estructurales en el desarrollo de su educación, algunas prácticas 

discriminativas pueden influir desde la educación inicial y que estas impactan en 

otros ámbitos, tales como el social y el laboral, a raíz de una desigualdad de 

conocimientos, habilidades y competencias con las cuales se es posible tener 

acceso a un campo laboral de mayor calificación, queda claro que en estas barreras 

estructurales nos podemos encontrar con temas como el analfabetismo, asistencia 

escolar y por su puesto del nivel de educación, entre personas con alguna condición 

de discapacidad.8  

 

CUARTO.- La Inclusión es: “un proceso de desarrollo que no tiene fin, ya que siempre 

pueden surgir nuevas barreras que limiten el aprendizaje y la participación, o que 

excluyan y discriminen de diferentes maneras a los estudiantes. No cabe duda que la 

respuesta a la diversidad del alumnado es un proceso que no sólo favorece el 

desarrollo de éste sino también el de los docentes, las familias y los centros educativos 

mismos”.9  

 

El concepto de inclusión hace referencia a que "Todos los niños/as y jóvenes del 

mundo, con sus fortalezas y debilidades individuales, con sus esperanzas y 

expectativas, tienen el derecho a la educación. No son los sistemas educativos los 

que tienen derecho a cierto tipo de niños/as. Es por ello, que es el sistema educativo 

                                                 
8  LA EDUCACIÓN Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 
9  (Booth y Ainscow, 2000; p. 7). 

https://www.gob.mx/conadis/articulos/la-educacion-y-personas-con-discapacidad
https://www.gob.mx/conadis/articulos/la-educacion-y-personas-con-discapacidad
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de un país el que debe ajustarse para satisfacer las necesidades de todos los niños/as 

y jóvenes".10 

 

De manera que es necesario eliminar las clasificaciones, la etiquetación, la 

discriminación y considerar a la diferencia como una característica común a todas 

las personas; es decir lo que nos hace iguales es ser diferentes. 

 

QUINTO .- Sobre la discapacidad y su atención educativa en México Las personas 

con discapacidad son aquellas que experimentan limitaciones y dificultades para el 

desempeño de actividades de la vida diaria y la participación plena en la sociedad 

en igualdad de condiciones que los demás, debido a deficiencias individuales físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales conjugadas con barreras sociales o del entorno.  

 

Esta concepción centra la discapacidad en la relación entre las personas con 

determinadas condiciones individuales y los obstáculos físicos o simbólicos de su 

contexto para participar y desarrollarse en todos los ámbitos de la vida social, en un 

marco de derechos humanos.  

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en 2006 la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que es el instrumento jurídico 

de mayor relevancia a nivel internacional y que tiene una función supletoria para 

aquellos asuntos no regulados por las leyes nacionales. El propósito de la CDPD es 

“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 

discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” (artículo 1). 11 

 

 

                                                 
10 (B. Lindqvist, UN-Rapporteur, 1994). 
11 https://www.inee.edu.mx/medios/informe2019/stage_04/archivo/INEE-Informe-2017_08-Capitulo-3.pdf 

https://www.inee.edu.mx/medios/informe2019/stage_04/archivo/INEE-Informe-2017_08-Capitulo-3.pdf
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SEXTO.- Que datos de Educación y personas con discapacidad (ENADIS) revelan que 

2 de cada 10 personas con discapacidad no saben leer ni escribir y es que aunque 

se esté ampliando el sistema educativo, este solo se ha visto reducido en un 

porcentaje mayor en personas sin discapacidad. Así, mientras que solo el 3.7% de los 

hombres y 5.1% de las mujeres no saben leer ni escribir, esta carencia es mayor en 

personas con discapacidad donde 20.0% son hombre y 24.0% son mujeres. 

 

SÉPTIMO.- En cuanto al nivel de educación predominante de la población con 

discapacidad de 15 años y más, en la primaria: de cada 100 personas 45 tiene 

terminado este nivel, 23 de 100 no tienen escolaridad y solo 7 cuentan con educación 

superior y otra buena parte no tienen nivel de instrucción. 

Es importante contribuir al derribe de estas barreras que impiden a una gran parte de 

ellas a no lograr más, muchas de ellas en verdad quieren lograr un cambio en su 

sociedad a raíz de su educación, lo que están provocando esta barreras es que nos 

perdamos la oportunidad de ver el potencial que pueden lograr tener y de sus 

contribuciones hacia la sociedad, ya lo hemos visto con algunos deportistas de los 

juegos paralímpicos y de sus logros, porque no permitírselo a todos ayudando a 

derribar estas barreras. 12
 

OCTAVO.- QUE LAS DIFERENCIAS ENTRE INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y EDUCACIÓN 

INCLUSIVA 

 

INTEGRACIÓN EDUCATIVA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Se entiende de diversas formas: como una 

política educativa emprendida por los 

gobiernos, una filosofía que promueve la 

igualdad de oportunidades para niños con 

Es  un proceso de desarrollo que no 

tiene fin, ya que siempre pueden 

surgir nuevas barreras que limiten el 

aprendizaje y la participación, o que 

                                                 

12 LA EDUCACIÓN Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 

 

https://www.gob.mx/conadis/articulos/la-educacion-y-personas-con-discapacidad
https://www.gob.mx/conadis/articulos/la-educacion-y-personas-con-discapacidad
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discapacidad en ambientes más 

normalizadores, una opción de reorganización 

interna de los centros escolares y fortalecimiento 

de recursos para atender a todos los niños y una 

práctica educativa centrada en mejorar el 

aprendizaje de los alumnos. La integración 

educativa abarca tres puntos principales:  

A) La posibilidad de que los niños con 

necesidades educativas especiales aprendan 

de la misma escuela y en la misma aula que los 

demás niños.  

B) La necesidad de ofrecerles todo el apoyo que 

requieran, los cual implica realizar adecuaciones 

curriculares para que las necesidades 

específicas de cada niño puedan ser satisfechas.  

C) La importancia de que el niño y/o el maestro 

reciban el apoyo y la orientación del personal de 

educación especial, siempre que sea necesario. 

13 

Se habla de discapacidad cuando, debido a la 

deficiencia, hay restricción o ausencia de ciertas 

capacidades necesarias para realizar alguna 

actividad dentro del margen que se considera 

“normal” para el ser humano (definición que se 

retoma del ámbito de la salud). Las limitaciones 

que impone la discapacidad no dependen 

únicamente del individuo, sino que se dan en 

excluyan y discriminen de diferentes 

maneras a los estudiantes. No cabe 

duda que la respuesta a la 

diversidad del alumnado es un 

proceso que no sólo favorece el 

desarrollo de éste sino también el de 

los docentes, las familias y los centros 

educativos mismos”. 15El término 

inclusión no sólo tiene que ver con: 

“el acceso de los alumnos y alumnas 

con discapacidad a las escuelas 

comunes, sino con eliminar o 

minimizar las barreras que limitan el 

aprendizaje y la participación de 

todo el alumnado 

 

 

Discapacidad, aunque proviene del 

ámbito de la salud, alude a las 

barreras para la participación del 

alumnado con deficiencias o 

enfermedades crónica y, sin 

embargo en el ámbito educativo se 

refiere a que “las discapacidades se 

crean en la interacción entre 

actitudes, acciones, culturas, 

políticas y prácticas institucionales 

discriminatorias con las deficiencias, 

                                                 
13 Inclusión” (Booth y Ainscow, 2000; p. 6) 
15 (Booth y Ainscow, 2000; p. 7). 
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función de la relación que se establece entre la 

persona y su medio ambiente” 14 

 

el dolor o las enfermedades 

crónicas” .16 

 

 

Los servicios de educación especial en México se definen más allá de su historia y 

resultados obtenidos (buenos y malos). En la medida que exista población que 

demande el apoyo de especialistas en áreas educativas muy específicas, nuestro 

Sistema Educativo debe abrir nuevos y mejores canales de formación y 

actualización magisterial y por supuesto el Estado la invierta recursos suficientes.  

 

Para alcanzar la calidad, equidad y justicia social en educación, es menester 

entablar diálogos más abiertos y plurales para velar por los grupos en situación de 

riesgo (que no se limitan nada más a las personas con discapacidad 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración la 

siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA  

SECRETARIA  DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL (SEP), DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ 

INFORME DETALLADAMENTE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES  NO SE DESTINARON LOS 

RECURSOS  PARA LA ATENCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 

  

 

                                                 
14 (SEP, 2000. pp. 47-48) 
16 (Booth y Ainscow, 2000; p. 9). 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veintisiete días del mes de julio de 2022. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

DEL H. 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 en la Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITAN 
A ESTE CONGRESO UN INFORME DONDE ESPECIFIQUE LAS CAUSAS POR 
LAS CUALES CONSTRUYÓ TRES PUENTES SIN UN PROTOCOLO CONTRA 
SISMOS A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, SIN LA APROBACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) es la entidad de 
fiscalización superior por medio de la cual el Congreso local ejerce su función de 
fiscalizar el ingreso y el gasto de los entes públicos de la Ciudad de México, así 
como su evaluación. Está facultada para conocer, investigar y sustanciar la comisión 
de faltas administrativas que detecte como resultado de su facultad fiscalizadora, 
en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México. 
 
 
SEGUNDO.- La ASCM tiene como misión revisar la Cuenta Pública en su calidad 
de órgano del H. Congreso de la Ciudad de México, conforme a los principios de 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, para el debido ejercicio y probidad en la 
función pública. 

Su visión institucional radica en ser el órgano técnico de fiscalización superior 
reconocido por su autonomía, capacidad técnica y de gestión, que contribuye a 
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generar valor público para las personas habitantes de la Ciudad de México y los 
sujetos fiscalizados. 

El marco normativo con que cuenta esta entidad de fiscalización para cumplir su 
misión está constituido por el mandato constitucional y la Ley de Fiscalización 
Superior de la Ciudad de México, que no sólo establecen sus facultades y 
atribuciones, sino que garantizan su independencia, autonomía y objetividad. 

La ASCM considera además como parte de su marco de referencia las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas 
en inglés), emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA), y las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización. 

La fiscalización consiste en revisar y evaluar a los sujetos auditados, 
pronunciándose respecto de la aplicación de los recursos públicos, ingreso y gasto 
y operaciones concluidas.  

En 2020 el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) fue el único órgano 
desconcentrado de la Ciudad de México que ejerció recursos en el capítulo 6000 
“Inversión Pública”, con un importe de 3,390,236.5 miles de pesos. 

En el presupuesto ejercido en 2020 con cargo al capítulo 6000 “Inversión Pública”, 
concepto 6100 “Obra Pública en Bienes de Dominio Público”, finalidad 2 “Desarrollo 
Social”, función 1 “Protección Ambiental”, el SACMEX presentó variaciones en los 
presupuestos siguientes: en la función 1 de 17.6% entre los ejercidos en 2019, de 
1,547,548.5 miles de pesos, y en 2020, de 1,275,844.4 miles de pesos; y de 39.5% 
entre el original de 2020, de 2,108,283.7 miles de pesos, y el ejercido de ese año, 
de 1,275,844.4 miles de pesos. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

 

Se revisó que se contara con la aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios 
(SOBSE) respecto de los procedimientos de la seguridad estructural para la 
construcción de los puentes ejecutados al amparo del contrato en comento, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 

La DGD del SACMEX omitió considerar el cumplimiento de la norma reglamentaria 
de construcciones para el Distrito Federal que establece la aprobación de la SOBSE 
de los procedimientos de revisión de la seguridad estructural para construcciones 
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de puentes, en relación con el contrato de obra pública a base de precios unitarios 
núm. 0103-2O-LN-L-DGDR- DCMD-1-19, relativo al “Proyecto Integral y Ejecución 
de obra del Saneamiento del Canal Nacional”, ya que en la ejecución de los trabajos 
realizó tres puentes a base de estructura metálica formada con perfiles metálicos, 
sin contar con la aprobación de la SOBSE. 

No se atendió el artículo 137 del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, vigente en 2020, que establece: 

“... Los procedimientos de revisión de la seguridad estructural para construcciones 
como puentes, túneles, torres, chimeneas y estructuras no convencionales deben 
ser aprobados por la Secretaría de Obras y Servicios.” 

En el análisis de la información y documentación proporcionadas por el sujeto 
fiscalizado en la confronta por escrito, se concluye que la DGD del SACMEX no 
solventó la observación del presente resultado, ya que no acreditó que el 
procedimiento de revisión de la seguridad estructural de los puentes que se 
construyeron al amparo del contrato en comento se haya aprobado por la SOBSE, 
pese a que se proporcionó el oficio núm. GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGPSH-
DCC-SAOF-03409/DCC/2021 del 16 de noviembre de 2021, mediante el oficio núm. 
GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGD-DLOPSD-SCIOPSD-03429/DGD/2021 del 
11 de noviembre de 2021, ya que no se presentó documentación que comprobara 
que se realizó el diseño para sismo de los puentes, tampoco presentó el proyecto 
ejecutivo debidamente validado por el área técnica de este órgano desconcentrado 

Recomendación ASCM-164-20-3-SACMEX 

Es necesario que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por conducto de la 
Dirección General de Drenaje, establezca medidas de control para garantizar que, 
en las obras que incluyan construcciones no convencionales, que requieran 
procedimientos de revisión estructural, se dé cumplimiento a la norma reglamentaría 
de las construcciones para el Distrito Federal, incluyendo la aprobación de la 
Secretaría de Obras y Servicios, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

 

 

 

 
CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), en su carácter 
de entidad de fiscalización rinde al Congreso Local II Legislatura, por conducto de 
la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México (CRCVASCM), el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente 
al Ejercicio de 2020. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 62, numerales 7, fracción IX y 9 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 7, 8, fracciones I, II, III, IV, XIII, 
XXIII y XXXII, 14, fracción VI, 28, 36, 60, 61, y 62 de la Ley de Fiscalización Superior 
de la Ciudad de México, y 1, y 5, fracciones I, incisos e), f) y g) y VIII, incisos a) y 
b), del Reglamento Interior de la ASCM. 
 
SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México prevé en su artículo 
62, numeral 7, fracción IX, la entrega al Congreso de la Ciudad, el último día hábil 
de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de 
la presentación de la cuenta pública, los informes individuales de auditoría que 
concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, también 
deberá entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del pleno de 
dicha Soberanía. 
 
TERCERO.- 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. 
 
CUARTO.- Asimismo, el Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán 
de carácter público en formato de datos abiertos y tendrán el contenido que 
determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un 
apartado específico con las observaciones de la ASCM, así como el informe 
justificado y las aclaraciones que las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre 
las mismas. 
 
QUINTO.- En este sentido, el proceso de revisión y verificación de la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México inició con el análisis de dicho documento por la ASCM, 
mediante la aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Selección de 
Auditorías de esta entidad de fiscalización, y continuó con la elaboración de los 
Proyectos de Auditoría para integrar el Programa General de Auditoría (PGA). 
 
SEXTO.- De conformidad con el artículo 19, fracciones IX y XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Ciudad de México, el PGA fue sometido al conocimiento 
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y aprobación de la CRCVASCM, misma que constituye el conducto de comunicación 
y coordinación entre el órgano legislativo local y la ASCM, de acuerdo con los 
artículos 83 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 19, fracción 
VI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
 
SEPTIMO. 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. 
 
OCTAVO.- 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. 
 
NOVENO.- 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. 
 
DÉCIMO.- 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUTIVOS DE LA PROPUESTA. 
 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITAN 
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A ESTE CONGRESO UN INFORME DONDE ESPECIFIQUE LAS CAUSAS POR 
LAS CUALES CONSTRUYÓ TRES PUENTES SIN UN PROTOCOLO CONTRA 
SISMOS A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, SIN LA APROBACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de julio de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ́ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
El suscrito diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 99 
fracción, II, 100, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la  Ciudad  de 
México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE EN USO DE 
SUS ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO LAS GESTIONEN QUE 
CORRESPONDAN CON EL FIN DE QUE SE DESTINEN INMUEBLES 
DECOMISADOS POR ACTOS DELICTIVOS, A LA CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUES Y JARDINES EN LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTO CON EL OBJETO DE REDUCIR EL EFECTO 
AMBIENTAL LLAMADO “ISLAS DE CALOR URBANAS”, EN CONCORDANCIA 
CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 DE LA ONU, misma que se presenta 
contemplando el siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El crecimiento desmedido de la mancha urbana en las grandes ciudades del 
mundo, así como la deforestación en los centros urbanos, han generado que la 
temperatura del planeta vaya en aumento. Asimismo, los gases de efecto 
invernadero ocasionados por la contaminación han ocasionado un cambio 
climático importante que hoy se refleja en las sequías y en escasez de agua. 

 

La zona metropolitana del Valle de México ha crecido exponencialmente en 
materia urbana, no obstante, las zonas destinadas a parques o jardines no han 
aumentado en la misma medida. Esto trae como consecuencia un efecto llamado 
“islas de calor urbanas”, causando un aumento en la temperatura en el medio 
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ambiente y produciendo daños al entorno y a la salud de las y los habitantes de la 
Ciudad de México principalmente. 

 

Es por lo anterior que, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030, en específico los referentes a la salud y el bienestar (3), 
ciudades y comunidades sostenibles (11), acción por el clima (13) y a la vida de 
ecosistemas terrestres (15), el desarrollo urbano en la Ciudad de México debe 
permear la habilitación de espacios verdes y zonas ecológicas para mitigar los 
daños y reducir el riesgo de una catástrofe climática en nuestra ciudad, utilizando 
los espacios disponibles en todas las demarcaciones territoriales para ampliar el 
patrimonio natural referente a parques y jardines, esto en uso de espacios físicos 
que debido a su situación jurídica puedan ser susceptibles de expropiación, 
adjudicación o permuta en favor de las y los habitantes de la capital del país. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Se le denomina “Isla de calor urbana” al fenómeno causado por el aumento 
de temperatura en una ciudad, derivado de los elementos de construcción que 
absorben gran cantidad de energía solar y su extensión territorial conocida como 
mancha urbana, provocando un microclima diverso a zonas en donde las 
construcciones no abundan o en donde existe una gran cantidad de zonas 
vegetativas o áreas verdes1. Lo anterior es consecuencia de la expansión urbana 
en las ciudades y la necesidad de espacios habitacionales, comerciales e 
industriales en una comunidad. No obstante, la falta de programas de desarrollo 
urbano enfocados a disminuir los estragos de la contaminación y la protección al 
medio amiente desde una perspectiva sustentable, han propiciado un crecimiento 
descontrolado en la gran mayoría de los países más poblados. 

 

2. Según lo expresado por la Doctora Elda Luyando López, integrante del 
Grupo de trabajo sobre Cambio Climático y Radiación Solar del departamento de 
Ciencias Atmosféricas del Instituto de Ciencias Atmosféricas y cambio climático de 
la UNAM, en las zonas rurales la radiación solar se “gasta” en evaporar agua 
proveniente de la humedad de la vegetación y de los cuerpos de agua. Pero en las 
zonas urbanas no hay vegetación ni cuerpos de agua y el cemento no tiene agua 
para evaporar, así que la radiación del sol se “gasta” en calentar el aire. Durante el 
día, los materiales de construcción de las zonas urbanas se van calentando 

                                                      
1 https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/islas-de-calor-urbanas-en-el-microclima-de-las-
ciudades/#:~:text=El%20calor%20est%C3%A1%20en%20el,miden%20con%20im%C3%A1genes%20de%20sat
%C3%A9lite. 

https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/islas-de-calor-urbanas-en-el-microclima-de-las-ciudades/%23:~:text=El%20calor%20est%C3%A1%20en%20el,miden%20con%20im%C3%A1genes%20de%20sat%C3%A9lite.
https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/islas-de-calor-urbanas-en-el-microclima-de-las-ciudades/%23:~:text=El%20calor%20est%C3%A1%20en%20el,miden%20con%20im%C3%A1genes%20de%20sat%C3%A9lite.
https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/islas-de-calor-urbanas-en-el-microclima-de-las-ciudades/%23:~:text=El%20calor%20est%C3%A1%20en%20el,miden%20con%20im%C3%A1genes%20de%20sat%C3%A9lite.
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lentamente con la radiación del sol, pero también se enfrían muy lentamente. 
Entonces unas horas después de que se meta el sol, cuando la zona rural ya se 
ha deshecho de todo el calor, la ciudad apenas comienza a enfriarse.2  

 

 
 

3. En México, las grandes urbes han mostrado un incremento en la 
temperatura promedio dentro de sus demarcaciones, tal como lo son las zonas 
metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y la zona del Valle de México, aunque 
no son las únicas en el país. 

 

4. Según datos del gobierno de la Ciudad de México, en la zona metropolitana 
es posible identificar varias islas de calor natural, es decir, un “archipiélago” donde 
destacan la zona de la Reserva del Pedregal de San Ángel, en el sur de la ciudad, 
que por ser suelo rocoso es más caliente que sus alrededores3. Sin embargo, 
también encontramos aquellas islas de calor urbanas, producidas principalmente 
por la falta de espacios que produzcan la evaporación de agua y la reducción de 
gases contaminantes de forma natural, como lo es el corredor urbano centro y sur-
oriente de la ciudad, integrado por las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc, Benito 
Juárez, Iztacalco, Venustiano Carranza, Coyoacán y Gustavo A. Madero4, de 
acuerdo con la Dirección de Resiliencia de la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

                                                      
2 https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/islas-de-calor-urbanas-en-el-microclima-de-las-
ciudades/#:~:text=El%20calor%20est%C3%A1%20en%20el,miden%20con%20im%C3%A1genes%20de%20sat
%C3%A9lite. 
3 https://www.sectei.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/islas-de-calor-un-efecto-mas-que-exacerba-el-
cambio-climatico-en-las-ciudades 
4 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/altas-temperaturas-pegan-en-iztapalapa-y-
cuauhtemoc/1435177 

https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/islas-de-calor-urbanas-en-el-microclima-de-las-ciudades/%23:~:text=El%20calor%20est%C3%A1%20en%20el,miden%20con%20im%C3%A1genes%20de%20sat%C3%A9lite.
https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/islas-de-calor-urbanas-en-el-microclima-de-las-ciudades/%23:~:text=El%20calor%20est%C3%A1%20en%20el,miden%20con%20im%C3%A1genes%20de%20sat%C3%A9lite.
https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/islas-de-calor-urbanas-en-el-microclima-de-las-ciudades/%23:~:text=El%20calor%20est%C3%A1%20en%20el,miden%20con%20im%C3%A1genes%20de%20sat%C3%A9lite.
https://www.sectei.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/islas-de-calor-un-efecto-mas-que-exacerba-el-cambio-climatico-en-las-ciudades
https://www.sectei.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/islas-de-calor-un-efecto-mas-que-exacerba-el-cambio-climatico-en-las-ciudades
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/altas-temperaturas-pegan-en-iztapalapa-y-cuauhtemoc/1435177
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/altas-temperaturas-pegan-en-iztapalapa-y-cuauhtemoc/1435177
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5. Las soluciones propuestas por diversos grupos científicos, coinciden que la 
estrategia más eficiente para combatir las islas de calor es aumentar las 
superficies verdes en las ciudades. Esto incluye la siembra de vegetación en 
parques, camellones, aceras, techos y paredes, así como la instalación de paneles 
solares para utilizar la energía solar de forma sustentable. También proponen la 
creación de “corredores verdes”, que consisten en zonas, que tienen diferentes 
usos sociales, culturales o deportivos y permiten conectar áreas naturales de la 
ciudad con extensas franjas de vegetación5.  

 

6. El gobierno de la ciudad de México ha anunciado que pondrán a la venta 
inmuebles asegurados a la delincuencia organizada, con la finalidad de destinar 
los recursos obtenidos para la construcción de viviendas y la rehabilitación del 
Centro Histórico.  

                                                      
5 https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/isla-de-calor 

https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/isla-de-calor
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De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México,  de diciembre de 2018 a la fecha se han obtenido 61 sentencias a favor de 
la administración pública de las cuales son 32 se refieren a inmuebles que suman 
una superficie de 14 mil 13.48 metros cuadrados6.  

 

No obstante, la visión ecológica y sostenible de la agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, documento adoptado por el Estado Mexicano, busca que la infraestructura 
urbana sea dirigida de forma sostenible para mitigar los daños ecológicos y el 
cambio climático, situación que es contraria a la creciente construcción de 
unidades habitacionales. Por lo que es menester de esta representación popular 
hacer un llamado a la persona titular del Poder Ejecutivo local en la Ciudad de 
México, para que se busquen las alternativas y se destinen inmuebles asegurados 
o decomisados a la delincuencia organizada a efecto de que se impulse la 
construcción de espacios verdes o parques que disminuyan los efectos nocivos de 
la contaminación y fomente las actividades recreativas y culturales, impulsando los 
valores familiares y promoviendo una cultura libre de violencia, conforme a las 
siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, es 
un documento que consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan, 
entre otras cosas, la protección a la salud y al medio ambiente, la reducción en las 
brechas de pobreza y desigualdad, así como la implementación de políticas 
públicas enfocadas en la ampliación de sistemas de seguridad y justicia para 
alcanzar la paz, mediante la adopción de elementos sociales que apoyen en el 
crecimiento sustentable de las comunidades. 

 

En ese orden de ideas, el estado mexicano al adoptar los ODS de la Agenda 
2030, debe evolucionar la forma en la que las políticas públicas y los programas 
sociales son aplicados en una forma vinculada a la protección del medio ambiente, 
con la finalidad de eliminar poco a poco la concentración habitacional de las 
grandes ciudades y reformar la implementación de universos alternativos en 

                                                      
6 
https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=15883#:~:text=Gobierno%20de%20la%20Ciudad%20de,Ci
udad%20de%20M%C3%A9xico%2C%20Claudia%20Sheinbaum. 

https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=15883%23:~:text=Gobierno%20de%20la%20Ciudad%20de,Ciudad%20de%20M%C3%A9xico%2C%20Claudia%20Sheinbaum.
https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=15883%23:~:text=Gobierno%20de%20la%20Ciudad%20de,Ciudad%20de%20M%C3%A9xico%2C%20Claudia%20Sheinbaum.
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materia de medio ambiente, protegiendo con esto la salud de las personas y 
fomentando las actividades al aire libre. 

 

SEGUNDO. - Que la Constitución de la Ciudad de México contempla como 
derechos fundamentales al medio ambiente, la salud universal, la cultura, el 
deporte y el desarrollo urbano sustentable, así como el acceso a los sistemas de 
justicia. 

 

Concatenado a lo anterior, la legislación en materia ambiental en la Ciudad de 
México, prevé que los desarrollos y complejos habitacionales, industriales y 
comerciales, deberán ser estructurados bajo perspectivas de sustentabilidad para 
evitar la contaminación y el desperdicio o mal uso de los recursos naturales en la 
Capital. 

 

TERCERO. – Que, en cumplimiento con la Ley de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, se 
desarrollaron dos instrumentos de planeación que dirigen la política climática en 
la Ciudad de México, por un lado, se encuentra la Estrategia Local de Acción 
Climática 2021-2050 (Estrategia) y por otro lado el Programa de Acción Climática 
2021-2030. Estos instrumentos de planeación integran, coordinan e impulsan 
acciones para disminuir los riesgos ambientales, sociales y económicos, y 
promueve el bienestar de la población, la participación colectiva y la igualdad de 
género. 

 

CUARTO. - Que uno de los fines de la extinción de dominio en materia penal, es 
retribuir a la sociedad los elementos de paz y seguridad al decomisar bienes que 
fueron usados para la comisión de ilícitos o que fueron producto de actos 
delictivos, utilizando los recursos obtenidos por estos para la reconstrucción del 
tejido social. 

 

De igual forma, los recursos económicos de agrupaciones delictivas que han sido 
decomisados por las autoridades en la Ciudad de México, deben ser enfocados a 
solventar problemas que van más allá de los sociales, como la implementación de 
tecnologías para la producción de energías limpias y renovables, así como para 
acrecentar el patrimonio natural de nuestra entidad y con esto mitigar los efectos 
del cambio climático. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE EN USO DE 
SUS ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO LAS GESTIONEN QUE 
CORRESPONDAN CON EL FIN DE QUE SE DESTINEN INMUEBLES 
DECOMISADOS POR ACTOS DELICTIVOS, A LA CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUES Y JARDINES EN LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ESTO CON EL OBJETO DE REDUCIR EL EFECTO 
AMBIENTAL LLAMADO “ISLAS DE CALOR URBANAS”, EN CONCORDANCIA 
CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 DE LA ONU bajo el siguiente resolutivo: 

 

UNICO. – SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO LAS GESTIONEN QUE CORRESPONDAN 
CON EL FIN DE QUE SE DESTINEN INMUEBLES DECOMISADOS POR 
ACTOS DELICTIVOS, A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN 
LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ESTO CON EL OBJETO DE REDUCIR EL EFECTO AMBIENTAL LLAMADO 
“ISLAS DE CALOR URBANAS”, EN CONCORDANCIA CON LAS METAS 
ESTABLECIDAS EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
AGENDA 2030 DE LA ONU. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 27 días del mes de julio de 2022. 
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EFEMÉRIDE 
“Día Mundial contra la Hepatitis vírica.” 

En el año de 2008 la Organización mundial de la Salud (OMS) proclamó el 28 de julio como el 

Día Mundial contra la Hepatitis Vírica, afección que inflaman el hígado y da origen a 

enfermedades como el cáncer de hígado, esto con el objetivo de impulsar iniciativas y 

estrategias en el sector salud con el fin de combatir los casos de hepatitis, así como el hacer 

conciencia de las afecciones de este padecimiento.1 

La hepatitis es una inflamación del hígado que puede causar una serie de problemas de salud y 

en el peor de los casos es mortal. Las cinco cepas principales del virus de la hepatitis son las de 

los tipos A, B, C, D, y E. Si bien todas ellas causan enfermedad hepática, se diferencias en 

aspectos importantes, sobre todo en los modos de transmisión, la gravedad de la enfermedad, 

la distribución geográfica y los métodos de prevención. En particular, los tipos B y C provocan 

enfermedad crónica en cientos de millones de personas y, en su conjunto, son la causa más 

común de defunciones relacionadas con cirrosis hepática, cáncer y hepatitis viral.2 

En últimos años, la hepatitis ha sido la causante de 325 millones de muertes en el mundo, 

además que en 2021 se detectó un padecimiento muy particular que no es detectado como 

ninguna de las hepatitis identificadas al momento. Sin embargo, se le ha denominado como 

Hepatitis aguda infantil, y se cree es consecuencia de la enfermedad Covid-19.3 

Las hepatitis A, B, C, D y E tienen síntomas leves o ninguno en absoluto, sin embargo, puede 

desencadenar en síntomas más grandes hasta llegar a cáncer. Muchas de las afectaciones 

                                                           
1 https://www.who.int/es/campaigns/worldhepatitisday/2020 
2 https://www.who.int/es/healthtopics/hepatitis#tab=tab_2 
3 https://elpais.com/mexico/20220521/hepatitisagudainfantilqueessintomasycuantoscasosseconocenen
mexico.html 
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generadas por la enfermedad son fiebre, malestar, pérdida de apetito, diarrea, náuseas malestar 

abdominal orina oscura e ictericia (coloración amarillenta de la piel y la esclerótica ocular) e 

inflamación de hígado, que puede evolucionar a cirrosis o cáncer de hígado. 

Cada una de estas categorías de hepatitis tiene sus diferentes formas de manifestarse como la 

hepatitis D, solo se desarrolla en personas infectadas previamente con hepatitis B; no obstante, 

la infección doble con los tipos B y D puede desarrollar una forma más grave y dar lugar a 

peores resultados sanitarios, entre ellos una evolución más rápida de la cirrosis. El desarrollo 

de hepatitis D crónica es raro. La hepatitis E comienza con fiebre leve, disminución del apetito, 

náuseas y vómitos durante varios días. Algunas personas también pueden sufrir dolor 

abdominal, escozor (sin lesiones cutáneas), erupción en la piel o dolor articular. También, 

pueden experimentar ictericia, orina oscura y heces pálidas, así como un hígado levemente 

agrandado y blando (hepatomegalia) y, en ocasiones, insuficiencia hepática aguda. 

En general, la hepatitis puede contraerse con la inserción en el cuerpo de algún objeto (ejemplo: 

agujas) contaminado de sangre de alguien que con anterioridad posee la enfermedad y esto 

ocurre por lo regular para personas que se tatúan el cuerpo o se realizan piercings, así como, 

en menor medida, a través de fluidos corporales infectados como la saliva, sudor, semen, etc., y 

que puede ser riesgoso si se diagnostica muy tarde.4 

La difusión de los tratamientos como vacunas seguras y eficaces en contra de la hepatitis B 

ayudan a su vez a la prevención de la Hepatitis D, así como los oportunos tratamientos 

antivirales pueden curar el 95% de los casos de hepatitis C. 

La OMS pide que los gobiernos tengan a bien el promover los siguientes cuidados especiales:  

el Proteger primeramente a los lactantes de la infección al ser vacunados; Detener la 

                                                           
4 https://www.health.ny.gov/es/diseases/communicable/hepatitis/hepatitis_b/fact_sheet.htm 
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transmisiones de madre a hijo detectando a tiempo en las embarazadas cualquier tipo de 

hepatitis; No dejar a nadie atrás y de esta manera todas las personas tengan acceso a la 

prevención pruebas y tratamientos de hepatitis incluyendo grupos de migrantes y grupos 

minoritarios vulnerables afectados; Ampliar el acceso a pruebas y tratamientos; y por último, 

el Mantener los servicios esenciales para combatir la hepatitis durante la pandemia por Covid-

19. 

El padecimiento por hepatitis es una de las afecciones graves que puede padecer la ciudadanía 

y por ello es necesario el realizar, primeramente, la promoción y reconocimiento de este día, así 

como el hacer visible y concientizar que este padecimiento puede ser grave para cada uno, y si 

no hay cuidado puede ser un riesgo para los demás, es por ello que esta efeméride debe ser 

sobresaliente para la salud de todos los que habitamos en esta Ciudad. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 27 días del mes de julio del año dos mil veintidós.   

 

ATENTAMENTE  

  

__________________________________ 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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EFEMÉRIDE 

 

“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER AFRODESCENDIENTE” 

 

El 25 de julio del año en curso se conmemoró el Día Internacional de la Mujer 

Afrodescendiente, esta fecha también conmemora el Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinas, 

Afrocaribeñas y de la Diáspora, donde se reunieron más de 400 mujeres en Santo Domingo, 

República Dominicana, para tratar temas relacionados con la discriminación, la pobreza, la 

migración y la violencia que vivían estas mujeres.  

 

Durante este congreso también se creó la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas 

y de la Diáspora, que según su sitio web “… es un espacio de articulación y empoderamiento 

de las mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, para la construcción y 

reconocimiento de sociedades democráticas, equitativas, justas, multiculturales, libres de 

racismo, de discriminación racial, sexismo y de exclusión, y promoción de la interculturalidad.” 

 

Esta fecha se conmemora entonces con la misión de visibilizar la problemática que aún viven 

las mujeres afrodescendientes y crear, a partir de políticas públicas adecuadas, las 

herramientas necesarias para que dichas mujeres puedan mejorar su calidad de vida; también 

busca hacer eco en la población en general, para que juntos podamos erradicar el racismo y 

la discriminación que todavía hoy sigue existiendo en muchas personas. 

 

La persona afrolatina es en esencia una persona latinoamericana de descendencia 

mayormente africana, se estima que en México existe una población afrolatina de entre 2.5 y 

6.3 millones de personas, el numero resulta inexacto debido a que contabilizar a estas 

personas es complicado, siempre se hace por medio de censos y muchas veces las personas 

no se denominan afrodescendientes, por desconocimiento o por el simple hecho de que no se 

sienten cómodos con el estatus de “afrolatino”, debido a la discriminación que reciben por ese 
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hecho, pero lo que sí se conoce es que la mayoría de las personas que son afrolatinas en 

nuestro país viven en la zona sur del mismo.  

 

El termino afrocaribeño hace referencia a las personas del caribe que son de descendencia 

africana, aunque estas personas actualmente se desarrollen en todo el planeta, en México la 

población es aún muy pequeña. El Termino diáspora se refiere a la dispersión de grupos 

étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia y cuya presencia se ha 

extendido por todo el mundo. 

 

Es por ello, que, conociendo un poco el significado y un poco de la historia acerca de este día, 

te invitamos a dejar atrás los estereotipos e informarte más sobre tan interesante tema y, sobre 

todo, a respetar al prójimo, sea quien sea. Por último, unas palabras de Epsy Campbell, Ex 

Vicepresidenta y Ex Canciller de Costa Rica, Primera mujer afrocostarricense y segunda mujer 

afrodescendiente en ocupar ese alto cargo en América continental: “Es un momento 

importantísimo, primero para que la sociedad vuelva los ojos hacia un conglomerado tan 

importante de mujeres en la región, pero también para que las propias mujeres puedan 

realmente colocar sus prioridades, hacer sus demandas, y no solamente sobre su propia 

realidad, sino sobre su perspectiva del desarrollo de los países, de su comunidad.” 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 27 días del mes de julio del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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EFEMÉRIDE 
aniversario luctuoso del “Padre de la Patria” Miguel Hidalgo y Costilla. 

Pocas personas pasan a la historia de manera relevante ante la ciudadanía y ante el recuerdo de 

los mexicanos, ha habido grandes cantidades de personas que están en el recuerdo de la nación 

ya sea como héroes o villanos, sin embargo, cuando se hace la pregunta a las personas de los 

héroes nacionales un nombre siempre saldrá, Miguel Hidalgo y Costilla. 

El también llamado primer insurgente Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla 

Gallaga Mandarte y Villaseñor nació el 8 de mayo de 1753 en la Hacienda de San Diego de 

Corralejo, en Pénjamo, Guanajuato, dedicó en primera instancia su vida a la religión, siendo un 

ejemplar párroco, donde no solamente apoyó a la población con el oficio sacerdotal, sino 

también apoyando a la población indígena, enseñándole oficios como el cultivo de vid, el arte 

de criar abejas, así como el dirigir pequeñas industrias de loza y ladrillo.1 

Cuando el virreinato toma cuenta de la conspiración Hidalgo, este se trasladó a Querétaro 

donde se reunió con Ignacio Allende. El 16 de septiembre de 1810, llevando como estandarte a 

la virgen de Guadalupe, lanzó el llamado grito de Dolores que inició la gesta independentista 

y, acompañado de Allende, consiguió reunir un ejército formado por más de cuarenta mil 

personas que fueron los primeros combatientes por una nación libre. 

Iniciando su campaña de guerra con la consigna de “¡Muera el mal gobierno!, ¡Viva América!, 

¡Viva la independencia!” el más grande movimiento armado en la historia de México se inició, 

entrando en batalla en Guanajuato El 28 de septiembre después de sangrienta lucha en la 

Alhóndiga ubicada en Guanajuato, cayó en poder de las tropas de Hidalgo, que ya sumaban 

50,000 hombres, se estableció en el lugar una casa de moneda y una fundición de cañones. 

                                                           
1 https://www.banxico.org.mx/billetesymonedas/miguelhidalgocostillabiogr.html 
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Hidalgo había sido ya nombrado Capitán General mientras que Allende asumió el puesto de 

Teniente General.2 

 De igual manera, en Guadalajara se tuvo diversas victorias en muchos lugares y quizás el error 

de Hidalgo y Allende fue el no ir por la Ciudad de México, para así tomar la capital y acabar 

con la guerra, puesto que ya no había vuelta atrás, pues autoridades eclesiásticas hicieron que 

los insurgentes fueran excomulgados de sus oficios sacerdotales (teniendo en contexto de que 

las autoridades eclesiásticas eran imponentemente más importantes en aquella época). 

Hidalgo, en función de su poder como el capitán general de la independencia el 17 de octubre, 

en la ciudad de Valladolid, hizo publicar el decreto de abolición de la esclavitud, así como el 

reclutar a un hombre clave para la revuelta María Morelos y Pavón, el cual se le encomendaría 

el tomar el movimiento y ejecutarlo en la parte sur del país. 

Ante las múltiples victorias de Hidalgo, como la del Monte de las Cruces, en donde el ejército 

de Hidalgo se mostraba como el más poderoso ante las tropas españolas3, Hidalgo mandaba 

cartas al virrey para que este se rindiera y sin recibir respuesta, continuó con su movimiento, 

pero desviándose de la Ciudad de México, que como lo hemos mencionado, fue, probablemente 

su grande error. 

El 12 de enero de 1811 Hidalgo supo la posición y planes del enemigo, y contra la opinión de 

Allende, decidió presentar batalla campal a los realistas. El 17 se entabló el combate que duró 

seis horas y en el que los insurgentes fueron severamente derrotados. Hidalgo regresó con 

parte de sus tropas a Guadalajara y luego salió para Aguascalientes y Zacatecas. En la hacienda 

                                                           
2 https://www.cndh.org.mx/noticia/miguelhidalgoycostillapadredelapatria 
3 https://www.gob.mx/agn/articulos/agnrecuerdalabatalladelmontedelascruces 
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de Pabellón lo alcanzaron Allende y otros jefes, quienes lo responsabilizaron de la derrota y lo 

despojaron del mando militar. 

El 16 de marzo de 1811 los insurgentes salieron de Saltillo rumbo a Chihuahua y después a 

Estados Unidos, sin embargo, Francisco Ignacio Elizondo, un capitán de milicia retirado, 

realizo por cuenta de los realistas un plan para aprehender a Hidalgo y a los principales 

caudillos. En Coahuila el 19 de marzo fingiéndose partidario de Hidalgo, auxiliado por 

comanches y lipanes preparó una emboscada donde fueron aprendidos, cerca de las Norias de 

Baján. 

El 22 de marzo los llevó a Monclova, de ahí 4 días después, se les trasladó a través del desierto 

extremoso a Chihuahua, donde Hidalgo fue recluido en el antiguo Colegio de la Compañía de 

Jesús, y fue sometido a doble proceso, por un lado, militar y civil, y por otro eclesiástico. Ya en 

Chihuahua Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez como reos se les nombró una junta militar el 6 

de mayo para que les tomaran declaración y sentenciarlos. Del 7 al 9 de mayo, por la mañana y 

tarde, Ángel Abella interrogó a Hidalgo para formar el proceso militar que concluiría el 30 de 

julio con su fusilamiento y cruel decapitación4. 

El movimiento de Hidalgo fue breve en cuanto a tiempo, pero enorme para el resto de la historia 

del país, siendo nombrado en 1824 como el Primer Insurgente y el Padre de la Patria 5y de 

igual manera un estado de la República y la ciudad de Dolores, llevan su nombre, dejándonos 

ver hasta el día de hoy que el luchar por las causas justas y la libertad siempre será lo más 

importante y relevante que uno podrá hacer en toda su vida. 

 

                                                           
4 https://www.cndh.org.mx/noticia/miguelhidalgoycostillapadredelapatria 
5 https://www.gob.mx/epn/articulos/miguelhidalgoycostilla17531811 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 27 días del mes de julio del año dos mil veintidós.   

ATENTAMENTE 

  

______________________________  

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México, 25 de julio de 2022 
 
 
 
 
 
 

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 

Por medio de la 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 27 de julio del presente año, una EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER AFRODESCENDIENTE. 
 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  
 
 
 
 
 

ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

DIPUTADA 
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Ciudad de México, 27 de julio de 2022 
 

Efemérides: 
Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente 

 
El Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, también nombrado por la 

UNESCO como Día Internacional de la mujer afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora se 

celebra anualmente el 25 de julio. Fue creado para visibilizar a las mujeres 

afrodescendientes y promover políticas públicas que ayuden a mejorar su calidad de vida 

y a erradicar el racismo y la discriminación1.  

Con esta conmemoración se rinde un homenaje a todas las mujeres 

afrodescendientes que han destacado desde sus ámbitos personales y laborales 

contribuyendo a forjar sociedades más justas y equitativas, generando cambios y luchando 

contra la violencia, el sexismo y la exclusión. 

En un sentido estricto, esta fecha es también una oportunidad más de reivindicar 

los derechos y la dignidad de las mujeres en general, ya que aún persisten las prácticas 

discriminatorias a las mujeres afrodescendientes, producto del racismo, además de 

hipersexualización.  

Afrodescendiente o  afromexicana es la persona mexicana, que tiene ascendencia 

africana subsahariana. Desde 2015, el INEGI incluye en el censo poblacional a este sector 

de manera más específica, para distinguirlo de otros grupos racializados como pueden ser 

                                       
1 Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. UNESCO. 
<https://es.unesco.org/news/dia-internacional-mujer-afrolatina-afrocaribena-y-diaspora> 
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la población mestiza o indígena, y así dar una visión más clara de la composición cultural 

de nuestro país. 

Las primeras personas pobladoras de origen africano que llegaron a residir a 

México2, lo hicieron de manera forzada al haber sido traídas en situación de esclavitud y 

trabajos forzados en el siglo XVI, durante la conquista y virreinato en México, es decir, es 

un subproducto del colonialismo europeo. Esta migración forzada, consecuencia de la trata 

de personas sustrajo a personas procedentes de lo que hoy es Gambia, Senegal, Guinea, 

Congo, Guinea Ecuatorial, Angola y Mozambique3. Millones de personas fueron forzadas

a salir de sus hogares, para ser transportadas de maneras indignas. Muchas de ellas 

murieron o fueron asesinadas durante el traslado debido a las pésimas condiciones del 

mismo y al maltrato que recibían. 

De acuerdo con el censo del INEGI de 2020, en México viven 2,576,213 personas 

que se reconocen como afromexicanas y representan 2 % de la población total del país, 

así mismo, 50 % se reconocen como mujeres y 50 % hombres. 

El Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente se lanzó el 25 de julio de 1992 

después de el encuentro de 400 mujeres negras de 32 países de América Latina y El 

Caribe, que realizaron en República Dominicana su primer Congreso para tratar temas 

relacionados con el sexismo, discriminación racial, pobreza, migración y violencia, y 

                                       
2 García Hernández, Ariadne. Afrodescendientes en México. Protección Internacional de sus 
Derechos Humanos. CNDH. México. 2016. 
<https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/06-Afrodescendientes-
Mexico.pdf> 
3 Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Gobierno de México. 
<https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-internacional-de-la-mujer-
afrodescendiente#:~:text=La%20tr%C3%A1gica%20historia%20que%20han,migraci%C3%B
3n%20y%20violencia%2C%20y%20proclamaron> 
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proclamaron el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora4. 

La implementación de este día permite el enfoque de género necesario para 

promover la plena participación de las mujeres afrodescendientes en particular, y 

racializadas en general, así como intensificar los esfuerzos en pro de la salud sexual, la 

salud reproductiva y el pleno goce de derechos de todas las mujeres. 

¿Cómo se puede conmemorar el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente? 

Es necesario combatir el estigma y el racismo en contra de este sector poblacional que 

además se ve atravesado en razón de género y que por lo tanto vive dos o más formas 

de opresión constantemente. Hace falta reconocer los aportes culturales, y la sabiduría de

las mujeres afrodescendientes que residen en México. 

 
 
 

 
ATENTAMENTE, 

 
 
 

ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

DIPUTADA 
 

                                       
4 Ibídem. 


